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El presente documento forma parte del trabajo promovido por FAECTA, denominado "Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

industrial en Andalucía a través de cooperativas”, acción subvencionada por la Consejería de 

Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, adjudicado a Exeo Consultoría SCA y 

Hábitat Cuatro SCA. Su objetivo es impulsar la puesta en uso de estos espacios desde el tejido 

cooperativo andaluz. 

Parte de este trabajo ha consistido en abordar una aproximación por escalas al estudio de los 

espacios productivos andaluces, haciendo énfasis en aquellos de titularidad o uso público, para 

estudiar fórmulas capaces de promover su puesta en uso apoyando la creación de empleo y 

particularmente empleo cooperativo.  

Dicho abordaje se ha materializado en tres escalas de la siguiente manera:  

- una perspectiva global del sistema productivo-industrial andaluz, del cual se ofrece una 

semblanza general en cuanto a su implantación territorial y a su grado de consolidación 

urbanística; 

- una muestra de los espacios públicos disponibles en varios municipios, recogida a través de 

un formulario diseñado como herramienta de catalogación que se ha distribuido entre 

aquellos más próximos o en contacto con Faecta e interesados en el fomento del 

cooperativismo; 

- y finalmente, un documento que consistente en una aplicación a escala local en forma de 

plan de acción municipal para la puesta en uso de espacios públicos infrautilizados. Este 

trabajo se ha centrado en el caso del municipio de Peligros por varios factores de 

oportunidad: en primer lugar, porque pertenece al sector norte metropolitano de 

Granada, que registra el principal enclave de suelo productivo de la provincia; también 

por tratarse de un municipio joven y dinámico en cuanto al emprendimiento; y 

fundamentalmente porque desde el inicio el Ayuntamiento manifestó un especial interés 

en el proyecto por cuanto se alinea con su orientación política y su empeño en el fomento 

del empleo desde el desarrollo local y la economía social. 

 

 

 

  

1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO 
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La caracterización se aborda por escalas de aproximación, de más a menos alcance territorial y 

de menor a mayor grado de detalle. Se empieza por registrar la localización de los suelos 

productivos andaluces. Se busca con ello presentar una visión general a escala de todo el  

territorio andaluz, que sirva como marco de aproximación para dar una perspectiva general de 

dónde es posible que existan espacios disponibles. No entrará en detallar espacios o naves 

concretas en desuso, pero sí una panorámica de la ubicación y del grado de consolidación 

urbanística de todos los suelos productivos de Andalucía. 

 

Tipo de trabajo Oficina 

Escala Todos los municipios andaluces (778). 

Categorizados por escala y posición 

Fuentes Sistema de información geográfica DERA 

Contenido Grado de desarrollo, urbanización y consolidación 

edificatoria de los espacios productivos andaluces.  

Formato resultado Mapas y tablas por provincias. 

- Tipo área productiva: tecnológica, 

industrial, logística, localización CADE… 

- Listado espacios o polígonos 

 

Esta parte del trabajo categoriza la información existente de los distintos espacios productivos 

especificando en qué momento de su desarrollo se encuentran desde el punto de vista de su 

posible puesta en uso por parte de iniciativas cooperativas: si están pendientes de redacción o 

aprobación de planeamiento, de urbanización, de edificación o consolidación.  

Esta información de partida se extrae y elabora en forma de tablas que lo desglosan por 

municipios y provincias, y nos dará la pista de dónde hay más posibilidades de encontrar 

espacios. Cruzando esta información con la implantación territorial de las cooperativas podremos 

hacernos una idea de en qué municipios, comarcas, o áreas metropolitanas puede ser más 

interesante intentar focalizar un trabajo más detallado junto a gobiernos locales interesados. 

Caracterización del tejido productivo 

A continuación se añade una visión general a escala de territorio andaluz de la actividad del 

tejido económico y empresarial y su distribución según fórmula jurídica de las empresas o 

establecimientos, así como según segmentos de empleo de cada sector de actividad. 

 2. APROXIMACIÓN TERRITORIAL: EL SISTEMA PRODUCTIVO 

ANDALUZ Y SU GRADO DE CONSOLIDACIÓN  
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Tipo de trabajo Oficina 

Escala Todos los municipios andaluces (778). Categorizar por 

escala y posición 

Fuentes Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA) 

Directorio de empresas y establecimientos con 

actividad económica en Andalucía. 

Contenido Distribución territorial del tejido empresarial. 

Distribución territorial de empresas y establecimientos 

económicos, locales 

Distribución territorial de cooperativas 

Formato 

resultado 
Tablas y gráficas por provincias. 

- Distribución territorial de la actividad 

económica 

- Distribución territorial de empresas 

cooperativas 

 

Las fuentes 

Espacios generadores de actividad 

El abordaje e identificación territorial de los espacios, instalaciones industriales y suelo industrial en 

el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, se va a abordar tomando de referencia el 

modelo de datos [DERA] Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias 

(Instituto de Estadística y Cartografía. Junta de Andalucía). 

Este conjunto de datos espaciales está conformado por cinco capas de información geográfica 

alusivas a determinados equipamientos e infraestructuras destinados a reforzar el tejido 

económico-productivo (espacios productivos, CADE, espacios tecnológicos, áreas logísticas, etc) 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La información relativa a los espacios productivos (tep01_espacio_productivo) proviene del 

Sistema de Espacios Productivos de Andalucía (SESPA), un servicio de información sobre suelo 

industrial que elabora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) facilitando a 

empresas y otro tipo de operadores el proceso de identificación de suelos y espacios productivos 

en Andalucía. La información geográfica suministrada corresponde a la actualización del 

inventario efectuado por IDEA en 2012. 

La información sobre espacios tecnológicos (tep03_espacio tecnologico) procede de la Red de 

Espacios Tecnológicos de Andalucía -RETA-, una asociación privada sin ánimo de lucro constituida 

en abril de 2005, que tiene como objetivo el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico 

a través de los espacios tecnológicos andaluces. La capa de información geográfica recoge la 

localización de los Parques Tecnológicos y los Centros Tecnológicos existentes en Andalucía, estos 
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han sido localizados, a partir de sus direcciones postales, sobre la Ortofotografía Básica Color de 

Andalucía 2010-2011. 

La información relativa a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial -CADE- (tep02_cade) 

proviene de la Fundación Pública Andaluza “Andalucía Emprende” que es la que gestiona estos 

dispositivos de la Red Territorial de Apoyo a emprendedores que tiene como finalidad promover la 

cultura y la actividad emprendedora y empresarial en la Comunidad. Los CADE ofrecen servicios 

de información, asesoramiento técnico especializado y personalizado, formación, ayuda en la 

búsqueda de vías de financiación y tutorización a todas aquellas personas que tengan una idea 

empresarial y quieran llevarla a cabo. La información geográfica, que permite una localización 

aproximada de los CADE, se ha obtenido del servicio ofrecido por “Andalucía Emprende” en su 

página web. 

La información sobre las áreas logísticas de Andalucía (tep05_area_logistica) procede de la Red 

Logística de Andalucía una sociedad mercantil constituida en 2011 y auspiciada por la Consejería 

de Fomento y Vivienda, para conformar un nuevo modelo de gestión funcional que garantice la 

eficiencia de las actividades logísticas, de distribución y transporte de mercancías, tanto en el 

tránsito nacional como internacional, desempeñando funciones cada vez más amplias y 

optimizando las cadenas logísticas y de transporte terrestre de mercancías. La capa de 

información geográfica recoge la ubicación de las Áreas existentes y previstas en Andalucía, que 

han sido localizadas sobre la Ortofotografía Básica Color de Andalucía 2010-2011. 

 

Entorno socioeconómico 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) es un banco de datos que ofrece 

gran cantidad de información estadística multitemática y multiterritorial. 

El producto puede encontrarse en su versión web (Banco de datos) o a través de SIMA_aplicación 

que permite, además de hacer consultas, combinar variables y guardarlas para posteriores usos. 

Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía. (Principales 

resultados a 01/01/2014) 

El Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía tiene como 

objetivo la elaboración y mantenimiento de un registro donde figuren los centros de producción 

de bienes y servicios existentes en cada momento en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Este Directorio es gestionado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Su 

actualización anual se realiza con diversas fuentes de información procedentes de registros 

administrativos, encuestas y ficheros sectoriales de distintas actividades. A 1 de enero de 2014 

tenían actividad en la Comunidad Andaluza 479.045 empresas y 550.096 establecimientos 

productivos, considerándose establecimiento productivo la unidad productora de bienes y/o 
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servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la 

responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y 

permanente. 

Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se considera como establecimiento el lugar 

desde donde se organiza la citada actividad. Conviene señalar que el Directorio excluye de su 

ámbito de investigación las actividades agrarias, las de administración pública y las actividades 

de los hogares como empleadores o productores de bienes y servicios. 

Espacios productivos 

En el ámbito comunitario andaluz existen actualmente 1363 polígonos industriales con una 

superficie total de 246.326.109,9m2. Con una localización preferente en torno a las principales 

capitales o cabeceras comarcales, destaca por su peso la localización de la mayor superficie de 

espacios productivos en el distribuidor del valle del Guadalquivir, litoral y área metropolitana de 

Granada. Su distribución por provincias es como sigue: 

Tabla 1. Distribución sup. productiva. 2012 
Municipio nº polígono superficie (m2) 

Almería 81 13.238.841,11 

Cádiz 126 31.011.539,28 

Córdoba 221 36.201.446,89 

Granada 138 28.968.979,54 

Huelva 140 26.957.406,3 

Jaén 156 22.375.395,78 

Málaga 148 23.637.581,56 

Sevilla 353 63.934.919,39 

total 1363 246.326.109,90 

DERA. Junta Andalucía 

 

 

 

De los datos y gráfica anteriores se aprecia como la superficie productiva en la provincia de 

Sevilla es dos veces la existente en Córdoba y tres veces más que en las restantes provincias, 

cuatro veces en el caso de Almería. 
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Ilustración 1. Grado colmatación espacios productivos. DERA, 2012 (%) 

 

Tan solo un 20% de la superficie productiva andaluza se 

encuentra totalmente consolidada, completándose 

con algo más del 31% de superficie productiva con más 

del 50% de consolidación, cuando la mayor proporción 

de la superficie de espacios productivos en el ámbito 

andaluz se encuentra en las restantes categorías 

(48,75%) con menor grado de consolidación. 

 

 

 

 

Distribución territorial de los espacios productivos. DERA 2012 
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Espacios tecnológicos 

Tabla 2. Distribución andaluza espacios tecnológicos 

Centros tecnológicos provincia municipio 

Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra Almería Macael 
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la 

Agricultura 
 El Alquián 

Centro Tecnológico Avanzado Energías 

Renovables (CETAER) 
 Tabernas 

Fundación Centro Tecnológico de la Piel. Movex Cádiz Ubrique 
Fundación Centro Tecnológico Turismo, Ocio y 

Calidad  vida 
 Chiclana Fra. 

Centro Innovación y Tecnología del textil de 

Andalucía (citta) 
Córdoba Priego 

SURGENIA – Centro Tecnológico Andaluz del 

Diseño 
 Córdoba 

Fundación Centro de Investigación y Calidad 

Agroalimentaria del Valle de los Pedroches 

(CICAP) 

 Pozoblanco 

Centro Investigación y Desarrollo Alimento 

Funcional (CIDAF) 
Granada Granada (PTI) 

ADESVA, Centro Tecnológico de la Agroindustria Huelva Lepe 
Fundación CIT Garum  Isla Cristina 

Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector 

Cárnico (TEICA) 
 Cortegana 

Fundación Andaltec I+D+I. Centro Tecnológico del 

Plástico 
Jaén Martos 

Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite  Mengibar 

Fundación Innovarcilla, Centro Tecnológico de la 

Cerámica de Andalucía 
 Bailén 

Centro Tecnológico Metalmecánico y del 

Transporte 
 Linares 

Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la 

Información 
Málaga Campanillas 

Fundación Centro de Tecnologías, Energías y 

Construcción para el Hábitat 
 Campanillas 

Fundación Centro de Innovación Turística de 

Andalucía 
 Marbella 

Instituto Andaluz de Tecnología Sevilla Sevilla 
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales  La Rinconada 
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Ilustración 2. Distribución relativa áreas tecnológicas. DERA 2011 (%) 

 

 

La distribución territorial de los espacios tecnológicos en el ámbito comunitario mantiene una 

concentración clara en las provincias de Málaga y Sevilla, principal mente en torno a sus áreas 

metropolitanas con algunas localizaciones que potencian la actividad específica en el ámbito 

rural en todas las provincias, excepto en las de Granada, Málaga y Sevilla.  

Si bien, la distribución relativa por número de espacios tecnológicos en cada una de las provincias 

manifiesta diferencias sustanciales entre estas, entre las que destacan Málaga, Sevilla y Almería. 

 

Distribución territorial de los espacios tecnológicos. DERA 2011 
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Tabla 3. Municipios que albergan algún CADE 

Almería 25 Cádiz 26 Córdoba 26 Granada 29 

Abrucena 1 Alcalá de los Gazules 1 Adamuz 1 Albolote 1 

Adra 1 Algeciras 1 Aguilar de la Frontera 1 Albuñol 1 

Albox 1 Arcos de la Frontera 1 Almodovar del Río 1 Alfacar 1 

Alhama de Almería 1 Barbate 1 Añora 1 Alhama de 

Granada 

1 

Berja 1 Benalup-Casas Viejas 1 Baena 1 Alquife 1 

Cantoria 1 Cádiz 1 Benamejí 1 Armilla 2 

Carboneras 1 Chiclana de la Frontera 1 Cabra 1 Atarfe 1 

Cuevas del 

Almanzora 

1 Chipiona 1 Córdoba 3 Baza 1 

El Ejido 1 El Bosque 1 Hinojosa del Duque 1 Benalúa 1 

Huércal de Almería 1 El Puerto de Santa 

María 

1 Iznájar 1 Cádiar 1 

Huercal-Overa 1 Jerez de la Frontera 2 La Carlota 1 Chauchina 1 

Laujar de Andarax 1 Jimena de la Frontera 1 Lucena 1 Cuevas del Campo 1 

Níjar 1 La Linea de la 

Concepción 

1 Montilla 1 Dúrcal 1 

Olula del Río 1 Medina Sidonia 1 Montoro 1 Granada 1 

Pechina 1 Olvera 1 Nueva Carteya 1 Guadix 1 

Pulpí 1 Prado del Rey 1 Palma del Río 1 Huéscar 1 

Purchena 1 Puerto Real 1 Peñarroya-

Pueblonuevo 

1 Illora 1 

Roquetas de Mar 1 Rota 1 Pozoblanco 1 Iznalloz 1 

Serón 1 San Fernando 1 Priego de Cordoba 1 La Zubia 1 

Tabernas 1 San Jose del Valle 1 Puente Genil 1 Loja 1 

Turre 1 San Roque 1 Rute 1 Montejícar 1 

Vélez Rubio 1 Sanlúcar de Barrameda 1 Santaella 1 Moraleda de 

Zafayona 

1 

Vera 1 Ubrique 1 Villanueva de 

Córdoba 

1 Motril 1 

Vícar 1 Vejer de la Frontera 1 Villaviciosa de 

Córdoba 

1 Órgiva 1 

Zurgena 1 Villamartín 1   Padul 1 

      Pinos Puente 1 

      Salobreña 1 

      Santa Fe 1 
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Tabla 3. Municipios que albergan algún CADE 

Huelva 19 Jaén 34 Málaga 28 Sevilla 36 

Almonte 1 Alcalá la Real 1 Alameda 1 Alcalá de Guadaira 1 

Aracena 1 Alcaudete 1 Algarrobo 1 Alcalá del Río 1 

Beas 1 Andújar 1 Algatocín 1 Aznalcóllar 1 

Bollullos Par del 

Condado 

1 Arjonilla 1 Alhaurín el Grande 1 Benacazón 1 

Bonares 1 Baeza 1 Álora 1 Camas 1 

Cala 1 Bailén 1 Antequera 1 Cantillana 1 

Calañas 1 Campillo de Arenas 1 Archidona 1 Carmona 1 

Cartaya 1 Castillo de Locubín 1 Benalmádena 1 Cazalla de la Sierra 1 

Chucena 1 Cazorla 1 Benamocarra 1 Dos Hermanas 1 

Cortegana 1 Guarromán 1 Campillos 1 Écija 1 

Gibraleón 1 Huelma 1 Casabermeja 1 El Arahal 1 

Huelva 1 Jaén 1 Coín 1 El Pedroso 1 

Isla Cristina 1 Jódar 1 Cortes de la 

Frontera 

1 El Real de la Jara 1 

Lepe 1 La Carolina 1 Estepona 1 Estepa 1 

Minas de Riotinto 1 Linares 1 Fuengirola 1 Gerena 1 

Nerva 1 Lopera 1 Guaro 1 Herrera 1 

San Juan del Puerto 1 Mancha Real 1 Málaga 2 La Puebla del Río 1 

Valverde del Camino 1 Marmolejo 1 Marbella 1 La Rinconada 1 

Villanueva de los 

Castillejos 

1 Martos 1 Ojén 1 Las Cabezas de San 

Juan 

1 

  Mengibar 1 Rincón de la 

Victoria 

1 Lebrija 1 

  Navas de San Juan 1 Riogordo 1 Lora del Río 1 

  Orcera 1 Ronda 1 Los Palacios y 

Villafranca 

1 

  Peal de Becerro 1 Teba 1 Mairena del Alcor 1 

  Pegalajar 1 Torrox 1 Marchena 1 

  Pozo Alcón 1 Vélez-Málaga 1 Montellano 1 

  Puente de Génave 1 Villanueva de 

Algaidas 

1 Moron de la Frontera 1 

  Santisteban del 

Puerto 

1 Villanueva del 

Trabuco 

1 Osuna 1 

  Segura de la Sierra 1   San Juan de 

Aznalfarache 

1 

  Siles 1   Sanlúcar la Mayor 1 

  Torre del Campo 1   Sevilla 4 

  Torredonjimeno 1   Tomares 1 

  Úbeda 1   Utrera 1 

  Vilches 1   Valencina de la 

Concepción 

1 

  Villacarrillo 1     
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Distribución territorial de los CADE. DERA 2015 
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Áreas logísticas 

 

Tabla 4. Espacios logísticos por provincias 

Provincia municipio Nº Superficie (m2) 

Almería total 2 3.295.262,13 

 Almería 1 1.307.100,26 

 Níjar 1 1.988.161,87 

Cádiz total 2 1.494.102,32 

 Los Barrios 1 295.821,72 

 San Roque 1 1.198.280,6 

Córdoba Córdoba 1 369.386,29 

Granada Granada 1 1.104.212,78 

Jaén total 2 1.238.836,45 

 Bailén 1 368.337,36 

 Linares 1 870.499,09 

Málaga Málaga 3 4.983.616,00 

 Málaga 2 667.838,99 

 San Roque 1 4.315.777,01 

Sevilla total 2 3.347.780,03 

 Sevilla 2 3.347.780,03 

 Total general 13 15.833.196,00 

 

Total de superficie operativa.   1.296.925,62 m2  (8,19 %) 

Total superficie en desarrollo:   4.192.246,89 m2  (26,48 %) 

Total superficie en proyecto:    10. 344.023,49 m2  (65,33 %) 

 

Ilustración 3. Distribución relativa áreas logísticas. DERA, 2011 (%)   Ilustración 4. Situación áreas logísticas. 2011 
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Distribución territorial de las áreas logísticas. DERA 2015  
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Caracterización de la actividad económica 

A 1 de enero de 2014 tenían actividad en la Comunidad Andaluza 479.045 empresas y 550.096 

establecimientos productivos, considerándose establecimiento productivo la unidad productora 

de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, 

bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y 

permanente. 

Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se considera como establecimiento el lugar 

desde donde se organiza la citada actividad. 

Ilustración 5. Empresas y Establecimientos con Actividad Económica por provincias (2014) 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Tabla 5. Nº Empresas por sector de actividad y forma jurídica 

Actividad P
e

rs
o

n
a

 
fí
si

c
a

 

S
o

c
ie

d
a

d
 l
im

it
a

d
a

 

S
o

c
ie

d
a

d
 

a
n

ó
n

im
a

 

S
o

c
ie

d
a

d
 

c
o

o
p

e
ra

ti
v

a
 

O
tr

a
s 

fo
rm

a
s 

ju
rí

d
ic

a
s 

To
ta

l 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 11412 16423 2007 1229 2484 33555 

Construcción 16170 26644 1691 489 3162 48156 

Comercio 91255 41098 2794 1164 7975 144286 

Transporte y almacenamiento 18312 5777 518 223 340 25170 

Hostelería 31350 11968 456 175 3920 47869 

Información y comunicaciones 1789 3183 277 48 444 5741 

Banca y seguros 5625 2429 277 23 336 8690 

Servicios sanitarios, educativos y resto de 

servicios 
99618 44782 2544 996 17638 165578 

Total 275531 152304 10564 4347 36299 479045 
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Ilustración 6. Empresas y Establecimientos con Actividad Económica por municipios (2014) 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Ilustración 7. Empresas según situación jurídica. Andalucía 2014 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Ilustración 8. Nº empresas cooperativas por sector de actividad. Andalucía 2014 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 
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Ilustración 9. Empresas según forma jurídica y tramo de asalariados (%). Andalucía 2014 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Ilustración 10. Empresas cooperativas por tramo de asalariados. Andalucía 2014 
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Tabla 6. Nº Establecimientos por forma jurídica y provincias 
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Almería 23679 16394 2047 778 3234 46132 

Cádiz 37892 21720 3484 539 5660 69295 

Córdoba 28707 17054 2428 825 5561 54575 

Granada 35037 19311 2558 815 5350 63071 

Huelva 15443 9499 1531 523 2483 29479 

Jaén 23539 9565 1813 824 3624 39365 

Málaga 62053 45687 5506 859 9464 123569 

Sevilla 63178 43159 6332 1382 11419 125470 

TOTAL 289528 182389 25699 6545 46795 550956 

 

Ilustración 11. Nº establecimiento en cooperativa. Provincias 2014 
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Ilustración 12. Nº sociedades cooperativas por estrato de empleo. Andalucía 2014 

 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Tabla 7. Número de locales por municipio (2001) 

Municipios Total locales activos disponibles 

Andalucía 408136 314800 93336 

Almería 29740 22762 6978 

Cádiz 47186 38702 8484 

Córdoba 43332 32805 10527 

Granada 52557 36353 16204 

Huelva 24369 17661 6708 

Jaén 28864 22304 6560 

Málaga 93190 75735 17455 

Sevilla 88898 68478 20420 
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Distribución Nº establecimientos de cooperativas por municipios (2014) 
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Anexos. Detalle municipal 

 
Almería 

Tabla 8. Superficie productiva y grado consolidación. Almería 

Municipio. Grado consolidación Nº polígono Superficie (m2) 

Adra 7 272950,92 

Consolidado (edificado > 50%) 5 184721,92 

proyecto urbanización (existe plan parcial) 2 88229 

Albox 1 370287,21 

Consolidado (edificado > 50%) 1 370287,21 

Almeria 5 743941,59 

Colmatado (edificado = 100%) 1 38853,74 

Consolidado (edificado > 50%) 4 705087,85 

Benahadux 2 153994,87 

Consolidado (edificado > 50%) 2 153994,87 

Chirivel 1 41293,41 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 41293,41 

Ejido (El) 7 2620969,65 

Consolidado (edificado > 50%) 1 147911,32 

Cons.(edif.>50%),Urb.(edif. < 50%), PU. (PP) 1 711553,65 

En estudio, Urbanizado (edificado < 50%) 1 198725,31 

PU (PP),Urbaniz. (edif. < 50%),Cons.(edif. >50%) 1 439158,27 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 1123621,1 

Huercal-Overa 1 275054,48 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 275054,48 

Lubrín 1 14606,29 

Consolidado (edificado > 50%) 1 14606,29 

Níjar 5 683010,67 

Colmatado (edificado = 100%) 1 74615,49 

Consolidado (edificado > 50%) 1 63610,03 

En proyecto urbanización (existe plan parcial) 1 283094,94 

Sin des. PGOU empresas funcionando, PU (PP) 1 140963,36 

Urbaniz. (edif. < 50%) 1 120726,85 

Roquetas De Mar 2 240340,19 

Colmatado (edificado = 100%) 1 39255,73 

Consolidado (edificado > 50%) 1 201084,46 

Serón 2 206323,86 

Sin desarrollar en PGOU empresas funcionando 1 95748,57 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 110575,29 

Viator 2 754705,04 

Consolidado (edificado > 50%) 1 625457,1 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 129247,94 

Vícar 4 408187,46 

Consolidado (edificado > 50%) 3 270811,69 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 137375,77 

Total general 40 6785665,64 
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Cádiz 

Tabla 9. Superficie productiva y grado consolidación. Cádiz 

Municipio. Grado consolidación Nº polígono Superficie (m2) 

Alcalá De Los Gazules 2 458522,13 

Consolidado (edificado > 50%) 1 152998,47 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 305523,66 

Alcalá Del Valle 1 17385,08 

Consolidado (edificado > 50%) 1 17385,08 

Algeciras 5 1203934,44 

Colmatado (edificado = 100%) 4 1053779,55 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 150154,89 

Algodonales 1 69944,88 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 69944,88 

Arcos De La Frontera 3 376302,42 

Colmatado (edificado = 100%) 1 30399,63 

Consolidado (edificado > 50%) 2 345902,79 

Barbate 1 263306,37 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 263306,37 

Barrios (Los) 5 1444374,75 

Colmatado (edificado = 100%) 2 575411,2 

Consolidado (edificado > 50%) 2 460155,96 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 408807,59 

Benalup-Casas Viejas 1 97863,31 

Consolidado (edificado > 50%) 1 97863,31 

Benaocaz 1 66564,6 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 66564,6 

Bornos 2 139353,37 

Colmatado (edificado = 100%) 1 28755,47 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 110597,9 

Bosque (El) 1 47024,76 

Colmatado (edificado = 100%) 1 47024,76 

Cadiz 5 937537,7 

Colmatado (edificado = 100%) 5 937537,7 

Castellar De La Frontera 2 33345,82 

Consolidado (edificado > 50%) 1 22803,01 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 10542,81 

Chiclana De La Frontera 6 1630189,74 

Colmatado (edificado = 100%) 5 1242874,71 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 387315,03 

Chipiona 3 473312,13 

Cons. (edif. > 50%),proy. de urbanización (PP) 1 64921,64 

proyecto de urban. (existe plan parcial) 1 358281,37 

Urbaniz. (edif. < 50%),proyecto de urb. (PP) 1 50109,12 

Conil De La Frontera 2 344769,9 

Colmatado (edificado = 100%) 1 107305,23 

Consolidado (edificado > 50%) 1 237464,67 

Espera 1 44494,59 

Colmatado (edificado = 100%) 1 44494,59 

Gastor (El) 1 6156,82 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 6156,82 

Grazalema 2 33876,62 

Colmatado (edificado = 100%) 1 1097,5 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 32779,12 

Jerez De La Frontera 20 4067918,1 

Colmatado (edificado = 100%) 16 2230880,59 

Consolidado (edificado > 50%) 1 100506,62 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 1736530,89 

Jimena De La Frontera 1 41817,09 

Colmatado (edificado = 100%) 1 41817,09 
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Linea De La Concepcion (La) 4 506818,91 

Colmatado (edificado = 100%) 3 387226,52 

Consolidado (edificado > 50%) 1 119592,39 

Medina-Sidonia 2 438054,31 

Consolidado (edificado > 50%) 1 104788,99 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 333265,32 

Olvera 2 76053,66 

Colmatado (edificado = 100%) 1 38960,19 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 37093,47 

Paterna De Rivera 1 51798,96 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 51798,96 

Prado Del Rey 2 72801,36 

Colmatado (edificado = 100%) 2 72801,36 

Puerto De Santa Maria (El) 8 3780790,46 

Colmatado (edificado = 100%) 5 1207207,99 

Consolidado (edificado > 50%) 2 899319,17 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 1674263,3 

Puerto Real 6 7917106,16 

Consolidado (edificado > 50%) 3 1742234,92 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 722475,08 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 5188839,97 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 263556,19 

Puerto Serrano 1 10243,06 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 10243,06 

Rota 2 380761,45 

Colmatado (edificado = 100%) 1 201857,44 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 178904,01 

San Fernando 3 382956,63 

Colmatado (edificado = 100%) 2 204659,92 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 178296,71 

San José Del Valle 1 34581,93 

Colmatado (edificado = 100%) 1 34581,93 

San Roque 7 4382206,43 

Colmatado (edificado = 100%) 4 2798450,19 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 1252902,38 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 330853,86 

Sanlucar De Barrameda 7 488283,66 

Colmatado (edificado = 100%) 6 398647,86 

En proy. de urbanización (existe plan parcial) 1 89635,8 

Setenil De Las Bodegas 1 8957,76 

Colmatado (edificado = 100%) 1 8957,76 

Tarifa 2 138773,12 

Consolidado (edificado > 50%) 1 101729,88 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 37043,24 

Trebujena 2 114638,24 

Consolidado (edificado > 50%) 2 114638,24 

Ubrique 3 96273,6 

Colmatado (edificado = 100%) 2 24504,28 

Consolidado (edificado > 50%) 1 71769,32 

Vejer De La Frontera 2 110132,92 

Colmatado (edificado = 100%) 1 46641,66 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 63491,26 

Villamartin 4 222312,04 

Colmatado (edificado = 100%) 1 40191,56 

Consolidado (edificado > 50%) 1 44098,91 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 138021,57 

Total general 126 31011539,28 
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Córdoba 

Tabla 10. Superficie productiva y grado consolidación. Córdoba 

Municipio. Grado consolidación Nº polígono Superficie (m2) 

Cardeña 1 60446,76 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 60446,76 

Castro Del Rio 6 352479,99 

Colmatado (edificado = 100%) 1 40170,71 

Consolidado (edificado > 50%) 1 63322,46 

Sin desarrollar en PGOU  empresas funcionando 1 19739,14 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 229247,68 

Doña Mencía 5 553874,41 

Colmatado (edificado = 100%) 1 374222,08 

Consolidado (edificado > 50%) 2 60523,56 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 33916,57 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 85212,2 

Fernán-Núñez 2 173213,28 

Consolidado (edificado > 50%) 1 84118,26 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 89095,02 

Fuente Palmera 2 90634,71 

Consolidado (edificado > 50%) 1 79686,46 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 10948,25 

Montalbán De Córdoba 2 460147,92 

Consolidado (edificado > 50%) 1 339132,68 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 121015,24 

Montilla 12 1084292,03 

Consolidado (edificado > 50%) 7 403229,34 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 68764,28 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 192785,65 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 30157,11 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 389355,65 

Montoro 4 491853,07 

Colmatado (edificado = 100%) 2 67176,04 

Consolidado (edificado > 50%) 1 291145,13 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 133531,9 

Peñarroya-Pueblonuevo 5 710013,83 

Consolidado (edificado > 50%) 3 543633,49 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 70881,56 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 95498,78 

Rambla (La) 10 443886,11 

Consolidado (edificado > 50%) 6 292558,84 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 49509,8 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 26942,66 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 74874,81 

Villanueva De Córdoba 3 152045,3 

Consolidado (edificado > 50%) 2 80734,73 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 71310,57 

Total general 52 4572887,41 
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Granada 

Tabla 11. Superficie productiva y grado consolidación. Granada 

Municipio. Grado consolidación Nº polígono Superficie (m2) 

Jun 3 50885,27 

Consolidado (edificado > 50%) 1 14623,74 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 12850,79 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 23410,74 

Albolote 2 1794226,88 

Consolidado (edificado > 50%) 1 1752850,7 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 41376,18 

Albuñol 3 103187,91 

Sin desarrollar en el PGOU pero empresas funcionando 3 103187,91 

Aldeire 1 448825,22 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 448825,22 

Alfacar 1 69779,99 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 69779,99 

Alhama De Granada 1 18677,89 

Consolidado (edificado > 50%) 1 18677,89 

Alhendin 1 3539031,63 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 3539031,63 

Almuñecar 1 24825,93 

Colmatado (edificado = 100%) 1 24825,93 

Arenas Del Rey 2 186718,5 

Sin desarrollar en PGOU pero empresas funcionando 2 186718,5 

Armilla 2 159899 

Consolidado (edificado > 50%) 1 95021,61 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 64877,39 

Atarfe 11 1700357,43 

Colmatado (edificado = 100%) 4 491408,05 

Consolidado (edificado > 50%) 3 827234,1 

Urbanizado (edificado < 50%) 4 381715,28 

Baza 5 620408,03 

Consolidado (edificado > 50%) 4 508761,69 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 111646,34 

Benalúa 2 102098,66 

Consolidado (edificado > 50%) 1 59463,22 

Sin desarrollar en PGOU pero empresas funcionando 1 42635,44 

Benamaurel 1 52904 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 52904 

Caniles 1 161951,91 

Colmatado (edif.=100%), En const. o urb. sin edificar 1 161951,91 

Castillejar 1 27456,49 

Consolidado (edificado > 50%) 1 27456,49 

Chauchina 9 1067583,15 

Colmatado (edificado = 100%) 2 123883,04 

Consolidado (edificado > 50%) 2 120458,7 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 374801,55 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 162708,77 

Urbaniz. (edificado < 50%),En const. o urb.sin edificar 1 285731,09 

Churriana De La Vega 4 200353,34 

Colmatado (edificado = 100%) 3 141856,01 

Consolidado (edificado > 50%) 1 58497,33 

Cijuela 1 116520,99 

Consolidado (edificado > 50%) 1 116520,99 

Cuevas Del Campo 1 90645,68 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 90645,68 

Cullar Vega 2 24484,96 

Consolidado (edificado > 50%) 1 14267,26 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 10217,7 
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Durcal 2 88300,75 

Colmatado (edificado = 100%) 1 81053,88 

Sin desarrollar PGOU pero con empresas funcionando 1 7246,87 

Escuzar 1 4013724,78 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 4013724,78 

Fonelas 1 10186,48 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 10186,48 

Fuente Vaqueros 1 171449,03 

Consolidado (edificado > 50%) 1 171449,03 

Gabias (Las) 1 91740,45 

Consolidado (edificado > 50%) 1 91740,45 

Güejar Sierra 1 40431,71 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 40431,71 

Gojar 1 39092,17 

Consolidado (edificado > 50%) 1 39092,17 

Granada 11 2323704,05 

Colmatado (edificado = 100%) 2 494929 

En construcción o urbanizado sin edificar 3 378242,82 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 4 374350,17 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 1076182,06 

Guadix 3 829592,23 

Consolidado (edificado > 50%) 2 216548,7 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 613043,53 

Gualchos 1 6106,75 

Consolidado (edificado > 50%) 1 6106,75 

Huescar 3 158281,63 

Consolidado (edificado > 50%) 2 129217,6 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 29064,03 

Huetor Tajar 3 287102,11 

Colmatado (edificado = 100%) 2 92209,81 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 194892,3 

Iznalloz 2 189830,58 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 140566,11 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 49264,47 

Lachar 4 2059489,34 

Consolidado (edificado > 50%) 2 112661,78 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 1853619,08 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 93208,48 

Loja 7 1981451,59 

Colmatado (edificado = 100%) 1 162744,66 

Consolidado (edificado > 50%) 3 488398,36 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 1182262,55 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 148046,02 

Maracena 1 314219,65 

Consolidado (edificado > 50%) 1 314219,65 

Moclin 1 130995,09 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 130995,09 

Monachil 1 159399,8 

Consolidado (edificado > 50%) 1 159399,8 

Montefrio 1 23371,57 

Consolidado (edificado > 50%) 1 23371,57 

Morelabor 1 42348,43 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 42348,43 

Motril 8 2085287,31 

Colmatado (edificado = 100%) 4 611432,53 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 486096,65 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 675740,14 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 312017,99 

Nigüelas 1 59103,97 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 59103,97 
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Ogíjares 1 231475,52 

Colmatado (edificado = 100%) 1 231475,52 

Orce 1 18841,31 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 18841,31 

Padul 2 296926,09 

Consolidado (edificado > 50%) 1 89696,29 

Consolidado (edificado > 50%),proy. Urbaniz.(existe PP) 1 207229,8 

Peligros 1 484028,66 

Colmatado (edificado = 100%) 1 484028,66 

Pinos Puente 4 799235,1 

Colmatado (edificado = 100%) 1 214222,54 

Consolidado (edificado > 50%) 1 123956,16 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 285549,45 

Urbaniz.(edificado < 50%),En const. o urbaniz.sin edif. 1 175506,95 

Pulianas 2 292730,36 

Consolidado (edificado > 50%) 2 292730,36 

Purullena 3 103911,2 

Consolidado (edificado > 50%) 2 96630,26 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 7280,94 

Salobreña 1 68146,64 

Consolidado (edificado > 50%) 1 68146,64 

Santa Fe 6 577511,45 

Colmatado (edificado = 100%) 1 34619,03 

Consolidado (edificado > 50%) 1 209280,52 

En proyecto urb.(PP),Urbanizado (edificado < 50%) 3 182604,55 

Urbanizado (edificado < 50%),En proyecto urb. (PP) 1 151007,35 

Vegas Del Genil 3 67716,11 

Colmatado (edificado = 100%) 1 23410 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 23272,54 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 21033,57 

Villanueva Mesía 1 141265,05 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 141265,05 

Zubia (La) 1 170816,16 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 170816,16 

Zújar 1 50343,56 

Consolidado (edificado > 50%) 1 50343,56 

Total general 138 28968979,54 
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Huelva 

Tabla 12. . Superficie productiva y grado consolidación. Huelva 

Municipio. Grado consolidación Nº polígono Superficie (m2) 

Aljaraque 4 356213,6 

Urbanizado (edificado < 50%) 4 356213,6 

Almendro (El) 2 77431,22 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 70016,53 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 7414,69 

Almonaster La Real 1 5301,14 

Colmatado (edificado = 100%) 1 5301,14 

Almonte 3 286465,64 

Colmatado (edificado = 100%) 1 74003,38 

Consolidado (edificado > 50%) 2 212462,26 

Alosno 3 107663,26 

Colmatado (edificado = 100%) 1 21697,24 

Consolidado (edificado > 50%) 1 34415,99 

Urbanizado (edificado < 50%) proyecto urb. (existe PP) 1 51550,03 

Aracena 6 242422,32 

Consolidado (edificado > 50%) 4 101945,37 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 65716,26 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 74760,69 

Ayamonte 4 434720,94 

Colmatado (edificado = 100%) 3 70479,97 

Consolidado (edificado > 50%) 1 364240,97 

Beas 1 17212,42 

Colmatado (edificado = 100%) 1 17212,42 

Berrocal 1 5946,97 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 5946,97 

Bollullos Par Del Condado 2 253795,08 

Consolidado (edificado > 50%) 2 253795,08 

Bonares 1 96065,77 

Consolidado (edificado > 50%) 1 96065,77 

Cala 1 48728,43 

Consolidado (edificado > 50%) 1 48728,43 

Campillo (El) 1 7193,29 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 7193,29 

Campofrio 2 38434,9 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 38434,9 

Cartaya 8 747007,42 

Colmatado (edificado = 100%) 1 40488,07 

Consolidado (edificado > 50%) 3 149074,89 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 83996,85 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 473447,61 

Cerro De Andevalo (El) 1 18216,59 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 18216,59 

Corteconcepcion 1 5880,84 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 5880,84 

Cortegana 1 102659,8 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 102659,8 

Cortelazor 1 6239,99 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 6239,99 

Cumbres De Enmedio 1 84254,99 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 84254,99 

Escacena Del Campo 1 100177,29 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 100177,29 

Fuenteheridos 1 4161,88 

Consolidado (edificado > 50%) 1 4161,88 

Galaroza 1 277485,38 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 277485,38 
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Gibraleon 5 147119,78 

Consolidado (edificado > 50%) 3 88900,15 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 32082,46 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 26137,17 

Higuera De La Sierra 3 191478,47 

Colmatado (edificado = 100%) 2 63418,06 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 128060,41 

Hinojos 1 108333,76 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 108333,76 

Huelva 20 6403761,85 

Colmatado (edificado = 100%) 12 754230 

Consolidado (edificado > 50%) 5 3531462,83 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 95648,99 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 2022420,03 

Isla Cristina 3 129048,82 

Consolidado (edificado > 50%) 2 46900,31 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 82148,51 

Lepe 7 726198,97 

Colmatado (edificado = 100%) 2 154845,83 

Consolidado (edificado > 50%) 5 571353,14 

Lucena Del Puerto 1 7053,83 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 7053,83 

Marines (Los) 1 4977,55 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 4977,55 

Minas De Riotinto 3 81943,64 

Colmatado (edificado = 100%) 1 40717,08 

Consolidado (edificado > 50%) 1 9375,97 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 31850,59 

Moguer 7 1471609,24 

Colmatado (edificado = 100%) 1 92059,92 

Consolidado (edificado > 50%) 2 329022,36 

En construcción o urbanizado sin edificar 2 908287,79 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 2 142239,17 

Nerva 4 94366,75 

Consolidado (edificado > 50%) 2 63183,17 

En construcción o urbanizado sin edificar 2 31183,58 

Niebla 1 216837,17 

Colmatado (edificado = 100%) 1 216837,17 

Palma Del Condado (La) 3 597450,43 

Colmatado (edificado = 100%) 1 33734,59 

Consolidado (edificado > 50%) 1 311067,16 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 252648,68 

Palos De La Frontera 3 11474967,2 

Consolidado (edificado > 50%) 1 313323,02 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 11161644,18 

Paymogo 1 7666,25 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 7666,25 

Puebla De Guzman 1 28586,94 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 28586,94 

Punta Umbría 2 93130,59 

Colmatado (edificado = 100%) 2 93130,59 

Rociana Del Condado 3 82203,09 

Consolidado (edificado > 50%) 1 8906,66 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 73296,43 

San Bartolomé De La Torre 1 51322,39 

Consolidado (edificado > 50%) 1 51322,39 

San Juan Del Puerto 5 396912,17 

Colmatado (edificado = 100%) 2 86078,73 

Consolidado (edificado > 50%) 1 53631,76 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 134663,71 
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En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 122537,97 

Santa Olalla Del Cala 3 70550,26 

Consolidado (edificado > 50%) 1 38828,56 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 31721,7 

Trigueros 1 72440,89 

Colmatado (edificado = 100%) 1 72440,89 

Valverde Del Camino 5 436005,24 

Colmatado (edificado = 100%) 3 220940,92 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 54768,71 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 160295,61 

Villalba Del Alcor 1 25082,09 

Colmatado (edificado = 100%) 1 25082,09 

Villanueva De Los Castillejo 2 95540,34 

Colmatado (edificado = 100%) 1 9698,68 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 85841,66 

Villarrasa 1 9826,19 

Colmatado (edificado = 100%) 1 9826,19 

Zalamea La Real 1 80911,55 

Consolidado (edificado > 50%) 1 80911,55 

Total general 137 26429004,61 
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Jaén 

Tabla 13. Superficie productiva por municipios. Provincia de Jaén 

Municipio Nº polígono Superficie (m2) 

Alcalá La Real 3 514070,11 

Colmatado (edificado = 100%) 1 97020,45 

Consolidado (edificado > 50%) 1 150463,7 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 266585,96 

Alcaudete 1 146470,32 

Consolidado (edificado > 50%) 1 146470,32 

Andújar 11 3188550,45 

Colmatado (edificado = 100%) 6 660641,21 

Consolidado (edificado > 50%) 2 164565,83 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 57196,68 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 1444076,01 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 862070,72 

Arjona 4 166596,83 

Colmatado (edificado = 100%) 1 26396,77 

Consolidado (edificado > 50%) 2 106366,47 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 33833,59 

Arjonilla 1 65182,82 

Consolidado (edificado > 50%) 1 65182,82 

Arroyo Del Ojanco 1 62347,45 

Urbaniz.(edificado < 50%),En proyecto de urbaniz. (PP) 1 62347,45 

Baeza 4 255423,76 

Consolidado (edificado > 50%) 2 158924,66 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 39165,38 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 57333,72 

Bailen 10 484464,21 

Colmatado (edificado = 100%) 2 20913,75 

Consolidado (edificado > 50%) 2 198514,61 

En construcción o urbanizado sin edificar 2 83021,53 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 12752,16 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 169262,16 

Baños De La Encina 1 23060,23 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 23060,23 

Beas De Segura 1 224027,86 

Consolidado (edificado > 50%) 1 224027,86 

Bedmar Y Garciez 2 67898,66 

Consolidado (edificado > 50%) 1 41104,33 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 26794,33 

Begijar 3 80122,81 

Consolidado (edificado > 50%) 2 32658,51 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 47464,3 

Cabra Del Santo Cristo 1 37776,95 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 37776,95 

Cambil 1 30700,59 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 30700,59 

Campillo De Arenas 1 54614,09 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 54614,09 

Carcheles 3 86772,23 

Colmatado (edificado = 100%) 1 15792,78 

Consolidado (edificado > 50%) 1 20192,96 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 50786,49 

Carolina (La) 5 669514,56 

Colmatado (edificado = 100%) 2 231907,98 

Consolidado (edificado > 50%) 3 437606,58 

Castellar 1 35721,38 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 35721,38 

Castillo De Locubin 1 104637,07 
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Consolidado (edificado > 50%) 1 104637,07 

Cazorla 1 82785,15 

Consolidado (edificado > 50%) 1 82785,15 

Frailes 1 45473,79 

Urbaniz.(edificado < 50%),En const. o urbaniz.sin edificar 1 45473,79 

Fuensanta De Martos 1 34472,16 

Colmatado (edificado = 100%) 1 34472,16 

Guardia De Jaen (La) 1 47901,57 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 47901,57 

Guarroman 3 1646863,61 

Consolidado (edificado > 50%) 2 1141118,56 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 505745,05 

Higuera De Calatrava 1 26375,59 

Consolidado (edificado > 50%) 1 26375,59 

Huelma 1 120614,78 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 120614,78 

Ibros 2 103721,84 

Sin desarrollar en PGOU pero con empresas funcionando 1 76120,26 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 27601,58 

Jabalquinto 1 8633,98 

Consolidado (edificado > 50%) 1 8633,98 

Jaen 7 2878348,07 

Colmatado (edificado = 100%) 4 337848,71 

Consolidado (edificado > 50%) 2 2290881,44 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 249617,92 

Jamilena 1 139858,25 

Urbaniz. (edificado < 50%),En proyecto de urbaniz. (PP) 1 139858,25 

Jimena 1 31269,68 

Consolidado (edificado > 50%) 1 31269,68 

Jodar 1 75970,92 

Consolidado (edificado > 50%) 1 75970,92 

Lahiguera 1 234791,09 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 234791,09 

Linares 5 1387135,16 

Consolidado (edificado > 50%) 3 974819,63 

Consolidado (edif. > 50%),Urbanizado (edificado < 50%) 1 298195,32 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 114120,21 

Lopera 2 150837,65 

Consolidado (edificado > 50%) 1 120880,84 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 29956,81 

Mancha Real 4 1406233,11 

Consolidado (edificado > 50%) 2 1153608,48 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 252624,63 

Marmolejo 2 384645,19 

Consolidado (edificado > 50%) 1 140777 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 243868,19 

Martos 2 901463,68 

Consolidado (edificado > 50%) 1 577241,07 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 324222,61 

Mengibar 5 1430449,94 

Consolidado (edificado > 50%) 2 739120,86 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 104236,26 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 96042,05 

Urbaniz. (edificado < 50%),En proyecto urbanización (PP) 1 491050,77 

Orcera 1 32683,36 

Consolidado (edificado > 50%) 1 32683,36 

Peal De Becerro 3 115050,41 

Consolidado (edificado > 50%) 1 40386,68 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 29298,61 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 45365,12 
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Pegalajar 1 80611,03 

Consolidado (edificado > 50%) 1 80611,03 

Porcuna 2 191003,78 

Consolidado (edificado > 50%) 1 56953,81 

Sin desarrollar en el PGOU con empresas funcionando 1 134049,97 

Pozo Alcon 1 26315,37 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 26315,37 

Puente De Genave 1 75176,55 

Consolidado (edificado > 50%) 1 75176,55 

Puerta De Segura (La) 1 69540,63 

Consolidado (edificado > 50%) 1 69540,63 

Quesada 1 187068,17 

Consolidado (edificado > 50%) 1 187068,17 

Rus 1 35746,68 

Consolidado (edificado > 50%) 1 35746,68 

Sabiote 2 72228,57 

Colmatado (edificado = 100%) 1 38926,75 

Consolidado (edificado > 50%) 1 33301,82 

Santa Elena 1 15253,38 

Consolidado (edificado > 50%) 1 15253,38 

Santisteban Del Puerto 1 168651,91 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 168651,91 

Santo Tome 1 22438,09 

Colmatado (edificado = 100%) 1 22438,09 

Siles 1 54096,94 

Colmatado (edificado = 100%) 1 54096,94 

Torre Del Campo 4 698407,6 

Colmatado (edificado = 100%) 2 218894,28 

Consolidado (edificado > 50%) 1 136309,87 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 343203,45 

Torredonjimeno 5 503972,16 

Colmatado (edificado = 100%) 4 381456,46 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 122515,7 

Torreperogil 1 115240,84 

Consolidado (edificado > 50%) 1 115240,84 

Torres 5 292210,83 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 4 277217,27 

Sin desarrollar en el PGOU con empresas funcionando 1 14993,56 

Ubeda 7 554734 

Colmatado (edificado = 100%) 1 19142,82 

Consolidado (edificado > 50%) 5 515463,47 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 20127,71 

Valdepeñas De Jaen 1 25797,89 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 25797,89 

Vilches 2 109349,42 

Consolidado (edificado > 50%) 1 22224,69 

Urbaniz. (edificado < 50%),En proyecto de urbaniz. (PP) 1 87124,73 

Villacarrillo 3 318070,33 

Consolidado (edificado > 50%) 1 141434,13 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 63290,5 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 113345,7 

Villanueva De La Reina 4 87024,22 

Consolidado (edificado > 50%) 4 87024,22 

Villares (Los) 3 121920,1 

Consolidado (edificado > 50%) 2 68719,87 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 53200,23 

Villatorres 3 84103,46 

Consolidado (edificado > 50%) 2 61195,73 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 22907,73 

Total general 154 21492493,31 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

35 

Málaga 

Tabla 14. Superficie productiva por municipios. Provincia de Málaga 

Municipio Nº polígonos Superficie (m2) 

Alameda 2 121004,74 

Colmatado (edificado = 100%) 1 70560,7 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 50444,04 

Alcala De Guadaira 2 761247,57 

Consolidado (edificado > 50%) 1 121363,1 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 639884,47 

Algarrobo 1 37291,67 

Consolidado (edificado > 50%) 1 37291,67 

Alhaurin De La Torre 7 718913,59 

Colmatado (edificado = 100%) 5 418958,55 

Consolidado (edificado > 50%) 1 227777,23 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 72177,81 

Alhaurin El Grande 4 166742,41 

Colmatado (edificado = 100%) 2 148608,96 

Consolidado (edificado > 50%) 1 11983,96 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 6149,49 

Almargen 1 101874,03 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 101874,03 

Alora 1 88512,29 

Consolidado (edificado > 50%) 1 88512,29 

Alozaina 1 12164,68 

Consolidado (edificado > 50%) 1 12164,68 

Antequera 7 2570104,58 

Colmatado (edificado = 100%) 1 43831,38 

Consolidado (edificado > 50%) 3 1291215,19 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 45259,67 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 1189798,34 

Archidona 3 1018624,63 

Consolidado (edificado > 50%) 1 210206,67 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 129943,92 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 678474,04 

Ardales 1 26091,77 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 26091,77 

Arriate 1 30534,8 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 30534,8 

Benalmadena 1 85635,37 

Consolidado (edificado > 50%) 1 85635,37 

Burgo (El) 1 18090,71 

Consolidado (edificado > 50%) 1 18090,71 

Campillos 7 242637,96 

Colmatado (edificado = 100%) 4 136143,04 

En construcción o urbanizado sin edificar 2 73857,09 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 32637,83 

Cañete La Real 1 24113,07 

Colmatado (edificado = 100%) 1 24113,07 

Cartama 2 93590,14 

Colmatado (edificado = 100%) 1 17473,79 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 76116,35 

Casabermeja 3 274227,38 

Consolidado (edificado > 50%) 1 34146,28 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 240081,1 

Casarabonela 1 15123,25 

Consolidado (edificado > 50%) 1 15123,25 

Casares 1 337665,51 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 337665,51 

Coín 6 556837,57 
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Consolidado (edificado > 50%) 4 305248,49 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 11783,25 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 239805,83 

Colmenar 4 447883,19 

Consolidado (edificado > 50%) 2 237144,89 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 181783,12 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 28955,18 

Cortes De La Frontera 1 55191,34 

Consolidado (edificado > 50%) 1 55191,34 

Cuevas Bajas 1 21154,52 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 21154,52 

Cuevas De San Marcos 1 23563,04 

Consolidado (edificado > 50%) 1 23563,04 

Cuevas Del Becerro 1 34560,95 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 34560,95 

Estepona 1 388324,15 

Consolidado (edificado > 50%) 1 388324,15 

Fuengirola 1 32348,42 

Consolidado (edificado > 50%) 1 32348,42 

Fuente De Piedra 2 135256,26 

Consolidado (edificado > 50%) 2 135256,26 

Humilladero 4 557116,67 

Consolidado (edificado > 50%) 3 498106,32 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 59010,35 

Malaga 32 10156806,19 

Colmatado (edificado = 100%) 25 6924594,73 

Consolidado (edificado > 50%) 4 2677241,34 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 374128,72 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 180841,4 

Marbella 8 721301,18 

Colmatado (edificado = 100%) 5 419480,44 

Consolidado (edificado > 50%) 3 301820,74 

Mijas 5 390243,15 

Colmatado (edificado = 100%) 1 42485,14 

En const. o urbanizado sin edificar 1 159639,99 

En PU (existe PP), Sin desarrollo PGOU  1 26452,8 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 115487,41 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 46177,81 

Mollina 5 666259,18 

Consolidado (edificado > 50%) 1 118522,29 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 127264,95 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 420471,94 

Monda 1 75775,71 

Consolidado (edificado > 50%) 1 75775,71 

Nerja 2 237346,35 

En PU (PP),Sin desarrollar en PGOU emp. funcionando 1 206007,65 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 31338,7 

Pizarra 1 132293,34 

Colmatado (edificado = 100%) 1 132293,34 

Rincon De La Victoria 1 10293,77 

Colmatado (edificado = 100%) 1 10293,77 

Riogordo 1 31936,85 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 31936,85 

Ronda 1 251080,68 

Colmatado (edificado = 100%) 1 251080,68 

Sierra De Yeguas 2 137604,01 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 106930,61 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 30673,4 

Teba 2 83035,44 

Consolidado (edificado > 50%) 1 5041,98 
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Urbanizado (edificado < 50%) 1 77993,46 

Torremolinos 2 129400,2 

Colmatado (edificado = 100%) 2 129400,2 

Torrox 1 6397,78 

Colmatado (edificado = 100%) 1 6397,78 

Velez-Malaga 8 933468,84 

Colmatado (edificado = 100%) 1 89175,9 

Consolidado (edificado > 50%) 4 496108,02 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 107614,75 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 210968,88 

Urbanizado (edificado < 50%),PU (existe plan parcial) 1 29601,29 

Villanueva De Algaidas 2 121639,67 

Consolidado (edificado > 50%) 1 98694,83 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 22944,84 

Villanueva Del Trabuco 2 474920,28 

Consolidado (edificado > 50%) 1 87441,25 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 387479,03 

Yunquera 1 19005,23 

Consolidado (edificado > 50%) 1 19005,23 

Total general 147 23575234,11 
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Sevilla 

Tabla 15. Superficie productiva por municipios. Provincia de Sevilla 

Municipio Nº polígonos Superficie (m2) 

Aguadulce 2 265985,05 

Consolidado (edificado > 50%) 1 14596,27 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 251388,78 

Alanís 1 14506,59 

Consolidado (edificado > 50%) 1 14506,59 

Albaida Del Aljarafe 1 38897,94 

Consolidado (edificado > 50%) 1 38897,94 

Alcalá De Guadaira 33 8915794,01 

Colmatado (edificado = 100%) 6 2528147,5 

Consolidado (edificado > 50%) 9 2220684,43 

En construcción o urbanizado sin edificar 3 690413,54 

En const. o urbaniz.sin edificar, En proyecto urb. (PP) 2 1203379,22 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 377756,33 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 4 571005,74 

Urbanizado (edificado < 50%) 6 1160599,91 

Urbanizado (edificado < 50%), PU (existe plan parcial) 1 163807,34 

Alcalá Del Rio 7 580061,18 

Colmatado (edificado = 100%) 2 80622,43 

Consolidado (edificado > 50%) 2 105482,07 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 3 393956,68 

Alcolea Del Rio 1 51190,94 

Consolidado (edificado > 50%) 1 51190,94 

Algaba (La) 2 84955,73 

Consolidado (edificado > 50%) 2 84955,73 

Arahal 4 784511,96 

Consolidado (edificado > 50%) 1 73014,07 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 2 142089,67 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 569408,22 

Aznalcázar 1 54979,32 

Colmatado (edificado = 100%) 1 54979,32 

Aznalcóllar 2 828905,71 

Consolidado (edificado > 50%) 1 123056,85 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 705848,86 

Benacazón 1 62012,58 

Colmatado (edificado = 100%) 1 62012,58 

Bollullos De La Mitación 2 648557,89 

Consolidado (edificado > 50%) 1 602454,21 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 46103,68 

Bormujos 2 24387,06 

Colmatado (edificado = 100%) 2 24387,06 

Brenes 3 157289,36 

Consolidado (edificado > 50%) 1 30329,75 

Sin desarrollar en PGOU con empresas funcionando 1 34807,5 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 92152,11 

Burguillos 2 312307,1 

Colmatado (edificado = 100%) 1 74310,73 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 237996,37 

Cabezas De San Juan (Las) 5 256020,22 
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Colmatado (edificado = 100%) 1 30526,35 

Consolidado (edificado > 50%) 2 68345,95 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 47765,69 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 109382,23 

Camas 4 885720,05 

Colmatado (edificado = 100%) 2 211402,32 

Consolidado (edificado > 50%) 1 270632,71 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 403685,02 

Campana (La) 2 199909,15 

Consolidado (edificado > 50%) 1 64301,28 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 135607,87 

Cantillana 5 80195,01 

Colmatado (edificado = 100%) 3 45769,89 

Consolidado (edificado > 50%) 1 17135,65 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 17289,47 

Cañada Rosal 3 215382,11 

Colmatado (edificado = 100%) 1 37146,98 

Consolidado (edificado > 50%) 1 76921,59 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 101313,54 

Carmona 5 1123386,6 

Colmatado (edificado = 100%) 3 478432,11 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 640399,05 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 4555,44 

Carrión De Los Céspedes 3 243879,32 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 111072,53 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 132806,79 

Casariche 4 259153,67 

Consolidado (edificado > 50%) 1 52086,22 

Urbanizado (edificado < 50%) 3 207067,45 

Castilblanco De Los Arroyos 1 31998,99 

Consolidado (edificado > 50%) 1 31998,99 

Castilleja De La Cuesta 1 40967,64 

Colmatado (edificado = 100%) 1 40967,64 

Castillo De Las Guardas (El) 1 12965,8 

Colmatado (edificado = 100%) 1 12965,8 

Cazalla De La Sierra 2 125175,39 

Colmatado (edificado = 100%) 1 86630,56 

Consolidado (edificado > 50%) 1 38544,83 

Coria Del Rio 4 303119,69 

Colmatado (edificado = 100%) 4 303119,69 

Coronil (El) 2 207280,03 

Consolidado (edificado > 50%) 1 106214,55 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 101065,48 

Corrales (Los) 1 83214,49 

Colmatado (edificado = 100%) 1 83214,49 

Cuervo De Sevilla (El) 4 824505,25 

Colmatado (edificado = 100%) 1 64016,38 

Consolidado (edificado > 50%) 1 157010,76 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 266490,42 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 336987,69 

Dos Hermanas 17 8309052,29 

Colmatado (edificado = 100%) 10 4023570,79 
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Consolidado (edificado > 50%) 2 523346,1 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 444433,94 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 2783083,54 

Sin desarrollar en el PGOU pero con empresas funcionando 1 354774,7 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 179843,22 

Écija 11 1718448,89 

Colmatado (edificado = 100%) 10 1357922,85 

Consolidado (edificado > 50%) 1 360526,04 

Espartinas 3 329482,36 

Consolidado (edificado > 50%) 2 41487,33 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 287995,03 

Estepa 2 575222,94 

Consolidado (edificado > 50%) 2 575222,94 

Fuentes De Andalucía 1 134188,5 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 134188,5 

Gélves 2 249546,92 

Consolidado (edificado > 50%) 2 249546,92 

Gerena 1 50237,23 

Consolidado (edificado > 50%) 1 50237,23 

Gilena 1 174368,44 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 174368,44 

Gines 2 127418,84 

Colmatado (edificado = 100%) 1 63077,49 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 64341,35 

Guadalcanal 1 9159,92 

Colmatado (edificado = 100%) 1 9159,92 

Guillena 5 1730562,71 

Colmatado (edificado = 100%) 2 162862,51 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 46357,99 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 1521342,21 

Herrera 3 330677,3 

Consolidado (edificado > 50%) 2 140690,86 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 189986,44 

Huevar Del Aljarafe 2 348347,01 

Consolidado (edificado > 50%) 1 225726,26 

Consolidado (edificado > 50%), PU (existe plan parcial) 1 122620,75 

Isla Mayor 3 221152,75 

Colmatado (edificado = 100%) 3 221152,75 

Lantejuela (La) 1 77246,13 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 77246,13 

Lebrija 7 2275822,19 

Colmatado (edificado = 100%) 2 86969,13 

Consolidado (edificado > 50%) 2 553114,7 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 37090,45 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 1453960,64 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 144687,27 

Lora De Estepa 1 77890,5 

Consolidado (edificado > 50%) 1 77890,5 

Lora Del Rio 2 363496,37 

Colmatado (edificado = 100%) 2 363496,37 

Luisiana (La) 4 845627,21 

Consolidado (edificado > 50%) 1 127501,21 
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En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 214214,64 

Sin desarrollar en PGOU pero con empresas funcionando 1 151292,47 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 352618,89 

Mairena Del Alcor 4 416770,31 

Consolidado (edificado > 50%) 4 416770,31 

Mairena Del Aljarafe 3 800332,36 

Colmatado (edificado = 100%) 1 553532,98 

Consolidado (edificado > 50%) 1 118687,82 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 128111,56 

Marchena 10 1110793,34 

Colmatado (edificado = 100%) 3 282908,49 

Consolidado (edificado > 50%) 5 594665,62 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 33709,99 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 199509,24 

Marinaleda 1 47270,25 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 47270,25 

Martín De La Jara 1 28226,84 

Consolidado (edificado > 50%) 1 28226,84 

Molares (Los) 2 96387,46 

Colmatado (edificado = 100%) 1 29933,85 

Consolidado (edificado > 50%) 1 66453,61 

Montellano 3 209815,72 

Colmatado (edificado = 100%) 1 21098,91 

Consolidado (edificado > 50%) 1 102479,89 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 86236,92 

Morón De La Frontera 9 340515,54 

Colmatado (edificado = 100%) 2 44779,99 

Consolidado (edificado > 50%) 3 99896,52 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 25191,54 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 85624,53 

Urbanizado (edificado < 50%),En const. o urbaniz. sin edificar 1 85022,96 

Navas De La Concepción (Las) 1 15023,83 

Consolidado (edificado > 50%) 1 15023,83 

Olivares 4 140805,59 

Colmatado (edificado = 100%) 3 102335,74 

Consolidado (edificado > 50%) 1 38469,85 

Osuna 6 514223,94 

Colmatado (edificado = 100%) 3 211622,6 

Consolidado (edificado > 50%) 1 30517,97 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 272083,37 

Palacios Y Villafranca (Los) 8 1276172,77 

Colmatado (edificado = 100%) 4 208371,18 

Consolidado (edificado > 50%) 2 77270,36 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 977497,22 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 13034,01 

Palomares Del Rio 2 140768,84 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 140768,84 

Paradas 1 73194,4 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 73194,4 

Pedrera 5 221371,01 

Consolidado (edificado > 50%) 2 74836,44 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 65881,08 
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Urbanizado (edificado < 50%) 1 80653,49 

Pedroso (El) 1 11178,06 

Colmatado (edificado = 100%) 1 11178,06 

Peñaflor 1 71821,31 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 71821,31 

Pilas 6 444926,58 

Colmatado (edificado = 100%) 3 145413,29 

Consolidado (edificado > 50%) 2 89869,81 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 209643,48 

Puebla De Cazalla (La) 3 142700,78 

Colmatado (edificado = 100%) 3 142700,78 

Puebla Del Rio (La) 3 124384,87 

Colmatado (edificado = 100%) 1 20478,05 

Consolidado (edificado > 50%) 2 103906,82 

Real De La Jara (El) 2 126048,76 

Colmatado (edificado = 100%) 1 47324,8 

Consolidado (edificado > 50%) 1 78723,96 

Rinconada (La) 14 3197213,04 

Colmatado (edificado = 100%) 9 1124399,18 

Consolidado (edificado > 50%) 2 838570,44 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 508372,06 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 2 725871,36 

Roda De Andalucía (La) 2 179922,03 

Colmatado (edificado = 100%) 1 56586,99 

Consolidado (edificado > 50%) 1 123335,04 

Rubio (El) 1 75702,8 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 75702,8 

Salteras 5 1437237,34 

Colmatado (edificado = 100%) 2 74413,88 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 501995,71 

Urbanizado (edificado < 50%) 2 860827,75 

San Juan De Aznalfarache 1 21595,51 

Consolidado (edificado > 50%) 1 21595,51 

Sanlúcar La Mayor 5 488547,94 

Colmatado (edificado = 100%) 2 36765,19 

Consolidado (edificado > 50%) 1 125715,69 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 28829,45 

En proyecto de urbanización (existe plan parcial) 1 297237,61 

Santiponce 3 384483,84 

Colmatado (edificado = 100%) 1 54955,41 

En construcción o urbanizado sin edificar 2 329528,43 

Saucejo (El) 1 43641,48 

Consolidado (edificado > 50%) 1 43641,48 

Sevilla 33 12744920,32 

Colmatado (edificado = 100%) 24 4635429,21 

Consolidado (edificado > 50%) 7 7501737,04 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 120224,39 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 487529,68 

Tocina 4 139866,93 

Colmatado (edificado = 100%) 1 6169,55 

Consolidado (edificado > 50%) 1 6083,32 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 85114,9 
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Sin desarrollar en el PGOU pero con empresas funcionando 1 42499,16 

Tomares 4 573160,02 

Colmatado (edificado = 100%) 3 193685,76 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 379474,26 

Umbrete 1 42388,78 

Consolidado (edificado > 50%) 1 42388,78 

Utrera 7 930427,02 

Colmatado (edificado = 100%) 2 207449,66 

Consolidado (edificado > 50%) 2 462552,19 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 74331,54 

Sin desarrollar en el PGOU pero con empresas funcionando 1 66015,38 

Urbanizado (edificado < 50%) 1 120078,25 

Valencina De La Concepción 6 535609,98 

Colmatado (edificado = 100%) 6 535609,98 

Villamanrique De La Condesa 3 71507,27 

Colmatado (edificado = 100%) 1 8778,98 

Consolidado (edificado > 50%) 1 23182,38 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 39545,91 

Villanueva Del Ariscal 1 21313,77 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 21313,77 

Villanueva Del Rio Y Minas 2 444271,68 

Consolidado (edificado > 50%) 1 44539,39 

En construcción o urbanizado sin edificar 1 399732,29 

Villaverde Del Rio 1 60385,65 

Consolidado (edificado > 50%) 1 60385,65 

Viso Del Alcor (El) 3 524827,1 

Colmatado (edificado = 100%) 2 94728,16 

Consolidado (edificado > 50%) 1 430098,94 

Total general 353 63934919,39 
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3. CONSULTA MUNICIPAL 

Formulario para un catálogo de espacios municipales infrautilizados 

La encuesta como herramienta metodológica  

El objeto del trabajo, recordemos, es facilitar la identificación de espacios infrautilizados para 

fomentar su puesta en uso mediante iniciativas cooperativas. Y su orientación última y finalista es 

apoyar el empleo cooperativo a través de la reactivación de espacios disponibles, bien sean 

desocupados o infrautilizados.  

En ese marco, el enfoque general del proyecto, si bien está abierto a todos los actores 

involucrados, se ha dirigido de forma prioritaria al ámbito del municipalismo, pues son los 

ayuntamientos y corporaciones locales, integrantes además de consorcios, mancomunidades y 

diputaciones provinciales, e interrelacionados con la Administración Autonómica y la 

Administración del Estado, quienes mejor pueden conocer las potencialidades de su territorio y 

quienes pueden constituir desde la política local verdaderos motores de impulso económico en 

muchas situaciones, y en otras auténticas correas de transmisión.  

Para avanzar en esta dirección se hace imprescindible compartir con los ayuntamientos la 

asunción de este enfoque, una apuesta basada en claves de urbanismo adaptativo, 

municipalismo y economía social.  

Dentro de esta visión es posible planificar estrategias para el fomento de la puesta en uso de todo 

tipo de espacios urbanos vacantes. Pero el primer paso es trabajar sobre aquellos espacios de los 

cuales los municipios tengan la titularidad o al menos la gestión. Es en este punto donde se ha 

puesto el acento de esta parte del trabajo.  

A tal efecto se ha elaborado un formulario que permite abordar un primer nivel de aproximación 

al registro y sistematización de los espacios públicos municipales susceptibles de ser aprovechados 

y activados desde la economía cooperativa. Desde esta primera lectura los ayuntamientos 

interesados podrían profundizar tanto en el detalle de las condiciones de dichos espacios como 

en la construcción de estrategias para su activación. 

La encuesta se tituló ‘Catálogo de espacios infrautilizados del municipio y potencialmente 

productivos’. Se trata de un cuestionario online que se confecciona de forma telemática y cuyos 

resultados se almacenan de forma sistemática y centralizada a los efectos de obtener un 

muestreo detallado y comparativo que se podrá transformar en una base de datos lo más 

completa posible, para esta escala de abordaje, en lo cuantitativo y cualitativo. 

Se muestra a continuación el texto de presentación del formulario online así como los ítems que lo 

componen. 
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Nombre del municipio 

Provincia 

Relación de espacios disponibles de USO CULTURAL O SOCIAL 

Superficie total aproximada (m2) 

Relación de espacios disponibles de USO DEPORTIVO 

Superficie total aproximada (m2) 

Edificios o instalaciones públicas de OTROS USOS DOTACIONALES 

Relación de espacios disponibles (naves o locales) de USO TERCIARIO 

Superficie total aproximada (m2) 

Relación de espacios disponibles de USO INDUSTRIAL 

Superficie total aproximada (m2) 

Relación de SOLARES y PARCELAS disponibles 

Superficie total aproximada (m2) 

Espacios singulares en desuso 

¿Dispone el municipio de polígonos industriales? 

Denominación 

Número total aproximado de naves del polígono o área productiva 

¿Qué porcentaje aproximado de las naves está actualmente en 

desuso? 

¿Tiene el ayuntamiento detectadas posibles necesidades u 

oportunidades de actividad que pudieran ser cubiertas en alguno/s 

de estos espacios a través de emprendimientos cooperativos? 
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Distribución y resultados 

El formulario se envió por correo electrónico, acompañado de una carta enviada desde FAECTA, 

a un conjunto de ayuntamientos de cada una de las provincias de Andalucía1 e incluía el enlace 

directo para ser completada (derecha).  

De los 778 municipios existentes en Andalucía, la encuesta se ha puesto a disposición de más de 

100 ayuntamientos a partir de noviembre de 2015; entre los meses de diciembre, enero y febrero, 

incluso en marzo, se han realizado varios reenvíos de correos electrónicos e igualmente se 

realizado un seguimiento telefónico, primero de su recepción, ofrecimiento de ayuda para su 

confección, y posteriormente recordatorios e informativos.  

El uso de esta herramienta constituye, además de un primer paso a nivel municipal para la 

catalogación de espacios, una pieza clave en la consecución de una base de datos significativa 

a escala provincial o andaluza. Hasta el momento ha tenido un recorrido limitado y con resultado 

dispar, debido a una muy escasa respuesta municipal, por lo que necesariamente ha de ser 

compensada en mayor medida con información obtenida de fuentes oficiales y bases de datos 

públicas al objeto de elaborar el catálogo de la forma más completa posible. Una vez cerrado el 

presente trabajo el formulario sigue activo y será posible continuar recogiendo y sistematizando 

datos que lo completen. Está disponible en el siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yPTz6QlY5sQu1wGAeU8X9L3xs6io-ZPfON9DvGu8cmE/viewform?c=0&w=1 

 

No obstante, como se muestra a continuación, la lectura de las primeras encuestas que llegaron, 

si bien arrojan situaciones desiguales, permite poner de manifiesto la pertinencia de la herramienta 

y la existencia de espacios municipales potencialmente susceptibles de acoger actividades 

económicas de diverso tipo. 

  

                                                             
1 Cada oficina provincial  de FAECTA facilitó un listado de ayuntamientos y personas de contacto, algunas 

con correos electrónicos personalizados, otros corporativos, así como igualmente números de teléfonos, 

algunos móviles, la mayoría de centralitas de ayuntamientos. 
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Formulario sobre espacios industriales infrautilizados 

En el contexto del trabajo se elaboró asimismo otro cuestionario, en este caso orientado a 

caracterizar cada uno de los polígonos industriales implantados en un municipio. En este caso se 

atiende a las naves y espacios en desuso de carácter netamente productivo, que en su mayor 

parte son de titularidad privada. Por lo tanto corresponde a una línea de acción distinta dentro de 

una política local de activación de espacios, que ha de ponerse en marcha en cooperación con 

la entidad gestora del polígono, dentro de estrategias de reconversión y renovación de zonas 

industriales. 

En cualquier caso se ofrece aquí como herramienta válida para el testeo cuantitativo y cualitativo 

del uso de un polígono industrial o logístico. En este caso el formulario ha de ser completado 

preferentemente con algún representante de la asociación o entidad que lo gestione, o en todo 

caso con alguna persona que lo conozca con un mínimo de profundidad. 

El contenido de la encuesta es el siguiente: 

1. Accesibilidad en transporte público (opciones: sí/no) 

2. Frecuencia (opciones: <10/10/15/20/>20) 

3. Transporte privado. Tiene acceso directo desde (opciones: autovía/carretera/urbano) 

4. Aparcamiento (checklist: en la calle/en interior parcela) 

5. La gestión del polígono es (opciones: privada/ pública/mixta) 

6. Existe una entidad gestora (opciones: sí/no) 

7. Indicar servicios y suministros (checklist: agua industrial/ agua potable/ ambas/ depuración 

de aguas residuales/ electricidad/ telecomunicaciones/ punto limpio/ recogida de 

residuos voluminosos) 

8. Cuota (opciones: sí/no) 

9. Número total de naves del polígono (campo numérico) 

10. Porcentaje aproximado de naves en desuso (opciones %: hasta 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 

80/ 90/ 100) 

11. Porcentaje aproximado de parcelas sin edificar (opciones %: hasta 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 

70/ 80/ 90/ 100) 

12. Superficie de las parcelas o naves  del polígono (checklist: 100-200/ 200-400/ 400-600/ 600-

1000/ 1000-2000/ >2000) 

13. Precio aproximado del m2 de alquiler (checklist €/m²: 0-1/ 1-2/ 2-3/ 3-4/ >4) 

14. ¿Dispone de suelo de oficinas y pequeños locales? (opciones: sí/ no) 

15. ¿Se echa en falta algún servicio? Indicar sugerencias (campo a rellenar) 
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El presente documento forma parte de un trabajo promovido por FAECTA, denominado "Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

industrial en Andalucía a través de cooperativas”, acción subvencionada por la Consejería de 

Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, adjudicado a Exeo Consultoría SCA y 

Hábitat Cuatro SCA. Su objetivo es impulsar la puesta en uso de estos espacios desde el tejido 

cooperativo andaluz. 

Parte de este trabajo ha consistido en abordar una aproximación por escalas al estudio de los 

espacios productivos andaluces, haciendo énfasis en aquellos de titularidad o uso público, para 

estudiar fórmulas capaces de promover su puesta en uso apoyando la creación de empleo y 

particularmente empleo cooperativo.  

Dicho abordaje se ha materializado en tres escalas de la siguiente manera:  

- una perspectiva global del sistema productivo-industrial andaluz, del cual se ofrece una 

semblanza general en cuanto a su implantación territorial y a su grado de consolidación 

urbanística; 

- una muestra de los espacios públicos disponibles en varios municipios, recogida a través de un 

formulario diseñado como herramienta de catalogación que se ha distribuido entre aquellos más 

próximos a FAECTA e interesados en el fomento del cooperativismo (estos dos primeros apartados 

se recogen en el Documento I); 

- y finalmente, el documento que nos ocupa (Documento II), consistente en una aplicación a 

escala local en forma de plan de acción municipal para la puesta en uso de espacios públicos 

infrautilizados. Este trabajo se ha centrado en el caso del municipio de Peligros por varios factores 

de oportunidad: en primer lugar, porque pertenece al sector norte metropolitano de Granada, 

que registra el principal enclave de suelo productivo de la provincia; también por tratarse de un 

municipio joven y dinámico en cuanto al emprendimiento; y fundamentalmente porque desde el 

inicio el Ayuntamiento manifestó un especial interés en el proyecto por cuanto se alinea con su 

orientación política y su empeño en el fomento del empleo desde el desarrollo local y la 

economía social. 

 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 
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2.1 Escala y contexto del plan 

Ámbito territorial 

El municipio de Peligros se localiza en el ámbito de municipios que conforman la Aglomeración 

Urbana de Granada. En este conjunto territorial, conforma una subunidad con características 

diferenciadoras y que engloban a los municipios de la orla norte del conjunto. Esta zona, 

correspondiente a la vega alta, se compone de los municipios dependientes o localizados en 

torno a la CN-432 a Córdoba y de la CN-323 a Bailén. 

Estos municipios mantienen un carácter mixto rural-urbano aun cuando dos municipios superan los 

15.000 habitantes y uno los 10.000. Concentra gran parte de los usos industriales, ubicados en los 

pocos polígonos claramente delimitados de dicho uso existentes en el ámbito. Tiene densidad 

media y escasa estructura local. Su accesibilidad a la ciudad central es buena al apoyarse en dos 

de las mejores radiales. Es homogénea en cuanto a la jerarquía de sus núcleos, sin que exista una 

preeminencia clara entre ninguno.  

En este contexto territorial, el término de Peligros ocupa el borde Nordeste de la vega granadina, 

la parte sur del municipio ocupa una zona de la Vega alta y la parte septentrional se ubica sobre 

glacis. Es uno de los términos municipales de menor superficie de la provincia, ya que solo tiene 9,2 

Km2. Se extiende entre las cotas 670 m. y 880 m. Esta diferencia de 210 m. nos da una pendiente 

media de alrededor del 5%. Limita con los municipios de Albolote por el oeste, Calicasas por el 

norte, Güevéjar y Pulianas por el este y sureste y Maracena puntualmente por el sur. 

Sus diversos asentamientos perfilan una morfología de trama lineal desdoblada muy desigual: el 

corredor principal se apoya en la CN-323, jalonado por el núcleo cabecera y por el núcleo 

residencial de carácter semipermanente de Monteluz, en la actualidad absorbido por el 

crecimiento del núcleo principal. Estos asentamientos se localizan en la mitad sur del término, 

entre espacio de producción (regadíos, polígono industrial), plenamente integrado en el área de 

influencia de Granada, al socaire de una carretera nacional de alto tránsito (Bailén-Motril) y en un 

área de topografía favorable, que reúne atractivos paisajísticos y de localización (proximidad a la 

ciudad central). 

La superficie no agrícola supone gran porcentaje del total municipal, acogiendo la superficie 

dedicada a usos urbanos, que van a ir superando a los restantes usos. La superficie dedicada a 

cultivo va a ir proporcionalmente decreciendo, por la ocupación de los usos urbanos tanto 

residencial como industrial. 

 2. CONTEXTO  
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Ilustración 1. Entorno comarcal 

 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 2011 

 

Perfil demográfico y socioeconómico 

El municipio de Peligros se inscribe en la dinámica territorial de la orla de municipios del ámbito 

norte del área metropolitana, con los que se identifica en sus principales factores de 

caracterización  territorial. 

La falta de diversificación económica es una de las consideraciones de partida que se tienen que 

tener en cuenta a la hora de hablar de esta área.  Existe una preponderancia muy clara de las 

actividades del sector servicios frente al resto de actividades, aunque no se debe de olvidar que, 

es en este ámbito territorial donde se emplazan los principales polígonos industriales y logísticos del 

área metropolitana de Granada. 

Además, sus parámetros socioeconómicos caracterizan el territorio, como un área relativamente 

de menor dependencia de la capital que otras áreas de la aglomeración urbana de Granada, 

pero de escasa calidad urbana y generadora de una importante carga en la movilidad en el 

territorio. 
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Desde el punto de vista social, nos encontramos ante un área con una joven estructura 

poblacional y con unos niveles formativos superiores a la media provincial, que sin embargo se 

enfrentan a tasas de desempleo superiores a la media nacional, donde no son pocas las 

situaciones de exclusión de aquellos colectivos con mayor situación de precariedad y 

vulnerabilidad como ocurre en algunos casos con los desempleados de larga duración, los 

jóvenes sin empleo o trabajos precarios, familias monoparentales, grupos étnicos o inmigrantes. 

El paro es el principal problema que sufren los habitantes del área con una tasa de paro 

aproximada del 27,9% (más de seis puntos por encima de la española, del 21,6%).Entre 2006 y 2015 

el número de parados se ha triplicado. Mientras que a partir de 2014 el número de desempleados 

hombres disminuye, el número de paradas continúa aumentando. Actualmente el 54% de los 

desempleados registrados son mujeres. 

Por sector de actividad, el mayor porcentaje de parados registrados (un 21,7%) se encuentra en el 

sector del comercio y reparaciones, seguido de la construcción y los servicios públicos (el16,4% y el 

15,4% respectivamente). La crisis económica ha provocado la pérdida de muchos puestos de 

trabajo en el sector de la construcción (para el caso de los hombres) y del sector comercial (en el 

caso tanto de hombres como de mujeres). 

En este entorno comarcal, el municipio de peligros mantiene una ratio de población superior a los 

10.000 habitantes desde el registro de 2005, quedando en el rango intermedio entre los municipios 

de su ámbito metropolitano. 

Tabla 1. Población área norte metropolitana 

 total hombres mujeres % < 14 años % > 65 años 

Albolote 18.306 9.151 9.155 24,55 10,77 
Atarfe 17.570 8.744 8.826 24,28 11 
Jun 3.661 1.869 1.792 24,25 10,16 
Peligros 11.212 5.574 5.638 26,09 8,17 
Pulianas 5.366 2.679 2.687 24,51 11,6 

Totales 56115 28017 28098   
Fuente: IEA. Junta Andalucía 

 

Ilustración 2. Hogares con miembros entre 16 y 64 años, alguno de ellos parado 

 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 
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Peligros presenta una pirámide poblacional en la que se deduce un progresivo envejecimiento, si 

bien mantiene nutrida las cohortes de grupos de jóvenes y aún no es alto el índice de 

envejecimiento. 

 

Ilustración 3. Estructura demográfica Peligros. 2014 

 

Fuente: IEA. Padrón municipal 

 

En cuanto a la situación de los establecimientos con actividad económica, destacan los 

establecimientos sin asalariados para casi el 50%del total en 2014, si bien mantiene un 36% para el 

grupo de hasta 5 asalariados en el mismo registro. 

 

Tabla 2. Establecimientos con actividad económica. Peligros Año 2014 

 Nº % 

Sin asalariados 524 47,90 

Hasta 5 asalariados 398 36,38 

Entre 6 y 19 asalariados 123 11,24 

De 20 y más asalariados 49 4,48 

Total establecimientos 1.094  

Sistema de Información Multiterritorial  de Andalucía (SIMA). 

 

Por encima de todas las agrupaciones laborales el grupo de trabajadores fijos o indefinidos, 

además en todos los grupos el colectivo de hombres es sustancialmente más nutrido que el de 

mujeres (a excepción del grupo de trabajo eventual) y especialmente para el grupo de 

empresarios. 
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/catalogo/fe01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/catalogo/fe02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/catalogo/fe03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/catalogo/fe04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/catalogo/fe05.htm
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Tabla 3. Situación profesional Peligros. Censo 2011 

 H % M % Total % 

Empresario que emplea personal 290 84,06 50 14,49 345 8,71 

Empresario que no emplea  185 71,15 75 28,85 260 6,57 

Trabajador fijo o indefinido 1.380 55,65 1.100 44,35 2.480 62,63 

Trabajador eventual o temporal 390 45,61 465 54,39 855 21,59 

Ayuda familiar 0 0,00 25* 100,00 25* 0,63 

Total 2.250 56,82 1.710 43,18 3.960 100.00 

Fuente: INE (Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.) 

 

 

En la distribución de la actividad económica detraída de las altas en el impuesto de actividades 

queda clara la preponderancia de las actividades empresariales, de forma contundente por 

encima de las restantes. 

 

Ilustración 4. Impuesto de Actividades Económicas Peligros. Año 2013 (altas) 

 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Tabla 4. Demanda empleo 2015 

 Hombres % Mujeres % Total variación % 

ene-15 800 45,25 968 54,75 1.768  

feb-15 788 43,83 1.010 56,17 1.798 1,70 

mar-15 762 42,88 1.015 57,12 1.777 -1,17 

abr-15 754 43,04 998 56,96 1.752 -1,41 

may-15 757 43,38 988 56,62 1.745 -0,40 

jun-15 765 43,29 1.002 56,71 1.767 1,26 

Fuente: IEA. Junta Andalucía 

 

De los registros de demanda de empleo se reconoce una mejora progresiva en los últimos meses. 

Si bien, en las jornadas programáticas realizadas en Peligros en marzo de 2015 quedaba explícita 

la preocupación municipal por los índices de desempleo mantenidos, donde se recogía que 

“continúan siendo nuestra mayor preocupación, más aun siendo conscientes de la falta de 

competencias y recursos para abordar esta problemática desde el ayuntamiento”. 

Sobre todo desde el corsé económico marcado por la Ley 27/2013 de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local. 

 

Escenarios tendenciales 

Evolución histórica y prospectiva 

año población Incremento 

interanual 
2000 7.401 0,28 
2001 7.644 3,28 
2002 8.015 4,85 
2003 8.500 6,05 
2004 9.573 12,62 
2005 10.037 4,85 
2006 10.385 3,47 
2007 10.597 2,04 
2008 10.848 2,37 
2009 10.910 0,57 
2010 11.000 0,82 
2011 11.021 0,19 
2012 11.059 0,34 
2013 11.126 0,61 
2014 11.212 0,77 
Fuente: IEA. Junta Andalucía. Padrón municipal 

 

La evolución demográfica municipal experimenta un 1,6 de incremento medio para los diez 

últimos registros (2005-2014) si bien el incremento se ralentiza a partir de 2008 manteniendo un 0.8 

de incremento medio. 
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2.2 Estrategia urbanística y económica del municipio 

Planificación urbanística 

El municipio está en proceso de aprobar de forma inminente la adaptación parcial del PGOU a la 

LOUA. Además de los suelos de los polígonos de ASEGRA y Juncaril, contempla la creación de 

nuevas zonas productivas que pretenden impulsar el fomento de las energías renovables y la 

industria alimentaria local. 

El PGOU establece las siguientes previsiones para cada tipo de suelo. 

1. Para el suelo urbano fija los usos y las ordenanzas de aplicación en todas las manzanas así 

como las condiciones de ordenación de las bolsas de suelo sin desarrollar. Asimismo se 

identifican, cuantifican y protegen los sistemas generales que son los suelos que albergan los 

usos de servicio a la población tales como espacios libres, escolar, deportivo, sanitario, socio-

cultural,… y que deben cumplir unas superficies mínimas para el conjunto de la población. 

Para cubrir las necesidades básicas de la población se identifican las carencias relativas a 

sistemas generales y se establecen dos actuaciones principales en este sentido: la ampliación 

del cementerio y completar el acondicionamiento del Parque de Las Cuevas. 

2. Para el suelo urbanizable define los futuros crecimientos estructurados en dos fases: 

a. En los dos primeros cuatrienios se programa el desarrollo de los suelos que desde el Plan se 

clasifican para los distintos usos que coexisten en el término: 

- Los sectores de uso residencial, que se proyectan colindantes con la ciudad 

consolidada y que se diversifican en la tipología a desarrollar para que en el mercado 

se atiendan todas las demandas sociales (edifico plurifamiliar, viviendas adosadas, 

viviendas pareadas y viviendas aisladas). A tener en cuenta que el crecimiento 

máximo está regulado por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que nos 

permite crecer 1.382 viviendas, de las que 434 se destinan a vivienda protegida, 

superando el 30% que establece la legislación de aplicación. 

- Los sectores de uso terciario, que se proyectan en todos los suelos del término que 

abren a la autovía A-44 para aprovechar su localización privilegiada. Además cumplen 

los objetivos del Plan de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Granada. 

- Suelos de uso industrial, vienen a completar el suelo vacante en el polígono de Asegra, 

optimizando las infraestructuras ya existentes. 

- Y por último se establecen tres áreas de uso mixto terciario/industrial, en el entorno del 

cementerio, abiertos a las demandas de la población, en los que, entre otros, se 

puedan instalar actividades relacionadas con la industria agroganadera. 

b. A partir de ocho años se podrán desarrollar suelos que se han reservado en el Plan para 

futuros crecimientos siempre que  en los primeros 8 años se hayan agotado parcialmente 

los suelos clasificados y se justifique su necesidad para el conjunto de la población. 
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3. Para los suelos no urbanizables, localizados mayoritariamente al norte de la autovía A-92 y con 

vocación agrícola, se establecen las actuaciones permitidas y prohibidas en ellos, y se 

protegen los suelos vinculados a la red hídrica sí como los que están atravesados por vías 

pecuarias. La sostenibilidad del medio natural en compatibilidad con la explotación de los 

recursos al servicio de la población nos ha llevado a marcar para el suelo no urbanizable tres 

líneas de actuación: 

a. Proteger  los suelos vinculados a la red hídrica sí como los que están atravesados por vías 

pecuarias. 

b. Se establecen las bases de conservación para proteger los recursos naturales existentes 

c. Se redacta un catálogo de las edificaciones en suelo no urbanizable con objeto de 

regularizar las edificaciones que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 

2/2012. 

Y para todas las clases de suelos se analiza y se establecen las determinaciones básicas relativas 

a: 

- La movilidad del término, con nueva apertura de viarios, la eliminación de barreras 

arquitectónicas y la formalización de una malla de recorridos peatonales y carril-bici. 

- La protección de los bienes de interés arquitectónico, arqueológico y etnográfico, 

redactando un catálogo de los elementos a proteger y su normativa de protección, 

incorporando bienes que hasta ahora no tenían ningún tipo de protección, como la Iglesia 

de San Ildefonso, la Casa Árabe, o las encinas del término. 

 

 

Planificación estratégica para la promoción económica 

Entre los documentos programáticos de la corporación municipal destacan las siguientes líneas de 

actuación a futuro: 

A. Fomentar la creación de riqueza y empleo en el municipio, desde una perspectiva 

metropolitana, por medio de: 

 

a. Creación de la Estrategia Local de Fomento Socioeconómico “Peligros 2020” 

b. Estrategia de Comunicación y Participación Ciudadana “Peligros Suena” 

c. PGOU. Como elemento transversal de fomento socioeconómico promoviendo: 

- crecimiento sustentable incluyendo nuevos suelos productivos. 

- sectores de uso terciario, abiertos a la autovía A-44 para aprovechar su localización 

privilegiada. 

- Nuevos suelos de uso industrial, que vienen a completar el suelo vacante en el polígono 

de Asegra, optimizando las infraestructuras ya existentes. 
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- tres áreas de uso mixto terciario/industrial, en el entorno del cementerio, abiertos a las 

demandas de la población, en los que, entre otros, se puedan instalar actividades 

relacionadas con la industria agroalimentaria o energías eficientes y renovables. 

d. Espacios para el Desarrollo Local. asesoramiento en empleo, formación y creación de 

empresas: 

- Comercio local 

- Polígonos industriales 

- nuevas superficies comerciales 

- Promoción alquiler y transformación de naves. ASEGRA. 

- Plan de formación municipal: “Peligros Suena Formación” 

- Fomento de la economía social y cooperativa (trabajo colaborativo, alianzas con 

organizaciones sociales…) 

- Nueva Bolsa Social de Empleo. 

 

B. Actividades económicas estratégicas a promocionar 

Con el objetivo de cubrir necesidades sociales, dando cobertura al ámbito de prestación o de 

producción local y ser potencialmente generadora de empleo. 

C. Actividades económicas objeto de promoción desde la política local de fomento 

socioeconómico (por sectores). 

a. Agroalimentario. Iniciativa de co-gestión del vivero municipal y los huertos sociales con la 

Asociación por el Empleo de Peligros. En proceso de pasar de la asociación a constitución 

de cooperativa. 

- Viveros, huertos sociales, iniciativas cooperativas, mercado social 

- Formación - Producción en el vivero de propiedad municipal 

- Desarrollo de un banco de tierras para gestión cooperativa 

- Promover y favorecer la producción local y agroecológica para el consumo en 

escuelas, residencias de mayores y ciudadanía. 

b. Construcción y Sostenibilidad.  

- Rehabilitación: accesible y energética. 

- Recuperación de espacios públicos urbanos para el emprendimiento social y 

cooperativo basados en modelos de cogestión. 

- Energías renovables. 

c. Turismo y Hostelería.  

- Peligros, puerta de entrada de Granada: Recuperación Caserío de San Agustín (Cortijo 

S. XVIII) como Centro de Bienvenida a visitantes de Granada y Peligros. 
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D. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

a. La Espiral: Centro TIC de Formación, Coworking y Recursos para el Emprendimiento y 

Creatividad Joven. 

- En el espacio cultural “La Espiral Espacio Joven“ se está promoviendo un espacio de 

trabajo compartido que está en fase de aprobación de un reglamento de 

adjudicación y funcionamiento. La intención es generar un espacio no solo de trabajo 

sino más bien para facilitar y compartir la formación y dinamización. 

 

Procesos formativos en marcha 

En el marco de los procesos de participación activados en el municipio, el ayuntamiento ha 

registrado en una encuesta el interés por la formación en diversas materias orientadas a mejorar 

las capacidades para la búsqueda y generación de empleo. 

De los resultados de la encuesta municipal se detrae como principal demanda de formación los 

idiomas (lo incluyen 97 de las respuestas), el sector servicios (socio sanitario, sociocultural, 

comercio) incluido en 96 de las demandas; nuevas tecnologías (incluidas en 57 de las demandas) 

y emprendimiento (incluidas en el 49 de las respuestas) 

 

Tabla 5. Encuesta plan formación municipal (2014) 

Preferencias formativas Nº 

Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 8 

Idiomas 42 

Idiomas, Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 6 

Idiomas, Nuevas tecnologías 6 

Idiomas, Nuevas tecnologías, Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 6 

Idiomas, Nuevas tecnologías, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio) 4 

Idiomas, Nuevas tecnologías, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio), 

Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 

16 

Idiomas, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio) 11 

Idiomas, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio), Emprendimiento (Gestión 

de empresas, marketing) 

3 

Nuevas tecnologías 13 

Nuevas tecnologías, Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 1 

Nuevas tecnologías, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio) 8 

Nuevas tecnologías, Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio), 

Emprendimiento (Gestión de empresas, marketing) 

3 

Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio) 45 
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Sector Servicios (Sociosanitaros, Sociocultural, Comercio), Emprendimiento (Gestión de 

empresas, marketing) 

6 

Total general 178 

 

A partir de este sondeo desde el ayuntamiento se ha promovido un programa de formación que 

se organiza de forma colaborativa con administraciones e instituciones, empresas, centros locales  

de formación y organizaciones sociales. Los distintos planes han incluido los siguientes cursos: 

Plan de Formación PELIGROS SUENA 2014    

IDIOMAS 

Alemán A1  

Ingles B1.- 

CURSOS DE FPE 

INGLES GESTIÓN COMERCIAL.-   

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN.-  

ITINERARIOS FORMATIVOS 

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.-  

INFORMATICA PARA GESTION DE EMPRESAS.-  

TELEOPERADOR/A MODALIDAD ON LINE .-  

PROGRAMA FORMATIVO DE COCINA RESTAURANTE Y BAR. 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 

CAMARERO/A DE PISOS:  

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS: 

SEMINARIO DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. 

SEMINARIO “COOPERAR PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL”.-  

Plan de Formación PELIGROS SUENA 2015  

IDIOMAS 

ALEMAN A1 y A2 

INGLES B1 

CURSOS DE FPE 

OPERACIONES AUXILIARES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.-  

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO.-  

ITINERARIOS FORMATIVOS 

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.-  

LIMPIEZA DE INMUEBLES.-  

CENTRO GUADALINFO 

COMMUNITY MANAGER.-   
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COMMUNITY MANAGER Y NUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES.- 

CREACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE.- 

Plan Formación PELIGROS SUENA 2016 

1.- MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

2.- LIMPIEZA DE INMUEBLES 

2.- LAVANDERÍA 

GUADALINFO: 

CURSOS DE INICIACIÓN:  

Internet y Redes Sociales 

CURSOS AVANZADOS: 

1.- Curso de creación de una Tienda Online 

Introducción al Marketing online 

Creación de una página Web con wordpress 

Instalación de una tienda virtual de Woocomnerce 

2.- Curso de Community Manager. 

Conceptos de marketing online 

Posicionamiento en buscadores 

Uso de redes sociales 

Uso de analíticas Web 

CENTRO + FORMACIÓN: 

CAJERA/O 

1.- AUXILIAR DE SEGURIDAD 

2.- OPERARIO/A ALMACÉN 

- SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL: 

Formación a la Carta a través de cuestionarios que se remitirán a las Empresas con temáticas 

diversas: Gestión empresarial, marketing y finanzas... 

FORMACIÓN PARA NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO 

"¿TIENES UNA BUENA IDEA? CREA TU PROPIO NEGOCIO" 

1. Módulo de Nuevas Estrategias Empresariales: 

Internet como herramienta para desarrollar una actividad laboral. Nuevos escenarios del 

mercado de trabajo. Coworking, Crowdfunding y nuevas estrategias empresariales. 

2. Módulo Internet como medio de promoción y Estrategias de Marketing: 

Aprender a utilizar herramientas para la autopromoción y el marketing. Desarrollo y ejecución 

de una campaña de promoción online. Aprender a crear y gestionar un blog/web, crear una 

tienda online, conocer las nociones básicas del posicionamiento web y comprender su 

importancia. Redes Sociales.  
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3. Módulo de Imagen y Marca: 

Proceso completo para la creación de una marca desde cero, y las diferentes herramientas 

que intervienen.  

4. Módulo de Trabajo Colaborativo: 

Herramientas básicas para coordinar un equipo de trabajo a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Técnicas de trabajo en equipo y metodologías ágiles para el 

desarrollo de proyectos (SCRUM y KANBAS). 

5. Módulo Asociacionismo, cooperativismo y emprendimiento social: 

Introducción general al emprendimiento social y el mundo asociativo, incidiendo en el 

cooperativismo como ejemplo útil, mostrando experiencias cercanas y facilitando herramientas 

necesarias para iniciar proyectos colectivos. 

6. Módulo de Creación de Empresas: 

Plan de Viabilidad y requisitos legales. Recursos de apoyo municipal y dinamización local.  

 

FORMACIÓN PARA COMERCIOS Y EMPRESAS DE PELIGROS: 

Se adjunta el cuestionario que circula en el pueblo para sondear la demanda de formación: 
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Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

20 

Apuesta intermunicipal por el desarrollo urbano sostenible integrado 

El municipio de Peligros, junto a los de su ámbito territorial Atarfe, Albolote, Jun y Pulianas y con 

apoyo de la Diputación de Granada, ha presentado una propuesta específica a la convocatoria 

FEDER de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) para su implementación 

entre 2016-2020,en la que se proponen las siguientes prioridades estratégicas, algunas de las 

cuales inciden directamente en la recuperación y cualificación de los espacios municipales 

infrautilizados desde una óptica colaborativa: 

A. Fomentar la actividad productiva y el empleo desde la economía social. Impulso a fórmulas 

cooperativas, incluyendo las cooperativas mixtas de servicios públicos, apoyando las 

iniciativas económicas de la zona y la puesta en uso de espacios infrautilizados. Soporte web a 

la actividad económica local y los canales cortos. El papel de las TIC en Smart cities como 

apoyo a actividades económicas (centros Guadalinfo, población joven y cualificada) 

- Crear una red de Centros TIC de formación, coworking y recursos para el 

emprendimiento y creatividad joven. 

- Apoyo a iniciativas de economía local, canales cortos de comercialización y al 

pequeño comercio. 

B. Impulsar el incremento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos 

los sectores: vivienda, industria, comercio y edificios públicos. Avanzar hacia una política local 

de la energía (renovación de instalaciones, sistemas de captación y generación distribuida, 

incentivos fiscales a la contratación de renovables…). 

- Iniciar proceso de transición energética empezando por espacios y edificios públicos. 

Red de edificios públicos (administrativos, educativos;) hacia la autosuficiencia 

- Impulsar la rehabilitación orientada a generar nuevos empleos cualificados en este 

sector, ligado a programas de formación. 

C. Rehabilitación urbana integrada y gestión social de vivienda. Mejora de áreas urbanas de 

vulnerabilidad o exclusión social. Avanzar hacia una política local de vivienda con criterios de 

sostenibilidad, diversificando fórmulas de tenencia y gestión y explorando las soluciones 

colectivas. Promoción de: 

- Acceso a la vivienda, permanencia en la residencia habitual y movilización del parque 

vacío. 
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- Recuperación e integración urbana de espacios públicos de promociones 

abandonadas. 

- Rehabilitación integral de viviendas, con especial incidencia en el ahorro y eficiencia 

energética y la accesibilidad 

- Rehabilitación integrada de áreas urbanas especialmente deficientes o degradadas. 

D. Proximidad, movilidad sostenible y calidad urbana para la vida cotidiana. Concebir el sistema 

dotacional  del área como una red unitaria de equipamientos (social, comercial, etc.) 

combinando distintas escalas de proximidad y modos de acceso (peatón, bici, transporte 

público). Plan intermunicipal para la accesibilidad, autonomía y confortabilidad urbana. 

- Favorecer acceso y uso del Metro (intercambiador en el entorno de la parada de 

Albolote). 

- Interconexión transporte público entre núcleos: lanzaderas de minibús hacia el metro y 

garantizar conexiones peatonales y ciclistas. 

- Instalar puntos de suministro vehículos eléctricos. 

- Mejorar la red de caminos para la conexión entre núcleos y con el territorio, mediante 

modos peatonal y ciclista. 

- Mejora urbanística de itinerarios de proximidad con criterios de accesibilidad y 

prioridad peatonal: acceso a red dotacional y ejes comerciales. 

E. Conservación y gestión sostenible del patrimonio natural y cultural. 

- Conservar el patrimonio construido y potenciar su función social y económica, 

particularmente en lo relativo al fomento de usos culturales y turísticos. 

- Mantener, consolidar y potenciar el uso sostenible del sistema de espacios libres de la 

aglomeración y aprovechar sus potencialidades económicas ligadas a ocio y turismo 

(mármol de Sierra Elvira: denominación de origen y explotación más sostenible; 

yacimiento arqueológico de Medina Elvira; explotación de aguas termales…). 
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F. Reconversión productiva, mejora urbana de las zonas industriales y uso de espacios 

infrautilizados Establecimiento  de vínculos con la universidad en el desarrollo de líneas de I+D+i 

que apoyen la reorientación de la capacidad productiva del ámbito. 

- Reconversión de la actividad hacia sectores de empleo verde y TIC. 

- Mejora de la inserción urbana de los usos industriales. Recualificación urbanística y en 

particular mejora de bordes y relaciones con otros usos y funciones urbanas. 

- Facilitar la  movilidad sostenible entre los usos productivos y residenciales del área 

mediante la articulación y compleción de la red de espacios libres 

- Puesta en uso de espacios infrautilizados 

G. Modelos de participación, nueva gobernanza y uso de TIC en la gestión urbana. Soporte TIC y 

administración electrónica. 
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2.3 Bases estratégicas desde el planteamiento cooperativo 

En el municipio de Peligros se cuenta con una consolidada trayectoria de colaboración con 

organizaciones dedicadas a la promoción y desarrollo de estrategias cooperativas y de economía 

social transformadora, entre las que destacan Autonomía Sur y Coop 57, la primera de las cuales 

facilita para el presente plan de acción una serie de propuestas1 que aquí apuntamos en 

resumen. 

Se proponen las bases de una política económica y de fomento local alternativa, para lograr una 

estructura productiva local donde la producción cooperativa, el consumo responsable, la 

distribución justa y las finanzas éticas tomen el protagonismo. Para este fin, parten de una 

propuesta de Bases de una política económica local alternativa (del desarrollo local neoliberal al 

desarrollo local alternativo) 

Se trata de apostar por una “alternativa comunitaria” que tiene por herramienta esencial la 

economía cooperativa, transformadora y autogestionaria. Un marco socioeconómico que persiga 

una redefinición de las relaciones sociales y nuevas formas de producción, distribución, 

financiación y consumo, fundadas en categorías radicalmente democráticas y ecológicas. 

En definitiva, pasar de un desarrollo local dependiente y subordinado al capital privado a un 

desarrollo local autónomo, autogestionario y autocentrado que sirva para ir gestando desde 

abajo espacios de poder real en todos los ámbitos de la realidad. 

Se entiende lo local como campo propicio para una nueva Economía Social Transformadora 

(EST). La EST y el desarrollo local pueden interactuar de forma útil si se despliegan conceptual y 

operativamente con una voluntad transformadora explícita. La una concretando en su práctica 

los valores cooperativos diferenciados de los actuales dogmas y valores capitalistas, la otra 

identificando desarrollo local con desarrollo endógeno y, ambas, en consecuencia, construyendo 

nuevas realidades bajo el paradigma de la sostenibilidad integral: individual, social y ecológica. 

Entendiendo por EST aquélla que se asienta en los siguientes principios (borrador de Ley de 

Economía Social y Solidaria de Cataluña): 

- La búsqueda del bien común y la creación y distribución equitativa de la riqueza. 

- La primacía del trabajo sobre el capital y los intereses colectivos sobre los individuales. 

- La democracia económica y la voluntad de transformación social. 

                                                             
1 Bases para una política económica local alternativa. Del desarrollo local neoliberal al desarrollo local 

autónomo, autogestionario y autocentrado. 
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- El fomento de la calidad y la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente. 

- La equidad de género y el reparto de las tareas de cuidado. 

- El respeto a la identidad cultural propia y el fomento de la interculturalidad. 

- El arraigo territorial y la economía de proximidad. 

- La creación de mercado social a partir de la intercooperación entre: la producción 

cooperativa, el ahorro y las finanzas éticas, la distribución y comercialización justa y el 

consumo responsable. 

- Las prácticas de la autogestión, el trabajo colaborativo, la ayuda mutua, la solidaridad, la 

donación, la reciprocidad. 

Las líneas, agentes o sectores económicos a impulsar por un nuevo modelo o estrategias de 

desarrollo local alternativo desde un Ayuntamiento pueden ser los siguientes: 

- Democratizar la institución local (Promover espacios de participación real) 

- Apropiación sostenible y comunitaria de recursos (los llamados bienes comunes, comunales o 

el común) 

- Formas de producción y trabajo cooperativo, asociativo y democrático en las actividades 

productivas locales (turismo, comercio, etc.). Es muy relevante para los actuales 

ayuntamientos desarrollar iniciativas empresariales cooperativas alternativas a la provisión a 

través de empresas capitalistas de los servicios públicos municipales. 

- Comercialización justa. 

- Consumo responsable 

- Distribución solidaria. 

- Finanzas éticas. 

- Moneda social. 

Con este fin, se proponen algunas líneas básicas para una nueva política económica 

municipalista. 
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El objetivo último es impulsar la economía cooperativa y transformadora en los territorios, pueblos, 

barrios, ciudades, etc. Se trata de avanzar hacia la construcción, entre el máximo de agentes 

posibles, de dinámicas de subsistencia y de producción, compartidas y democráticas, que 

construyan comunidad y compromiso colectivo. 

Se trata de “producir para vivir”, de construir experiencias con el propósito de atender las 

necesidades básicas desde otras lógicas diferentes a las del crecimiento y la acumulación 

basada en la apropiación del trabajo asalariado. Nuevas bases productivas locales (con 

búsquedas de otras fuentes alternativas de financiación) que permita generar empleo arraigado 

en el territorio, así como cubrir las principales necesidades humanas reforzando los vínculos entre 

la vecindad. 

Para alcanzar el anterior objetivo se pueden poner en marcha un conjunto amplio de medidas: 

- Analizar nuevas formas jurídicas y de financiación para potenciar la gestión comunitaria de los 

servicios públicos municipales. 

- Desarrollar las cláusulas sociales en la contratación pública de las administraciones locales. 

- Estudiar y planificar la posibilidad de unas Jornadas y Feria anual de Economía Social y 

Cooperativa, donde se pudieran exponer ideas y visualizar experiencias de éxito de la 

localidad o de otros territorios. 

- Establecer una Escuela Popular de la Economía Social, con cursos y formación continuada 

sobre diversas disciplinas sociales (derecho, economía, antropología, sociología, etc.) desde 

una perspectiva transformadora y con el objetivo de formar sobre y para la generación de 

una nueva economía cooperativa y transformadora en el territorio. 

- Estudiar la colaboración municipal en la asunción de riesgos para la puesta en marcha de 

iniciativas de economía cooperativa y transformadora. Apuesta por la creación de nuevas 

cooperativas mediante un sistema de garantías que sirven para avalar. 

- Estudio de posibles operaciones de rehabilitación de espacios o la compra de infraestructuras 

públicas y cesión a las organizaciones de la economía cooperativa. 

- Ofertar desde la administración local la posibilidad de elaborar estudios de viabilidad para la 

posible “recuperación” por parte de las personas trabajadoras de empresas convencionales 

en crisis. 
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Dos medidas previas a iniciar para la implantación de este tipo de políticas podrían ser las 

siguientes. 

- realización de diagnóstico de la socioeconomía local. 

- crear un dispositivo u “oficina” para el asesoramiento especializado para la creación, gestión y 

desarrollo de cooperativas y entidades de economía social. Desde este dispositivo se podría, 

además, generar formación especializada y difundir productos financieros provenientes de 

instrumentos financieros éticos y solidarios para impulsar la creación de empresas de 

economía social y cooperativa. 

 

3. EL PARQUE DE ESPACIOS INFRAUTILIZADOS 

3.1 Espacios industriales infrautilizados 

El suelo industrial existente en el Municipio de Peligros se concentra en tres polígonos: Asegra, 

Juncaril y Zárate. Los suelos ocupados por los polígonos de Asegra  y Zárate se encuentran en su 

totalidad en el término municipal peligreño, mientras que el Polígono Juncaril se ubica entre 

Peligros y Albolote, siendo este municipio el que alberga la mayor parte de su superficie. 

NOMBRE ESTADO ESTADO MUNICIPIO Spf (m2) 

Asegra / La Unidad Funcionando Colmatado (edificado = 100%) Peligros 484.028,66 

Juncaril Funcionando Colmatado (edificado = 100%) Albolote/ 

Peligros 

1.752.850,70 

Zárate Funcionando Colmatado (edificado = 80%) Peligros 149.722,69 

Fuentes: DERA y web Asegra 

Con la instalación de los dos macro polígonos industriales en los años sesenta y setenta del siglo XX 

se motivó el traslado de gran número de actividades empresariales de Granada capital. De este 

modo se creó la mayor y más diversificada concentración empresarial de la provincia granadina. 

En el eje industrial de la autovía N 323 Granada-Jaén, en los municipios de Peligros y Albolote, y 

formando prácticamente un espacio industrial único, se ubicaron los macropolígonos Juncaril y 

Asegra. Son parques industriales “generalistas”, es decir, que dieron cabida a todo tipo de 

actividades económicas (manufactureras, mayoristas y de distribución, comerciales y terciarias). 

En la localización influyó decisivamente su proximidad geográfica y sus buenas comunicaciones 

con la capital a través de las dos carreteras principales de acceso al exterior, la N323 Bailén-

Granada-Motril, por un lado, y la N 432 Córdoba-Granada. Además de la existencia de amplios 
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terrenos llanos o no excesivamente ondulados, así como de la escasez de suelo productivo que 

siempre ha tenido la capital granadina. De este modo Peligros perdió su condición rural debido a 

su intenso proceso de metropolitización, y al asentamiento masivo de actividades empresariales 

procedentes principalmente de la capital. 

El Polígono ASEGRA tiene su origen en una asociación empresarial constituida en Noviembre de 

1967. La entidad se constituye tras una visita del entonces Ministro de Industria López Bravo a 

Granada. A partir de ahí se inicia la adquisición de suelo para la creación del Polígono Industrial 

“La Unidad”. A la hora de la concesión del Polo de Desarrollo a Granada se tuvo en cuenta que 

este grupo de empresarios ya estaban unidos y con los terrenos del Polígono adquiridos dispuestos 

a iniciar las obras de infraestructura. Las empresas del polígono fueron beneficiadas, por el hecho 

de localizarse en el Polo de Desarrollo granadino, por una serie de incentivos que ibandesde 

reducciones fiscales y exenciones de impuestos a facilidades para la obtención de crédito oficial 

así como subvenciones iniciales a la inversión. 

Por su parte, el Polígono Industrial Juncaril, situado en los términos municipales de Albote y Peligros, 

fue promovido por el Instituto Nacional de Urbanización (INUR), órgano dependiente del Ministerio 

de la Vivienda, como elemento para el desarrollo industrial de la provincia de Granada en 1968-

69. Posteriormente pasó a ser competencia de los propios Municipios de Albolote y Peligros en 

Julio de 1974. 

El origen de estos polígonos se encuentra en la política de planificación económica que adoptó 

en la década de 1960 la dictadura de Franco. Se llevaron a cabo dos grandes Planes, uno entre 

1964 y 1967 y otro entre 1968 y 1971. En el Primer Plan se crearon dos polos de Promoción y cinco 

de Desarrollo y de ellos dos se localizaban en Andalucía: el de Promoción de Huelva y el de 

Desarrollo de Sevilla. Con el Segundo Plan se prorrogaba el régimen de los polos ya creados y se 

creaban cuatro más de los que dos se ubicaban en Andalucía: los de Granada y Córdoba. 

En los dos planes se utilizaba el sector industrial como instrumento impulsor de la economía. Los 

planificadores confiaban en que los graves problemas económicos de regiones como Andalucía, 

entre los que destacaba la estructura de la propiedad agraria, serían resueltos por vía de 

industrialización “polarizada” sin tener que tocar los problemas agrarios (los cambios en la 

propiedad agraria podían afectar a los pilares de la Dictadura). Así pues se pretendió impulsar el 

desarrollo industrial adoptándose medidas en favor de empresas como beneficios fiscales u otros, 
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así como la creación de polos industriales necesarios para la instalación de nuevas empresas y 

establecimientos2. 

Suelo urbano calificado como uso industrial 

 

Fuente: PGOU. Adaptación parcial NNSS, julio 2009.  

 

Los siguientes esquemas muestran el grado de ocupación de los espacios existentes en los dos 

principales polígonos de Peligros, Asegra y Juncaril. Los datos provienen de un trabajo de campo 

mediante inspección visual, del que cabe esperar un pequeño margen de error. Por ello no se 

indica su ubicación precisa ni podemos dar las cifras por exactas, pero sí ofrece una idea 

aproximada de su localización por manzanas y del porcentaje general de naves en uso. 

 

                                                             
2 Mirar para ver. La realidad de Peligros. Apuntes socioeconómicos del municipio de Peligros. Autonomía Sur. 

Ayuntamiento de Peligros 
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La tabla anexa recoge los 
resultados de la encuesta 
“Catálogo de espacios infra-
utilizados del municipio y 
potencialmente productivos”. 
El formulario del que procede esta 
información, como se expuso en el 
epígrafe introductorio, quiere ser 
una herramienta de aproximación 
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3.2 Espacios de titularidad o gestión pública 

 

 

- EPI-1. Espacio joven La Espiral.Centro socio cultural 

- EPI-2. Espacio deportivo (junto Estadio Antonio Bailón) 

- EPI-3. Solar municipal (junto a teatro) 

- EPI-4. Huertos sociales 

- EPI-5. Vivero municipal 

- EPI-6. Solar municipal (zona recreativa) 

- EPI-7. Casa árabe 

- EPI-8. Antigua casa Eustaquio 
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- EPI-9. Antigua casa del médico 

- EPI-10. Solar en PP-R8 

- EPI-11. Solar en Zárate 

Para cada uno de estos espacios se ha elaborado una ficha en la que se recogen los siguientes 

campos y se relacionan en adelante (fichas en Anexo II): 

- Localización 

- Identificación 

- Superficie (m2) 

- Uso actual 

- Uso PGOU 

- Recursos municipales 

- Tipo 

- Estado  

- Capacidad de uso (actual y potencial) 

En cuanto a la idoneidad o adecuación de los espacios con capacidad de uso alternativo al 

emprendimiento cooperativo, se entiende que para un municipio como Peligros con una 

población en el rango de municipios de 10.000 habitantes son bastantes los espacios reconocidos, 

principalmente de titularidad municipal, que los hacen asequibles a posibles propuestas de 

activación. 

En cuanto al perfil de los espacios, cuatro son edificaciones y el resto son solares. De las 

edificaciones todos están en uso, si bien se prestan a una mayor eficiencia o inclusivos de otros 

alternativos. Entre los solares, el de los huertos y el del vivero están en explotación, si bien se 

prestan a posibles iniciativas complementarias. Los restantes están actualmente expectantes de 

usos posibles. 
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4. EMPRENDIMIENTO Y SECTOR SERVICIOS 

4.1 Caracterización y detección local de necesidades y potencialidades 

Para el reconocimiento de la demanda potencial de actividad económica del municipio se 

recurre por un lado a interlocución con la concejalía y servicios técnicos municipales de Desarrollo 

Local, Comunicación y Participación y de otro lado a la Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Peligros. 

Servicio técnico de asesoría al emprendimiento y desarrollo local 

Desde este servicio se facilita el asesoramiento técnico para la promoción del autoempleo y 

apoyo a la creación y consolidación empresarial. 

- elección de la forma jurídica, trámites de constitución, estudio de mercado, líneas de 

ayuda a la inversión o contratación (GDR Promovega, Idea, Fomento del Emprendimiento) 

- elaboración de proyectos para la búsqueda de financiación. Se firmó un  Convenio Social 

con La Caixa para facilitar el acceso a microcréditos pero en la práctica no los están 

concediendo. 

- Pago Único o capitalización de la prestación por desempleo 

- Asesoramiento de bonificación de cuotas a la Seguridad Social 

La caracterización de los promotores de proyectos empresariales atendidos en el área de 

desarrollo (sexo, edad, sector de actividad más relevante) queda como sigue para el intervalo de 

mayo 2012 a diciembre 2015: 

- Número: 168 emprendedores/as atendidos, mayoritariamente con el planteamiento de 

forma jurídica de autónomos (96%), frente a un 4% de proyectos con la forma jurídica de 

SL. 

- Edad: Destaca el tramo de entre 20 y 35 años tanto en hombres como en mujeres con un 

porcentaje en torno al 65%, frente al 26% que suponen los de entre 35 a 45 años y el 9% los 

mayores de 45 años. 

- Sexo: 54% mujeres / 46 % hombres 

- Sectores de actividad: 

o Fundamentalmente el Sector Servicios 

o Comercio minorista o de proximidad entre el que destaca el comercio textil y 

comercio de alimentación, también encontramos comercio de electrónica, 

informática, repuestos. 

o Hostelería: cafeterías, Bar. 

o Empresas de servicios: centros de imagen (salón de tratamientos de belleza, 

peluquerías), transporte por carretera, ocio, lavadero coches, carpinteros, reformas. 
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- Número de empresas constituidas: Se han dado de alta 75 empresas, lo que supone un 

44% del Total de emprendimientos atendidos, correspondiendo el 63% a mujeres y un 37% a 

hombres. 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Peligros (ACEP) 

A principios de 2016 se ha creado la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Peligros 

(ACEP), que en poco tiempo ha agrupado a más de 80 socios, que constituye una cifra 

significativa para un total aproximado de unos 200 comercios de la localidad. Está formada por 

empresas que abarcan todo tipo de actividades de comercio, hostelería y servicios (seguros, 

formación, clínicas dentales…). Es igualmente significativo el dato de que ninguna de las 

empresas socias es cooperativa. El perfil mayoritario de comerciantes y empresarios asociados 

responde a la iniciativa de pequeña escala: autónomos, pequeño comercio y servicios.  

Desde la asociación se constata que Peligros tiene una actividad comercial de cierto dinamismo 

dentro de su entorno, de hecho recibe demandas  de ubicación de otros puntos del sector norte 

de la aglomeración, como Güevéjar, Pulianas, Jun o Alfacar.  

Se encuentra en conversaciones con el Ayuntamiento para estudiar la posible formalización de un 

convenio que recoja vías de colaboración. En ese contexto cabe estudiar formas de dinamizar la 

actividad mediante medidas municipales, como facilitar la tramitación de licencias de apertura, 

que puede consistir tanto en agilizar como en reducir el coste, así como la posibilidad de abaratar 

tasas de servicios. 

Por otro lado está en trámite de adhesión a la Federación de Comercio de Granada, que les 

facilitará el acceso a ayudas al comercio. 

Se prefiguran asimismo otras posibles líneas de trabajo de la asociación, como estudiar  la forma 

de abordar el problema del comercio sumergido, o valorar qué relaciones de colaboración se 

pueden plantear con los empresarios de los polígonos industriales. 
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5. CARTERA DE INICIATIVAS MUNICIPALES 

5.1 La orientación municipal del desarrollo local 

Desde la concejalía de desarrollo local se señalan una serie de líneas estratégicas, reflejadas 

asimismo en el programa político, que fijan el marco de la política de desarrollo municipal.  

El marco de criterios básicos en que se apoya la política municipal en este sentido es el  siguiente: 

 Apuesta por las cooperativas de servicios públicos y las cooperativas mixtas. 

 Mantener la línea de formación para el empleo. 

 Apoyo a los procesos de participación, particularmente con jóvenes. 

 Apuesta por modelos de co-gestión. 

 Situar todo este ámbito de acción política en la escala metropolitana, el marco de la 

EDUSI, y en particular en colaboración con los municipios interesados en fomentar la 

economía social cooperativa. 

En ese contexto desde Peligros se prioriza los incentivos a las actividades relacionadas con los 

sectores de agroecología, energía, cultura, vivienda y participación. 

- Agroecología. El ayuntamiento promovió hace varios años una iniciativa de puesta en uso 

sobre varios solares urbanos sin expectativas de explotación, cedidos por los propietarios para 

su puesta en uso para huertos urbanos. Esta oportunidad fue aprovechada por la asociación 

por el empleo para la puesta en marcha de un vivero de reproducción de plantas ecológicas, 

aparte de la producción de los huertos urbanos. 

- Socio cultural. El municipio cuenta con un sector de población muy activo en torno a la 

producción musical y realización de espectáculos. Dispone de una empresa de producción 

musical reconocida en el ámbito nacional (Producciones Peligrosas) y colectivos de jóvenes 

con preparación en el sector, en proceso de organización colectiva. El ayuntamiento lleva a 

cabo una iniciativa de puesta en uso de los espacios del edificio de la espiral, para acoger 

este colectivo de jóvenes, dedicando sus espacios en la planta baja para radio, ensayo, 

grabación y conciertos musicales, para lo que aborda una redacción participada de 

reglamento de uso de espacios comunes. Parte de este colectivo inician experiencias en la 

promoción de festivales musicales y eventos culturales. 

- Coworking. Algunas de las dependencias del edificio de la Espiral se planifican para uso de 

Coworking, con la intención de fomentar el emprendimiento colectivo y cooperativo, para lo 

que han activado la redacción del reglamento participado. 

- Ocio y tiempo libre. El municipio dispone de asociaciones organizadas para dar cobertura a 

actividades de ocio y tiempo libre y servicios a la infancia contando con la capacitación para 

la formación de monitores. En este campo laboral el ayuntamiento dispone de espacios de 

oportunidad, como son 15.000m2 disponibles junto a la zona deportiva y con posibilidad de 

localizar un espacio escénico o alberge de ámbito y capacidad metropolitana. 
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- Gestión de cuidados. Entre las propuestas posibles a abordar está la de localizar un centro de 

atención a grandes dependientes también de ámbito metropolitano. 

Ante el abordaje y reconocimiento de los espacios municipales infrautilizados se entra a 

cuestionar la eficiencia en el uso de algunos de los equipamientos, como es el caso del teatro 

municipal. 

 

5.2 Líneas de oportunidad derivadas del programa político 

De la priorización de las propuestas elaboradas tanto en el programa político, como en las 

estrategias de desarrollo estratégico se derivan una serie de iniciativas posibles a para la actividad 

cooperativa. 

 
Líneas 

estratégicas 

Cartera iniciativas Actividad EPI 

energía centros educativos Eficiencia energética Centro piloto 

  autoconsumo Auto-generación Complejo dotacional 

  edificios públicos Eficiencia energética Ayuntamiento 

Movilidad 

sostenible 

Recuperación caminos 

patrimoniales 

Habilitación recorridos Caminos púbicos 

 Caminos ocio deporte Habilitación recorridos Caminos púbicos 

vivienda Vivienda colectiva Envolvente edificios PP-R8 

  rehabilitación Residencia Antigua casa médico 

  Grandes dependientes  Solares 

servicios Coworking vivero ideas Espiral 

  Restauración Eco Transformación 

alimentos 

Cocina escuela infantil 

municipal 

TIC Gestión municipal Digitalización Oficinas municipales 

  Red intermunicipal Web servicios colectivos  

Empleo y E.Social Apoyo al empleo 

Formación 

Nuevos 

emprendimientos 

Casa Eustaquio 

Antigua casa médico 

Nave Zárate 

Cultura Estudios grabación musical 

Gestión eventos 

Estudios grabación 

musical 

Espectáculos 

Espiral 

Espiral 

  Conciertos Conciertos Espiral 

Ocio/T. libre Albergue Bioconstrucción / 

Gestión 

Solar municipal 

 Monitores ocio / tiempo libre Formación  

Huerta / viverismo Agroecología Producción / Formación Huertos sociales y vivero 

municipal 

 Transformación alimentos Transformación 

alimentos 
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6. CONCLUSIONES  Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El ayuntamiento de Peligros ha mantenido una especial sintonía con la potenciación de los 

espacios infrautilizados, desde el posicionamiento político decidido para la economía de 

transformación social y colaborativa. Muestra de ello es el que sea municipio anfitrión del 2º 

encuentro MESA. Segundo encuentro de municipalismo y economía social y solidaria en 

Andalucía (www.encuentromesa.es). 

En relación a la eventual demanda o necesidad de espacios, de los encuentros mantenidos con 

distintos actores a lo largo del trabajo extraemos las siguientes ideas a modo de conclusiones: 

- Peligros es una zona dinámica en cuanto a emprendimiento (población joven y 

cualificada…)  

- Es igualmente un municipio activo desde el punto de vista del dinamismo social.  

- El perfil de emprendedor no es cooperativo. Son micro empresas familiares y en muchos 

casos individuales (prácticamente en todos). 

- La dificultad o el principal escollo del pequeño emprendedor está en la financiación, en 

los avales, no en el acceso a un espacio donde realizar su actividad, de forma que la 

eventual disponibilidad de espacio debe acompañarse de otras medidas para fomentar 

la actividad. 

En relación a la actividad cooperativa en funcionamiento en la zona, si bien, como se ha dicho, 

apenas hay movimiento cooperativo, reseñar la existencia de algunas en particular, como la del 

molino de aceite y las escuelas infantiles. 

En relación a las posibilidades de la oferta (espacios municipales ‘disponibles’ e iniciativas ya 

activadas o en proceso): 

- Varios de ellos ya tienen un uso incipiente o están en proceso (también hay ya ejemplos de 

cogestión de espacios que estaban en desuso: huertos y vivero municipal)  

- El acompañamiento social y el apoyo sostenido por parte del ayuntamiento a las 

iniciativas que tiene en marcha se demuestra fundamental para la construcción de 

modelos exitosos de cogestión de espacios. 

Al respecto del fomento de la economía social y cooperativa a través de la puesta en uso de 

espacios infrautilizados, se esbozan las siguientes líneas de actuación: 

- En el caso de espacios de propiedad privada (polígonos, locales, suelos).  

o Incentivar la puesta en uso, la reconversión productiva, la mejora funcional y 

espacial, dinamizar o alentar o innovar modelos de gestión para la puesta en uso 

(ejemplo: solar cedido para huertos),  

o negociar convenios entre Ayuntamiento, propietarios de naves y cooperativas para 

facilitar la puesta en uso (acordar el establecimiento de umbrales de alquiler……) 
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- En el caso de espacio de propiedad o gestión pública mediante cesión: Tomar la iniciativa 

desde los ayuntamientos, situando el tema dentro de su estrategia política. Esta debe ser la 

línea fuerza del trabajo. 

o Tratar de formular modelos  de colaboración innovadores que involucren a diversos 

actores para buscar soluciones colectivas. Por ejemplo Ayuntamiento, ACEP y 

nuevos emprendimientos junto a entidades de banca ética que apuesten por 

apoyar  economías de interés social mediante la creación de vías de financiación. 

o Poner espacios a disposición de cooperativas de trabajo (convencionales), tipo 

incubadoras, coworking,…  

o Promover modelos de cogestión donde quepan cooperativas mixtas de servicios 

públicos. 

o Apoyar explícitamente el emprendimiento, como ya se está haciendo en algunos 

frentes en Peligros: formación, orientación y acompañamiento..  

o Coordinar servicios con los apoyos que pueda prestar Faecta de asesoramiento o 

facilitación de información (sobre ayudas de la agencia IDEA, subvenciones al 

empleo para el alta en la SS, contratación de técnicos,…). 

o Estudiar e impulsar en particular la cooperativización de las líneas de actividad 

contempladas en la estrategia de Peligros: 

 Agroecología y viverismo 

 Gestión cultural y de eventos (música y otros) 

 Cuidados: infancia (escuela en activo) y mayores dependientes (en estudio) 

 Coworking (reglamento en aprobación) 

 Vivienda: indagar fórmulas que combinen procesos colectivos de vivienda 

(cohousing) y la prestación de servicios a la comunidad, dinamización y 

gestión de espacios 

 Ocio y tiempo libre  
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7. ANEXO I. MEMORIA METODOLÓGICA 

El presente plan se ha realizado siguiendo los siguientes pasos: 

 Contacto y acuerdo de colaboración con Concejalía de Desarrollo local y Participación, 

que asume políticamente el respaldo a la elaboración del plan así como su supervisión, 

con seguimiento de la alcaldía.  

 Entrevistas y sesiones de trabajo con Concejalía de Desarrollo local y Participación. 

 Mapeado de actores o informantes clave:  

- Empresarios de polígonos  

- Comerciantes  

- Técnica municipal de Empleo 

- Técnico municipal de Participación 

- Delegada provincial Faecta 

 Derivación del formulario-encuesta para ser completado por los servicios técnicos 

municipales  

 Entrevistas con actores clave. 

 Visitas de campo: conocimiento in situ de espacios infrautilizados públicos y recorrido por 

polígonos recogiendo información de las naves sobre su estado aparente de uso/desuso. 

 Estudio documental y fuentes de internet (goolzoom, DERA, SESPA, CEPES; documentos y 

estudios municipales) 

 Sistematización y redacción. 
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8. ANEXO II. FICHAS DE ESPACIOS PÚBLICOS INFRAUTILIZADOS 
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9. CRÉDITOS 

‘PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DE PELIGROS PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS INFRAUTILIZADOS A TRAVÉS 

DEL FOMENTO DEL EMPLEO COOPERATIVO‘ 

Supervisión  

Concejalía de Desarrollo local y Participación del Ayuntamiento de Peligros. 

Redacción  

Hábitat Cuatro S.Coop.And.   

El presente trabajo constituye el Documento II de la fase METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

CATÁLOGO DE ESPACIOS PÚBLICOS, INSTALACIONES INDUSTRIALES Y SUELO INDUSTRIAL INFRAUTILIZADOS, que se 

enmarca dentro del proyecto PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS INFRAUTILIZADOS, 

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y SUELO INDUSTRIAL EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DE COOPERATIVAS, adjudicado por 

FAECTA a las cooperativas Exeo Consultoría SCA y Hábitat Cuatro SCA. 

Promoción 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA). 

Financiación 

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

Marzo de 2016. 
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El Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, 

Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas” promovida por 

FAECTA, se aborda como una  reflexión acerca de la actividad del sector cooperativo y su 

contribución en el desarrollo empresarial y local, y en línea con los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir a la dinamización económica y social y a la generación y mantenimiento de 

empleo en Andalucía. 

 Dinamizar el uso del patrimonio, suelo, espacio industrial infrautilizado a través de fórmulas 

cooperativas, que han demostrado ser generadoras de empleo en nuestra región. 

 Facilitar la creación de partenariados público-privados entre administraciones públicas a 

nivel regional y local y las cooperativas de trabajo. 

 Utilizar nuevas fórmulas cooperativas (mixtas, de servicios públicos, de impulso empresarial) 

que permite la Ley de cooperativas andaluza. 

 Planificar y dinamizar la actividad empresarial para las cooperativas andaluzas. 

El proyecto se está desarrollando por parte de las empresas EXEO, S. Coop. And. y HÁBITAT 

CUATRO, S. Coop. And. empresas cooperativas que combinan sinergias y se complementan, con 

la implicación de especialistas en aspectos relacionados jurídicos de la Ley de Cooperativas, en 

producción y gestión social del hábitat y en patrimonio industrial que favorecen el diseño de un 

doble programa que garantiza la optimización de los resultados. 

 

 
 
 

Detallamos a continuación un avance de la Fase 3 del Proyecto, Plan de Acción sobre 

Cooperativismo y Reactivación de Espacios Industriales Infrautilizados   

CONCEPTO Y OBJETO DE LA PROPUESTA 
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En línea con los planteamientos del proyecto,  en este fase se desarrolla un plan de acción sobre 

Cooperativismo y Reactivación de Espacios industriales infrautilizados.  

 

Se trata de generar un plan de acción sobre esta materia partiendo desde la dinamización de la 

actividad económica de los territorios, el aumento y mantenimiento del empleo a través del 

cooperativismo, la dinamización y prestación de servicios a la ciudadanía, el uso participativo y 

participado de los espacios y sin perder de vista el interés general 

 

El enfoque del Plan de Acción se aborda de 

forma práctica buscando la implementación de 

toda la gama de posibilidades que ofrece la 

legislación cooperativa con la que Andalucía se 

ha dotado a través de su innovadora legislación 

cooperativa.  

 

El objetivo es poner en valor y de relieve las 

ventajas de abordar proyectos de reactivación 

y regeneración de infraestructuras desde el 

ámbito del Cooperativismo y lo Procomún.  

 

 

 

 En la propuesta se pretende hacer hincapié en el uso y recuperación de espacios con premisas 

de: 

 

 Democracia económica, participación,  

 Soberanía energética, económica, alimentaria y tecnológica,  

 Innovación social y tecnológica,  

 Enfoque sistémico, sostenibilidad integral,  

 Ecotonos, nuevo concepto de territorio, conciliación de lo local y lo global,  

 Inteligencia emocional colectiva, competir. 

 

INTRODUCCIÓN 
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En el plan se incluyen: 

 

 Recomendaciones a la administración local, regional, nacional e internacional, así como 

al tejido cooperativo andaluz,  

 Hoja de ruta y planificación, estrategia de dinamización, etc. para favorecer el acceso,  

 Reactivación, dinamización utilización de los espacios, patrimonio industrial que incluirá 

propuestas desde el cooperativismo que puedan ser dinamizadas, fomentadas desde la 

administración pública con titularidad sobre estos espacios.  

Por tanto se trata de aportar nuevas formas que se sumen  a las tradicionales  para poder 

dotar de valor (de forma provisional)  a estos espacios  hasta que sean desarrollados 

 

En definitiva, el Plan de Acción del proyecto pretende profundizar y aclarar todas las posibilidades 

que la Ley de Cooperativas Andaluza pone al servicio de la sociedad andaluza con el objetivo de 

la creación del máximo valor social a través de la creación de empleo estable y de la prestación 

de servicio públicos de calidad sostenibles. 

 

El Plan de Acción se abordará analizando tres vertientes: 

 

a) Estrategias jurídicas y económicas para que la administración pública pueda ceder los 

espacios que tiene actualmente sin uso (concursos públicos, figuras de tipos de cesiones, 

etc...) 

b) Estrategias de cooperativismo y asociacionismo para que la ciudadanía pueda usar esos 

espacios dentro del actual marco normativo de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

c) Sistemas y modelos de gestión una vez que están funcionando esas iniciativas.  

 

Otras premisas para abordar el Plan de Acción sobre Cooperativismo y Reactivación de Espacios 

Industriales Infrautilizados son: 

 

 Criterios de seguridad jurídica, con el estudio y argumentación jurídica que afecta a la 

materia, con especial estudio del Decreto 276/1987. 

 Oportunidades fundamentales que brinda el nuevo marco cooperativo y la posibilidad de 

combinaciones distintas entre tipos de cooperativas, tipos de socios y diversas actividades 

a afrontar. Tipos de Cooperativa y las actividades que más se ajustan a sus características. 

 Procedimientos donde se acompañarán modelos de Cesiones de Uso de Espacios así 

como un resumen de la Legislación que afecta a contratos del sector Público. 
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 Repaso de las ideas fuerza de las características diferenciadoras de la ley de cooperativas 

y pasaremos a continuación a ver como estas herramientas se aplican en este proyecto. 

 Recorrido pedagógico - jurídico sobre las tres tipos de cooperativas mas aplicables a los 

espacios a utilizar. 

  Tipología de cooperativa que es mas aplicable a cada uno de los usos previstos y al nivel 

de implicación en los proyectos de la propia administración pública. 

 Se complementa con publicaciones y legislaciones para facilitar consultas y aclarar dudas 

más usuales. 

 

Por otro lado, a la hora de acometer la redacción del 

plan de acción se utilizan criterios pedagógicos, a través 

de un desarrollo híbrido entre el asesoramiento y la 

formación. 

 

En este sentido hemos divido el plan en doce pasos o 

fases, hemos elaborado una guía por cada una de estas 

fases, la totalidad de estas unidades forma un todo, pero 

cada una de las unidades por sí solas tienen sentido y 

utilidad al margen de las demás. 

 

 

El plan por tanto se propone en un esquema de flujograma de puntos críticos recomendando que 

se acometan cada uno de los pasos por orden secuencial y no acometer ningún paso mientras 

no se haya resuelto el anterior. 

 

De esta forma esta es la unidad 00 de que actúa a modo de índice conductor de las otras doce 

unidades donde de forma gráfica y sencilla se desarrollan todos y cada uno de los pasos que  

recomendamos para que las entidades locales puedan acometer con ciertas garantías  de éxito 

esta ambiciosa y dinámica innovación social.  

 

A continuación veamos una infografía con los doce pasos propuestos para el plan de acción 

acompañado de una explicación del contenido de cada uno de estos pasos en sus 

correspondientes unidades. 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

7 
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La primera fase  es fundamental para fijar claramente la filosofía y la estrategia de actuación así 

como generar a todos y cada uno de los actores protagonista en este plan en un marco de 

referencia claro y posibilitar la articulación de un relato ilusionante y a la vez con un buen nivel de 

seguridad jurídica y operativa. 

 

Para poder entender el fenómeno al que nos enfrentamos tendremos que aclarar, explicar e 

intentar seducir hacia las propuestas que emanan de cuatro tendencias - líneas de actuación: 

 

1. El concepto y practica de Urbanismo Adaptativo. 

2. El concepto del Urbanismo participativo. 

3. Las líneas que se proponen desde las estrategias de Hábitat cooperativo.  

4. Las claves de los nuevos roles de las ciudades Innovadoras. 

Además de estas líneas y tendencias es importante aclarar conceptos como los derechos de 

ciudadanía, la economía de lo procomún, el concepto de prosumidor y otros. 

 

Para poder acometer este plan es necesario desde el primer momento ir allanando obstáculos y 

sumando aliados internos y externos. 

 

En este sentido los contenidos de esta unidad están orientados en las siguientes líneas de 

actuación que se le recomiendan acometan los ayuntamientos. 

 

1.  Búsqueda del máximo apoyo y consenso en la voluntad política de acometer este 

proyecto. 

2.  Búsqueda de apoyo institucional de otras administraciones y de otros lugares donde ya se 

hayan acometido proyectos parecidos  

3. Se recomienda afrontar reformas como la aprobación de las clausulas sociales en la 

contratación pública  y otros acuerdos técnico-político que generen mecanismo de 

eliminación de barreras a los nuevos tipos de innovación social, de acuerdo a los nuevos 

roles de las ciudades innovadoras. 

PRIMER PASO: MARCO CONCEPTUAL 

SEGUNDO PASO: MARCO FACILITADOR 
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Catálogo realizado de la forma más práctica y sencilla (con los medios disponibles) con 

localización en el territorio de todas las organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser 

aliados potenciales del proyecto. 

 

Asociaciones de vecinos, Ongs, hermandades, asociaciones juveniles, clubes deportivos, 

sindicatos, escuelas, etc. 

 

Catálogo con ubicación geográfica, tipologías y caracterización de estado y posibles usos 

potenciales de todos y cada uno de los espacios infrautilizados sobre los que se puedan en el 

futuro actuar. En cuatro líneas  

A. Locales, infraestructuras , naves, monumentos, otros 

B. Suelos  

C. Viviendas y  

D. Ámbitos residenciales 

Lo ideal es tener un catálogo tanto de los bienes públicos como de los privados  

 

Con los apoyos metodológicos adecuados, comenzar a hacer protagonistas a la ciudadanía en 

este proceso y realizar un diagnóstico (con la opinión del mayor número de personas posibles y la 

máxima representatividad y diversidad social) donde se reflejen las debilidades y las 

potencialidades que perciben en el territorio. 

 

Escuchar de una primera forma intuitiva las opiniones y propuestas de la gente para después ir 

articulando de forma metodológica los primeros proyectos. 

 

En esta unidad se aportan ejemplos de metodologías participativas. 

TERCER PASO: CATÁLOGO Y MAPEO DEL PAISANAJE 

CUARTO PASO: CATÁLOGO Y MAPEO DEL PAISAJE 

QUINTO PASO: DIAGNÍSTICO TERRITORIAL PARTICIPATIVO 
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Diseño de unas jornadas tipo, formativas y divulgativas entre las organizaciones aliadas, los 

técnicos del ayuntamiento y la ciudadanía en general para el conocimiento de la innovación 

social que representa los nuevos tipos de cooperativas de ley Andaluza, ideales como 

herramientas jurídicas para acometer los proyectos futuros. 

 

 Nuevas cooperativas de trabajo  

 Cooperativas de impulso empresarial 

 Cooperativas de servicios públicos 

 Cooperativas Mixtas  

 Cooperativas de cesión de uso 

 

 

Con ejemplos de otros lugares del mundo se aportaran ejemplos de guías –tutoriales para el 

propio ayuntamiento y para los ciudadanos a fin de poder facilitar la implementación de los 

distintos proyectos. 

 

Estas guías servirán de base para que se puedan contextualizar y adaptar según las normativas y 

ordenanzas de cada municipio pero con las leyes generales como referencia. En esta unidad se 

aportan guías y procedimientos a modo de ejemplo de cada uno de los ámbitos de actuación. 

 

Además se aportan a modo de anexos complementarios informes o estudios sobre estas 

temáticas, que permitan clarificar y facilitar el conocimiento  de los aspectos fundamentales  

claves para la puesta en valor de  los espacios de forma rápida y sobre todo con seguridad 

jurídica. 

 

 

 

 

 

SEXTO PASO:  CONOCIMIENTO DE NUEVAS COOPERATIVAS 

SÉPTIMO PASO:  GUÍAS DE ACTIVACIÓN Y/O CESIÓN DE USO 
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En esta unidad se muestran casos de éxito de otras zonas de España o de carácter internacional y 

se analizan los aspectos claves de esas experiencias.  

 

 El proyecto "Vivo en una Fábrica" 

 El Espacio Creativo Independiente en la Pérgola 

 Los corrales de artesanos 

 Los nuevos modelos de trabajo colaborativo como el “coworking” 

 Centro Sociales Okupados  Autogestionados 

 Espacios culturales como Matadero 

 Estudios de espacios industriales infrautilizados en Sevilla 

 Barrios cooperativos en Barcelona 

 

Planificar es detallar por anticipado el conjunto ordenado de acciones y recursos necesarios para 

conseguir un objetivo propuesto. Es llevar a cabo una idea o proyecto concreto en un tiempo 

determinado. Es un acto de voluntad. Es configurar el futuro. Es determinar que el futuro sea así. 

 

La formulación de objetivos resulta imprescindible para la planificación.  Es imposible decidir las 

acciones a realizar y los recursos necesarios, si antes no hemos decidido a qué lugar deseamos 

llegar. 

 

Con el camino ya avanzado tenemos todos los mimbres para articular un documento “Hoja de 

ruta” para acometer las acciones necesarias que nos permitan conseguir poner en valor el 

máximo de espacios posibles. Este documento será nuestro Plan y será el fruto de una serie de 

acciones que llevaremos a cabo y denominaremos Planificación. 

 

Precisamos este Plan porque nuestros recursos siempre serán limitados a la hora de satisfacer 

cualquier tipo de objetivo o de tratar de alcanzar cualquier destino común. El Plan es una guía 

que pretende ayudar a aplicar mejor nuestros recursos y a ubicar mejor a las personas siempre 

con el propósito de poder cumplir nuestros objetivos de la forma esperada. 

OCTAVO PASO:  BUENAS PRÁCTICAS Y CASOS DE ÉXITO 

NOVENO PASO:  DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO 
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El resultado de la acción de planificar es, en primera instancia, un Plan de actuación,  es decir, un 

documento que debe servir al grupo como guía de acción en la consecución de sus objetivos 

comunes. 

 

 PROGRAMACIÓN: 

 

 Programar es disponer anticipadamente por escrito las acciones y los recursos ordenados 

en el tiempo, para conseguir un objetivo. El resultado final de nuestra acción de Programar 

será un documento que anuncia por escrito la secuencia ordenada de acciones que 

hemos decidido desarrollar para alcanzar los objetivos anteriormente formulados. 

Igualmente, este Programa ha de reflejar referencias explícitas a los recursos que vamos a 

necesitar y a las personas que van a participar en su realización. 

 

 ORGANIZACIÓN: 

 

 Organización es una palabra de origen griego "organon", que significa instrumento, 

utensilio, órgano o aquello con lo que se trabaja. Es un convenio sistemático entre 

personas para lograr algún propósito específico. 

 Organigrama: representación gráfica de la totalidad de puestos de trabajo y áreas 

funcionales, con indicación de relaciones jerárquicas y funcionales entre puestos y áreas, 

así como especificación de funciones de cada uno de ellos. 

 

 PRESUPUESTO: 

 

 Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas 

 Igualmente en esta guía se enuncian posibles estrategias para la búsqueda de 

financiación aplicada a los proyectos.  

 Además se determinaran los dispositivos de apoyo al estudio e implementación de las 

distintitas iniciativas así como sus metodologías operativas. 
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Las nuevas tendencias en la realización de planes de innovación recomiendan testear de forma 

rápida y ordenada la factibilidad de  los proyectos, minimizando los riegos a través del desarrollo 

de experiencias piloto a pequeña escala que sirvan a modo de laboratorio de pruebas. 

 

Por tanto la fase previa del plan acción será definir y acometer una experiencia piloto lo más 

significativa escalable y replicable posible. Una prueba piloto es una puesta en práctica de un 

experimento tendente a considerar las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. 

 

Puede entenderse también como una primera puesta en escena de un determinado proyecto 

con la intención de considerar las facilidades de implementación. La prueba piloto se usa en 

innumerables contextos como una forma de limitar efectos negativos, pérdidas económicas, 

recursos, tiempo, etc. Si la susodicha prueba tiene consecuencias positivas, entonces se 

procederá a continuar con el proyecto; caso contrario, se lo dejará de lado o se modificará para 

tornarlo viable. En cualquier caso, la prueba funcionará como un primer paso para conseguir 

información pertinente. 

 

 

Se define a la ejecución: Proceso en el cual se realiza lo establecido en la planificación partiendo 

de los resultados obtenidos en la investigación, se pretende alcanzar los objetivos propuestos. Bajo 

la guía que significa el diseño del plan operativo más todas las experiencias, datos, 

procedimientos obtenidos de la experiencia piloto, ya estaremos en disposición de afrontar una 

estrategias adecuada de lanzamiento  con carácter estable de un sistema local de Urbanismo 

adaptativo + urbanismo cooperativo. Para darle la máxima operatividad haremos una propuesta 

de dinamización  a través de tres líneas de acción a modo de convocatorias abiertas de 

participación ciudadana. 

 

1. Propuestas sobre locales e infraestructuras en desuso  

2. Suelos en espera  

3. Red de viviendas colectivas (cesión de uso, viviendas para la autonomía personal, otras) 

DÉCIMO PASO:  EXPERIENCIAS PILOTO 

UNDÉCIMO PASO:  LANZAMIENTO DEL PLAN 
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El resultado es el corolario, la consecuencia o el fruto de una determinada situación o de un 

proceso.  

 

Para poder verificar que el fruto de nuestras actividades y empeños deberemos dotarnos de 

herramientas para ello, por lo que el sistema lo dotaremos de mecanismos para ello. 

 

 UN SUBSISTEMA DE CONTROL 

El Control es un concepto de ha de ser consustancial a cualquier actividad que se desarrolle en 

una empresa. Toda acción que se desarrolle en una organización debe contemplar la forma en la 

que va a ser controlada, es decir, la manera en la que vamos a verificar si la acción se está 

desarrollando adecuadamente, conforme a lo previsto y si estamos consiguiendo los objetivos que 

nos habíamos propuesto. 

 

Por su parte el control comprende el desarrollo de las actuaciones para conseguir que lo 

planificado y esperado ocurra. Por lo tanto, controlar un proyecto no significa sólo identificar las 

desviaciones y tomar una actitud pasiva ante las mismas, sino que la esencia del control supone 

indagar en las causas de la desviación, definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus 

efectos, e implantarlas. 

 

 UN SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso es la que se enfoca en los resultados obtenidos, en base a los métodos 

empleados y a la curva de progresión donde dificultades, decisiones y objetivos se unifican. Para 

poder analizar una evaluación ya sea de aprendizaje, de producción o de lo que sea, es 

necesario realizar varios modos de análisis para saber si las decisiones tomadas en torno a la 

planificación (programas, realización y controles) son acertadas). 

 

Se puede realizar una evaluación del contexto: donde se determinan los objetivos y los medios 

para alcanzarlos. Se estudia comparativamente lo esperado de lo que se ha conseguido. Una 

evaluación de las necesidades utilizadas en el proyecto implica un análisis de los recursos, los 

medios y la puesta en práctica de ellos. 

DUODÉCIMO PASO:  SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la fase previa esta primera unidad consiste en establecer un marco conceptual 

que permita al usuario de esta guía comprender y familiarizarse con las bases teórico prácticas 

que sostienen las estrategias de intervención que se proponen a lo largo del desarrollo de este 

ambicioso plan de actuación. 

Como quiera que estamos hablando sobre todo de una alianza entre el Municipalismo y el 

cooperativismos para dar respuesta conjunta a nuevos retos urbanísticos a los que nos 

enfrentamos todos, este marco conceptual tendrá tres columnas fundamentales, el concepto de 

HABITAT COOPERATIVO, las nuevas tendencias entorno a lo denominado URBANISMO ADAPTATIVO  

y la ejecución de todo a través de lo denominado URBANISMO SOCIAL PARTICIPATIVO.  

Como quiera que estas tres líneas de acción están profundamente encuadradas en la 

INNOVACION SOCIAL, comenzaremos esta unidad definiendo los nuevos ROLES que deben asumir 

las ciudades que quieren ser líderes de esta innovación social, para después desarrollar en los 

siguientes apartados las bases teóricas de las tres tendencias urbanísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISMO ADAPTATIVO 

HÁBITAT COOPERATIVO 

URBANISMO PARTICIPATIVO 

ROLES CIUDADES INNOVADORAS 
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Las líneas de actuación de innovación que proponemos deben responder a todas y cada una de 

las preguntas que se formulan en cada uno de los roles que debe tener una ciudad innovadora y 

debe servirnos de guía las acciones exitosas de otras urbes del mundo. 

Ser un icosistema, (entornos que permitan el desarrollo de la imaginación e innovación). 

Las ciudades son también un elemento clave de esos icosistemas y su papel para promover la 

innovación y el emprendimiento es fundamental. Liderar la innovación en una urbe es también un 

papel que deben desempeñar sus dirigentes. 

El gobierno de una ciudad que apuesta por la innovación y el emprendimiento debe liderar con 

el ejemplo, mostrando una línea clara de apoyo a iniciativas innovadoras y emprendedoras, y, 

consecuentemente, recurriendo al big data y estableciendo conexiones con sus ciudadanos. 

Veamos nueve roles que deberemos asumir para cambiar con éxito nuestra situación actual hacia 

una ciudad sostenible integralmente. 

LA CIUDAD COMO REGULADORA 

¿Cómo reglamenta u ordena los modelos de negocio para dar entrada a ideas innovadoras y 

disruptivas? 

Muchos negocios disruptivos cuestionan el estatus quo de las empresas 

establecidas y las leyes.Lo estamos viviendo en el caso de Airbnb, Uber y otras 

plataformas de la economía colaborativa, que causan controversia en 

ciudades como Barcelona o Berlín. 

Es todo un reto para las ciudades innovadoras, que han de encontrar fórmulas legales para 

acomodar las iniciativas innovadoras y creativas dentro del ecosistema pre-existente.Ámsterdam, 

por ejemplo, creó en 2014 una nueva categoría de alojamiento, “alquiler privado” que aclara los 

derechos y responsabilidades de los propietarios cuando alojan en sus casas a particulares. 

 

NUEVOS ROLES DE UNA CIUDAD PARA LA  INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

1 
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LA CIUDAD COMO DEFENSORA. 

¿Se promueve ella misma como un centro o eje innovador?; ¿Promociona su nuevo tejido 

empresarial hacia el mundo exterior? 

Nueva York es quizá el mejor ejemplo de ciudad defensora que da 

frutos: entre 2003 y 2013 el ecosistema de startup tecnológicas logró 

3,1 billones de dólares en financiación, con un crecimiento que 

superior al de Silicon Valley. Made in NY es una marca paraguas 

para empresas con al menos un 75% de su producción en esta 

metrópoli. 

 

LA CIUDAD COMO CLIENTE. 

¿Es la contratación pública accesible a pequeñas empresas y busca activamente proveedores 

innovadores? 

Barcelona lanzó el BCN Open Challenge para recibir soluciones a seis retos a los que se 

enfrentaba la ciudad. Con un presupuesto de un millón de euros, los ganadores obtenían un 

contrato con la ciudad y oficinas gratuitas para desarrollar y validar sus propuestas. 

Estos tres roles caracterizan el nivel de apertura de la ciudad hacia las nuevas ideas y las 

actividades económicas innovadoras. 

Aquellas ciudades que quieran crear un caldo de cultivo óptimo para la innovación y el 

emprendimiento deberán apoyar los negocios “agitadores” que rompan las reglas, asegurándose 

de que la normativa, la contratación pública y las políticas de promoción trabajen a su favor. 

 

 

 

 

3 
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LA CIUDAD COMO ANFITRIONA 

¿Cómo usa el espacio la urbe para crear oportunidades dirigidas a compañías nuevas y de 

crecimiento potencialmente rápido? 

Toronto dispone de una red de 50 incubadoras y aceleradoras que prestan apoyo a unas 30.000 

jóvenes empresas por año. 

LA CIUDAD COMO INVERSORA. 

¿Cómo invierte la metrópoli en aquellas competencias o capacidades y en aquellas actividades 

empresariales que se requieren para innovar? 

Buenos Aires ha puesto en marcha Codeacademy (iniciativa para enseñar a programar) en 30 

escuelas con la intención de ampliar la idea a todo el sistema escolar. 

LA CIUDAD COMO CONECTORA. 

¿Cómo facilita la ciudad que haya conectividad y movilidad tanto física como digital? 

Tallinn ofrece desde 2005 wifi pública gratis a sus ciudadanos y 

visitantes porque entiende que este servicio beneficia a la 

ciudad y su desarrollo. 

Los gobiernos de las ciudades que quieren convertir sus 

territorios en lugares competitivos y de alto rendimiento en 

innovación han de optimizar sus infraestructuras para lograrlo. 

Invertir en redes de transporte y en redes digitales, así como 

facilitar el acceso al talento y al capital que ese tipo de 

empresas necesitan para prosperar son aspectos prioritarios en 

sus políticas. 

 

 

4 
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LA CIUDAD COMO ESTRATEGA. 

¿Ha definido la ciudad una clara dirección u objetivos?; ¿Tiene las capacidades internas que 

requiere innovar? 

Los ayuntamientos de Seúl, Chicago, Londres o Ámsterdam cuentan con un director/equipo de 

innovación o un responsable de tecnología que promueve el cambio en el seno municipal. 

LA CIUDAD Y EL GOBIERNO DIGITAL. 

¿Tiene la metrópoli interfaces (o puntos de contacto) de alta calidad para prestar servicios a los 

ciudadanos de forma digital?; ¿Ha creado mecanismos para que las personas puedan contribuir 

en la toma de decisiones que afectan a la ciudad? 

Los emprendedores son ciudadanos exigentes que reclaman servicios ágiles, nada opacos y 

mucho menos burocráticos. 

Moscú ha desarrollado una app para realizar consultas a los moscovitas y en Jakarta funciona 

Qlue, una aplicación basada en crowdsourcing para informar de incidencias como accidentes, 

desastres naturales y atascos. 

En Tel Aviv, la ciudad más inteligente del mundo, un 33% de la población usa una tarjeta digital 

que personaliza todos los mensajes, notificaciones y oportunidades que el ayuntamiento ofrece al 

ciudadano. 

LA CIUDAD COMO DATAVORE 

¿Cómo está utilizando la ciudad los datos para optimizar 

servicios y proporcionar materia prima a los innovadores? 

A través del análisis de la información de 3 billones de 

llamadas telefónicas nocturnas al servicio de taxi, se definió 

una ruta de autobuses búho adaptada a la demanda para 

ofrecer mejor servicio de transporte a los habitantes de Seúl. 
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Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a 

un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural La apelación a los bienes 

comunes es una reivindicación de democracia económica. 

En los últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el tema de 

los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de 

los recursos socioeconómicos. Este interés sobrepasa con mucho el ámbito estrictamente 

académico para entrar en el vocabulario de los movimientos sociales actuales.  

Se ha introducido el discurso de lo común -en todas sus dimensiones (cívicas, económicas, 

sociales, antropológicas, etc.)- en el proceso de construcción de unas nuevas identidades 

reivindicativas que se conecten con transformaciones profundas del mismo concepto de 

ciudadanía. 

Los movimientos indignados han rescatado el discurso de lo común, tratando de encontrar un 

espacio entre el omnipresente y omnipotente avance de la privatización mercantil global en el 

ciclo histórico neoliberal y un sector público percibido como burocratizado y distante, cada vez 

más dependiente de los grandes poderes financieros y gobernado por políticos y técnicos 

absolutamente sumisos a los dictados de esos poderes mercantiles, presentados como inapelables 

y máximamente racionalizados. 

Pero no sólo en la protesta ha tenido un sitio importante la apelación al procomún y los bienes 

comunes. Muchas prácticas sociales han recurrido a formas de supervivencia y gestión de sus 

recursos así como a la creación de espacios de intercambio, que se basan en una filosofía 

económica popular muy alejada de la de la privatización mercantil al uso y abuso o de la de la 

formación de bienes públicos estatales: consumos colaborativos, recursos informáticos y 

contenidos de uso no privativo, formas de intercambio no monetario local y vecinal, usos 

comunitarios y no mercantiles del territorio y la naturaleza, bancos de tiempo, monedas virtuales o 

populares, fórmulas avanzadas de crowdfunding y micromecenazgo, nuevas cooperativas de 

producción y consumo de alimentos y bienes de proximidad, etc. 

 

HABITAT COOPERATIVO 
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De esta forma, hemos venido conociendo un buen número de experiencias que, protagonizadas 

por comunidades ciudadanas activadas, tratan de diseñar vínculos que, como el añorado David 

Anisi sugirió en su día, no están vinculados fundamentalmente por los precios o por las normas 

derivadas de la burocracia estatal, sino por los valores de las comunidades reales que se 

empeñan en resolver colectivamente sus problemas y organizar sus recursos. Es la solución 

colaborativa de la gente corriente para sus problemas cotidianos, que no pasa por la entrega de 

su soberanía ni al mercado ni al Estado. 

Además, no son pocos los hitos intelectuales que han legitimado el uso del concepto de lo común 

como forma cooperativa y activa de generación y gestión de recursos. La economía académica 

ha dado la figura de la Premio Nobel ElinorOstrom y sus tesis sobre el gobierno racional y plausible 

de las unidades económicas comunes, demostrando analíticamente la posibilidad de su gestión, 

frente a la tesis tradicional, extrapolada del clásico trabajo de Garrett Hardin. Esta tesis sobre la 

tragedia de los bienes comunes, tan utilizada por el neoliberalismo, es una especie de anuncio de 

una ley inexorable que concluye que lo que es de todos no es de nadie y por lo tanto caerá en el 

descuido y la ineficacia del que sólo se salvará si se vuelven a establecer derechos de propiedad 

(individual y privada, por supuesto) sobre los bienes públicos, o comunales. 

Los historiadores, como el gran Edward Thompson o el inclasificable Karl Polanyi, nos han hecho el 

relato de la enorme importancia que las costumbres y modos económicos comunales han tenido 

en la supervivencia de la humanidad; y, paralelamente, del esfuerzo y la violencia privatista que 

supuso la primera acumulación histórica de capital, con resultados máximamente pauperizadores 

y depredadores para las masas (o sea, para “la gente común”).  

La filosofía política radical de Hard y Negri encuentra, derivada de la noción de lo común, una 

forma constituyenteque, surgiendo de la resistencia, es capaz de conectarse con modos de vida 

que utilizan su capital intelectual para plantear mapas de necesidades (y deseos) alternativos y 

emancipadores. Finalmente, la antropología nos ha legado suficientes testimonios, desde Marcel 

Mauss a la escuela anti utilitarista actual, sobre la centralidad del don, la gratuidad y los 

intercambios simbólicos y reales horizontales, como para desmontar cualquier tesis sobre la 

pretendida esencia mercantil del ser humano y la dominación universal del homo economicus. 
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En todo caso, aunque con un tono que algunos han tachado de “nostálgico”, en el sentido de 

que vuelve a resucitar una mentalidad mítica de lo comunal precapitalista, lo cierto es que este 

tema ha abierto una enorme línea de pensamiento sobre cómo gestionar recursos en ámbitos 

donde ni la definición de derechos de propiedad privativos y excluyentes ni la estatalización 

clásica parecen ser ni eficientes ni equitativos: la gestión de recursos naturales, el ámbito de los 

cuidados, la gestión de los contenidos en las redes informáticas, la creación cultural y las formas 

propiedad intelectual, la producción y distribución cooperativa, etc. 

Lo mismo que en los orígenes del capitalismo histórico un conjunto de cercamientos fue 

expropiando y convirtiendo en propiedad privada y mercantil los recursos de las comunidades 

locales históricas, en los últimos años, con la hegemonía neoliberal, hemos asistido a una auténtica 

política de cercamiento de los bienes públicos, privatizándolos y disolviéndolos en el capital 

financiero, a la vez que haciéndolos inasequibles para importantes sectores de unas clases 

medias descendentes, a las que -en una especie de analogía un tanto macabra con el período 

histórico de expulsión de los comunes- también se las ha expropiado de buena parte de un 

capital social colectivo que se había formado en la era keynesiana y en sus extensiones. 

No es de extrañar, por tanto, que en las movilizaciones sociales en defensa de lo público haya 

aparecido un fuerte comunitarismo como reivindicación de fondo. Y así, a las demandas de 

mantenimiento de lo público se une una desconfianza radical de los tipos actuales de gestión 

(destrucción) de lo colectivo, que desemboca en una solicitud expresa de mayor participación y 

control en la gestión de los recursos económicos que se generan en la sociedad, porque, de 

hecho, su gobierno se ha hecho cada vez más opaco-privativo y apartado de la más elemental 

lógica democrática. 

Éste es el principal interés del discurso emergente de los bienes comunes: plantea una llamada a 

la ciudadanía activa, al control directo por la comunidad y por colectivos de los recursos 

naturales y económicos, a la apertura de espacios autogestionados, cooperativos y de 

intercambios horizontales. Más que “la gran alternativa” con mayúsculas -como ha sugerido 

Jeremy Rifkin desde una postura más tecnocrática que política y casi exclusivamente asociada a 

los nuevos recursos tecnológicos, la apelación a los bienes comunes es una reivindicación de 

democracia económica, que limita el pensamiento único, obligatorio e impuesto en esta última 

época del individualismo radical asociado alhomoeconomicus y a la mercantilización de todo. 
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Pero es también una enorme llamada de atención a los excesos de la burocratización estatal y a 

la usurpación de los gobiernos públicos por los agentes políticos de los poderes económicos y 

financieros. Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos 

conduce a un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural. Mirando al 

pasado podemos trazar un futuro en el que, en vez de sumergirnos en una cruel era 

postdemocrática y de pérdida de soberanía de los ciudadanos, podemos construir nuevos 

encuentros entre el individuo, la comunidad y el Estado. 

Bajo el paraguas de este  enfoque complejo pero nítido están todas las líneas de acción y de 

formación de lo que hemos venido a denominar HABITAT COOPERATIVO, que es como 

proponemos estos encuentros en el individuo, la comunidad y el estado a partir de una nueva 

gobernanza del ámbito del urbanismo en general y de las viviendas en particular. 

Veamos ejemplos de cómo a través de las herramientas cooperativas los ciudadanos del mundo 

se organizan para dar respuestas a sus necesidades en el marco del urbanismos y siempre de 

forma colectiva y democrática. 
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En este apartado haremos un viaje por las distintas soluciones que desde el mundo cooperativo se 

está dando a la problemática inmobiliaria y social de nuestro país. Iremos desglosando estas 

soluciones desde las más tradicionales a las más innovadoras 

 

A)Cooperativas que construyen viviendas para adjudicar a sus socios en propiedad y 

posteriormente se disuelven.  

 

Los socios agrupados en cooperativas deciden contratar la construcción de sus viviendas, para 

posteriormente, una vez finalizada la construcción, adjudicarse cada socio la propiedad individual 

de las diversas viviendas. Son cooperativas efímeras cuyo objetivo se agota una vez adjudicadas 

las viviendas a los socios. 

 

Nos  ha parecido interesante aportar un artículode presa que refleja el estado de este tipo de 

cooperativas en la actualidad. A continuación pasamos el enlace a la noticia y la transcripción 

completa de la misma.  http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-12-24/las-cooperativas-se-

llevan-el-oscar-al-actor-revelacion-en-el-resurgir-inmobiliario_599717/ 

 

NOTA: La noticia es de 2014 

 

CATÁLOGO DE SOLUCIONES COOPERATIVAS 

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-12-24/las-cooperativas-se-llevan-el-oscar-al-actor-revelacion-en-el-resurgir-inmobiliario_599717/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-12-24/las-cooperativas-se-llevan-el-oscar-al-actor-revelacion-en-el-resurgir-inmobiliario_599717/


 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

14 

 

 

Falta justo una semana para despedir 2014, año que los expertos consideranque 

marcará el pistoletazo de salida para la recuperación inmobiliaria. El mercado ha 

ido despertando poco a poco de su letargo y las gestoras de cooperativas de 

viviendas se han convertido sin duda en las protagonistas inesperadas de este 

resurgir al protagonizar las principales operaciones de suelo. 

 

La más sonada, sin duda, fue la compra del solar del Ministerio de Defensa en la 

calle Raimundo Fernández Villaverde por parte de Domo Gestora. Si hubiera unos 

premios similares a los Oscars de Hollywood, sin duda, las cooperativas se llevarían 

la estatuilla al actor revelación del año en la categoría residencial.  

 

Después de siete años de dura crisis, de haber vivido un auténtico 

calvarioestranguladas por la falta de financiación para poner nuevos proyectos en 

marcha o terminar los ya existentes, en el último año y medio han resurgido de sus 

cenizas para convertirse en pieza clave del futuro de un sector, el residencial, que 

ha dejado tras de sí un auténtico reguero de cadáveres. Y no sólo eso sino 

que, según los expertos, también jugarán un papel destacado en eltablero 

inmobiliario del próximo año aunque no sólo en Madrid, donde se han firmado 

las operaciones de suelo más importantes, también en Barcelona, Bilbao, Málaga o 

Sevilla, tal y como han reconocido a El Confidencial algunas de ellas. 

 

El 'modus operandi' de las cooperativas se basa  

en comprar el suelo con las aportaciones de los socios  

y contar con porcentajes de preventas en torno al 80% 

 

Su irrupción no ha sido una casualidad. En un momento en el que la banca se ha 

negado rotundamente a financiar la compra de suelo y la construcción de 

promociones que no tuvieran un nivel de preventas de, al menos, el 50%, el modus 

operandi de las gestoras de cooperativas ha sido clave para salvar este enorme 

obstáculo. Han comprado suelo  gracias a las aportaciones de los socios de 

las cooperativas y no sólo eso, sino que el nivel de precomercialización de la 

promoción se encontraba, en muchos casos por encima del 80% y en algunos, 

con listas de espera de hasta un centenar de interesados, lo que no se veía desde 

antes de la crisis.  

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-12-22/bye-bye-2014-bienvenido-el-ano-cero-de-la-recuperacion-inmobiliaria-en-espana_594840/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-11-05/the-winner-is-domo-se-queda-con-el-solar-de-defensa-en-madrid-por-111-millones_434953/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2012/02/02/la-crisis-y-la-falta-de-credito-estrangulan-a-las-cooperativas-y-dejan-en-el-aire-100000-viviendas-91824
http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/vivienda/2014-03-04/la-promocion-de-viviendas-mas-demandada-de-madrid-3-400-euros-el-metro-cuadrado_94409/
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Bajo este modelo se firmó la primera gran operación de suelo residencial en el 

verano de 2013. Domo Gestora, a través de la cooperativa EAI 310, compró al 

Ayuntamiento de Madrid, por 65 millones de euros, los terrenos de la antigua 

Gerencia de Urbanismo.  

 

Un solar estratégicamente situado a apenas un kilómetro del Paseo de la 

Castellana, en la manzana comprendida entre las calles Guatemala, Alfonso XIII, 

Paraguay y Puerto Rico.  

 

La cooperativa, formada por padres del barrio que querían o necesitaban una 

vivienda de mayor tamaño en su mismo barrio pero a un precio asequible, 

compraron el solar con sus aportaciones dinerarias. La promoción, que arrancó sus 

obras hace varios meses, no sólo está cubierta al 100%, sino que hay más de 100 

interesados en lista de espera. Y no es para menos teniendo en cuenta que el metro 

cuadrado de las futuras viviendas -200 unidades- ronda los 3.400 euros, un precio 

muy atractivo para el centro de Madrid, sensiblemente inferior a los más de 4.000 

euros de los inmuebles de segunda mano de la zona y los más de 7.000 de 

la escasa oferta de nueva construcción. 

 

Esta transacción fue el pistoletazo de salida a lo que sucedió después, en 2014, un 

ejercicio en el que las principales compras de suelo de titularidad pública para 

futuros proyectos residenciales, han tenido detrás a las gestoras de cooperativas, 

que pondrán en el mercado casi un millar de viviendas a precio de coste en plena 

capital. 

 

Domo Gestora y Grupo Ibosa, los grandes protagonistas 

 

La más sonada ha sido, sin duda, la compra del solar de Raimundo Fernández 

Villaverde a principios de noviembre. Una operación que estuvo sobrevolando el 

mercado inmobiliario durante varios meses pero que no se concretó hasta después 

del verano. 

 

 

 

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-03-04/la-promocion-de-viviendas-mas-solicitada-de-madrid-3-400-euros-el-metro-cuadrado_94410/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-11-05/the-winner-is-domo-se-queda-con-el-solar-de-defensa-en-madrid-por-111-millones_434953/
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-11-05/the-winner-is-domo-se-queda-con-el-solar-de-defensa-en-madrid-por-111-millones_434953/
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Domo Gestora, con su oferta de 111 millones de euros, se impuso en la subasta a 

Ferrovial, Pryconsa y Construcciones Amenabar y en un par de años pondrá en el 

mercado 355 viviendas en torno a 3.600 euros el metro cuadrado, en una zona 

donde los precios superan ampliamente los 5.000 euros. Unos precios que sólo son 

posibles si se promueve en régimen de cooperativas ya que permite construir 

viviendas a precio de coste al eliminar el margen promotor.  

 

Proyecto de Grupo Ibosa para los terrenos de Cuatro Caminos 

 

Apenas una semana después, se cerraba otra de las operaciones de suelo más 

esperada de 2014. La gestora de cooperativas Grupo Ibosa se imponía, con una 

oferta de 88,3 millones de euros, a Pryconsa en la puja por las ¡Error! Referencia de 

hipervínculo no válida., propiedad de Metro de Madrid, donde construirá 443 

viviendas. 

 

También Metro de Madrid cerraba recientemente la venta de su antigua sede, en 

la calle Cavanilles 58. De nuevo, Domo Gestora se hizo con el terreno tras ofrecer 

28,8 millones de euros en un proceso de subasta en el que fue el único postor. El 

proyecto contempla la construcción de 216 viviendas. 

 

Para rematar el que sin duda ha sido su año, esta gestora comunicaba hace 

apenas unos días la compra a la Seguridad Social de un edificio situado a tres 

manzanas del Paseo de la Castellana, en la calle Bretón de los Herreros, 41 -en el 

barrio de Chamberí- por 7,56 millones de euros. Se construirán 29 viviendas.  

 

Y éste será el camino a seguir por todas ellas. Desde Domo Gestora aseguran que 

durante 2015 seguirán muy activos dentro del mercado inmobiliario madrileño 

aunque reconocen que han comenzado a tantear terrenos, tanto públicos como 

privados, en otras partes dela geografía española como Andalucía.  

 

Este enfoque en realidad sigue sin aportar verdaderos cambios de paradigmas que den una 

solución integral  a  la problemática residencial y urbanística de nuestro país por lo que iremos 

descendiendo a otros enfoques y modelos. 

 

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-12-16/la-seguridad-social-vende-un-edificio-a-tres-manzanas-de-la-castellana-por-7-5-millones_591932/
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Las dos tipologías siguientes están muy relacionadas con esta primera. 

 

B) Cooperativas que administran elementos comunes a las viviendas y prestan servicios. 

 

Estas cooperativas, que se desarrollan normalmente en urbanizaciones o complejos residenciales, 

asocian a los titulares de las viviendas y parcelas, y tienen por objetivo la gestión de los elementos 

comunes y la prestación de servicios de interés a los socios. 

Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y RD 233/2013, de 5 de 

abril, Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Renovar edificios residenciales y comerciales para 

mejorar el rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario. 

 

C) Cooperativas que combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas a los socios con la 

administración de elementos comunes propiedad de la cooperativa. 

 

Estas cooperativas, tras adjudicar las viviendas individualmente a sus socios, no se disuelven, 

continúan desarrollando tareas de administración de los bienes comunes que quedan a nombre 

de la cooperativa, pudiendo prestar otro tipo de servicios a los socios.  

A partir de esta tipología ya son más innovadoras y participativas 

 

D) Cooperativas de autoconstrucción. 

 

Los socios agrupados en cooperativas asumen la construcción de sus viviendas ayudándose 

mutuamente. Las viviendas pueden construirse en copropiedad o individualmente, pero en todo 

caso, los socios ponen en común su trabajo en condiciones de mutualidad. Constituyen una 

especie de cooperativa de trabajo, donde los socios trabajan para sus propios intereses, construir 

sus viviendas. 

 

Nos ha parecido interesante aportar una pequeña guía de la autoconstrucción para 

complementar esta tipología. 

 

 La autoconstrucción en España: requisitos técnicos y proceso 

En varios países europeos ya se han desarrollado proyectos autoconstruidos guiados por técnicos 

y asociaciones no gubernamentales, y construidos por las familias propietarias. Generalmente los 

costes son significativamente más bajos que los de vivienda normal, permitiendo el acceso a la 

vivienda a personas, sin generarles un endeudamiento. 
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Si es la primera vez que vas a autoconstruir, es mejor contar con las experiencias de otros 

autoconstructores y técnicos para que estos errores se reduzcan. Lo ventajoso del autoconstructor 

es que está más abierto a utilizar materiales no convencionales y experimentar con ellos para 

adaptarlos a situaciones particulares, pudiendo aprender mientras lo hace realidad.  

 

La asociación casas de paja cuenta con varios documentos sobre la legalización de las 

construcciones de paja. 

 

 VENTAJAS DE CONSTRUIR LEGALMENTE 

Para la construcción de viviendas, sea cual sea su tamaño, en España es 

imprescindible un proyecto de un/a arquitecto/a (u otro técnico con esas competencias: 

ingenieros industriales, obras públicas, etc, según las características y tamaño de la obra), así que 

si quieres ser el auto-constructor de tu propia casa en ese país no debes pasar por alto este 

importante detalle. Además es conveniente que tengas un técnico al cual recurrir en caso de 

duda y por algún que otro cálculo. En los municipios es necesario solicitar permiso para todas 

clases de construcciones. Lo que sí varía es qué clase de permiso es necesario, quién tiene 

derecho de presentar el proyecto, y quién tiene que darte permiso. 

 

Al legalizarlo consigues esta serie de ventajas: 

1. Eliminación riesgo de orden de derribo por no cumplimiento de normas. 

2. Eliminación dificultades para contratación de servicios de suministro de agua, luz y 

saneamiento de aguas residuales. 

3. Eliminación dificultades para la contratación de préstamos hipotecarios asociados a la 

construcción o posibilidad de obtener subvenciones y reconocimiento en redes de 

alojamiento rural y/o ayudas a actividades agrícolas y/o ayudas para ahorro 

energético e instalación de energías renovable. 

4. Mejores condiciones de venta eventual de la vivienda o construcción. 

 

 

 

 

http://www.mimbrea.com/tendencias/784
http://laboratoriodecampo.arrsa.org/
http://casasdepaja.org/
http://www.mimbrea.com/guia-practica/navarra-anuncia-ayudas-para-ahorrar-energia-en-edificios
http://www.mimbrea.com/guia-practica/ayudas-para-el-ahorro-energetico-domestico-en-castilla-la-mancha
http://www.mimbrea.com/guia-practica/ayudas-para-el-ahorro-energetico-domestico-en-castilla-la-mancha
http://www.mimbrea.com/editorial/las-ideas-clave/rehabilitacion-energetica
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 ¿QUE TÉCNICOS NECESITO PARA CADA CASO? 

1. Para proyectosde vivienda Arquitecto/a  y Arquitecto/a Técnico/a. 

 Los arquitectos firman el proyecto básico y ejecutivo. Los arquitectos técnicos son 

responsable control de ejecución de la obra, control de calidad y muy a menudo se 

encargan de la coordinación de seguridad y salud de la obra. 

2. Para proyectos de otros usos es posible que se pueda pedir Licencia y Permiso de obra 

solo con arquitecto/a técnico/a (o incluso sin técnicos), dependerá de la 

dimensión/envergadura del edificio y/o de los requerimientos Municipales y/o de la 

Comunidad Autónoma. 

3. Para proyectos de actividades diferentes al uso vivienda puede ser necesaria la 

presentación de proyecto de actividad que normalmente es redactado por ingeniero 

industrial, e ingeniero técnico industrial, aunque puede ser también redactado 

por arquitecto/a. 
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PROCESO

Antes de comprar el 
terreno

Analiza el terreno, prestaciones que 
resolver y costos

Reúne la normativa de aplicación en tu 
terreno 

Antes de empezar a 
construir

Valora las alternativas posibles 

Reúne y haz una lista de personas y 
recursos disponibles (técnicos, redes, libros, 

etc.)

Obtención de la autorización para la 
construcción.

Durante el desarrollo del 
proyecto y la obra

El proyecto y la normativa

Seguridad en la obra

Una vez finalizada la obra
Proceso de legalización de obra ya 

ejecutada.

 

 EL PROCESO 

 

 

Antes de comprar el terreno 

 

1. Analiza el terreno, prestaciones que resolver y costos:  

 

Según la localización de nuestro proyecto (mar o montaña por ej.) la normativa define 

las condiciones mínimas de ahorro energético que deberá cumplir nuestro edificio, así como su 

capacidad de resistir a condiciones climáticas locales (viento, lluvia, nieve). La normativa también 

define las prestaciones a las cuales el edificio tiene que responder, no define soluciones 

particulares y no limita los materiales a emplear. Estas prestaciones pueden tener un impacto en el 

coste del edificio. 

 

http://www.mimbrea.com/tendencias/el-idae-analiza-como-consumimos-energia-en-nuestros-hogares
http://www.mimbrea.com/guia-practica/materiales-de-rapida-renovacion-para-la-construccion
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Así por ejemplo, el análisis de las calidades del terreno (roca, arenas, arcilla, etc.) determinará 

las condiciones de cimentación del edificio. Este análisis es ahora obligatorio y se realiza en fase 

de proyecto, pero conviene tener en cuenta que terrenos inestables y de gran pendiente pueden 

afectar considerablemente el coste de nuestro edificio. Es posible averiguar estas características 

antes de comprar el terreno observando y pidiendo información a la gente del lugar. 

 

2. Reúne la normativa de aplicación en tu terreno  

Las normativas urbanísticas definen la tipología del terreno y, en función de ésta, las condiciones 

de edificación: volúmenes, superficie edificable, superficie cubierta, muchas veces la tipología de 

las cubiertas y de los materiales de acabado, distancias mínimas y servicios de urbanización 

existentes y/o necesarios para realizar la construcción (agua, luz, saneamiento aguas).  

 

El Ayuntamiento es el referente para enterarse de la normativa urbanística de aplicación para 

“resolver” nuestro caso particular. Las condiciones urbanísticas difieren en cada ayuntamiento y 

en cada comunidad autónoma. Esta información es absolutamente prioritaria ya que define en 

gran medida las posibilidades y los costes de nuestro proyecto. Infórmate bien de las 

condiciones normativas locales, cuenta con la colaboración de los técnicos y el personal de las 

instituciones desde el principio. 

 

Antes de empezar a construir 

 

3. Valora las alternativas posibles  

Decide el uso de la  construcción, vivienda, casa de aperos… La decisión del tipo de estructura 

está relacionada con las dimensiones y forma de la construcción, aparte de la mejor o peor 

adaptación a la normativa para conseguir los permisos. Estudia los diferentes sistemas 

constructivos dependiendo de la estructura que hayas elegido. Elige entre los 

posibles materiales teniendo en cuenta sobre todo su naturaleza, lugar de procedencia y su 

cabida en la normativa.  

4. Reúne y haz una lista de personas y recursos disponibles (técnicos, redes, libros, etc.) 

Considera con cuidado todas las opciones y recursos disponibles para conseguir tus objetivos; 

asociaciones, entidades locales de soporte, personas con experiencia en autoconstrucción, 

 complicidades con vecinos, técnicos, etc. Investigar sobre las experiencias de otros te dará 

mucha información para poder esquivar algunos errores o encontrar caminos ya despejados. 

 

http://www.mimbrea.com/guia-practica/la-autoconstruccion-en-espa%C3%B1a/#unique-identifier
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5. Obtención de la autorización para la construcción. 

El proceso de autorización a la construcción necesita en muchos casos (especialmente en 

terrenos rústicos) de la aprobación de la institución de grado superior (comarca y/o comunidad 

autónoma). Estos son las fases: 

 

1) Elaboración Proyecto Básico por parte de Arquitecto/a (u otros técnicos con estas 

competencias: ingenieros industriales, de obras públicas, etc): Definición de 

superficies/volúmenes y cumplimiento de normativa urbanística. 

2) Presentación Proyecto Básico al Ayuntamiento para obtención licencia de obra. 

3) El Ayuntamiento otorga la licencia de obra (en caso de terreno Rústico se necesita 

aprobación de Comunidad Autónoma). 

4) Presentación Proyecto de Ejecución para obtención Permiso de Obra: definición 

estructura, instalaciones, detalles, justificación de la Normativa de Obligado Cumplimiento 

y Plan de Seguridad y Salud. 

5) El Ayuntamiento otorga el Permiso de Obras. 

Notas sobre el proceso: 

 

 El proceso en sus líneas generales no varía según Comunidades y/o Ayuntamientos, lo que 

puede variar, y mucho, son los requerimientos que el proyecto tiene que recoger y 

justificar. 

 En terrenos rústicos normalmente la normativa es más exigente: se necesita 

justificar gestión de aguas residuales y fuentes de energía que se utilizaran en la 

edificación, muy a menudo hay limitaciones en uso de materiales de carácter paisajístico. 

En caso de terreno rústico el proceso de aprobación es normalmente más lento, ya que el 

proyecto tiene que pasar por aprobación de la Comunidad Autónoma y no solamente del 

Ayuntamiento. 

 En caso de proyectos de usos que no sean vivienda puede ser necesario realizar 

otro proyecto para autorizar el uso que se quiere dar a nuestro edificio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mimbrea.com/guia-practica/tecnicas-de-depuracion-natural-de-aguas-residuales
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Durante el desarrollo del proyecto y la obra 

 

6. El proyecto y la normativa 

En la distribución habrá que tener en cuenta las dimensiones mínimas requeridas para uso querido 

(superficie, ventilación, aberturas, puertas, chimeneas, instalaciones, etc). Para el uso vivienda, las 

dimensiones están establecidas según normativa de la comunidad autónoma. 

 

Se tiene que justificar el cumplimiento de prestaciones requeridas a los materiales y estructuras, 

como las definidas en Código Técnico de la Edificación. Para justificar las prestaciones se realizan 

cálculos, y empresas productoras de materiales suministran certificados. En el caso de materiales 

que no son “productos” como la paja y la tierra, los técnicos (arquitecto y arquitecto técnico) 

pueden justificar las prestaciones utilizando referencias de ensayos realizados en otros países así 

como experiencia y estudios propios. 

 

El hecho de que no existan sistemas de certificación de la calidad y prestaciones de estos 

materiales alternativos es una gran barrera para la mayor difusión y uso de estos materiales: no 

tener certificados significa que los técnicos tienen que conocer y/o confiar mucho en el material, 

los seguros no cubren fácilmente problemas que puedan surgir en el uso de estos materiales. 

 

7. Seguridad en la obra 

Hay que responder a las normas que regulan la seguridad en obra, así como la cobertura 

(“seguridad social”) de las personas implicadas en la obra. Los autoconstructores en esta fase 

reúnen la condición de promotor y constructor y son responsables hacia terceros de que la 

construcción se realice correctamente, así como de los daños que puedan llegar a producirse a 

las personas que acceden al lugar de la obra y/o daños a terceros creados por la obra misma. 

Los técnicos tienen que velar por la correcta ejecución de la obra según proyecto. 
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Una vez finalizada la obra 

 

8. Proceso de legalización de obra ya ejecutada. 

Al finalizar la obra se presenta la documentación a Comunidad Autónoma y Ayuntamiento para 

autorización uso: Cédula de habitabilidad y/o Proyecto de actividades. La documentación a 

presentar es la misma. Los técnicos necesitarán tener una buena documentación de la obra y/o 

realizar catas y pruebas para comprobar la calidad de ejecución de todos los elementos y/o 

cumplimiento de la normativa de la obra realizada. Puede darse la situación de “imposibilidad” 

de legalización si el edificio realizado no cumple con normativa urbanística. 
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D) Cooperativas que construyen o que administran residencias para jóvenes o mayores.  

 

Son cooperativas constituidas por colectivos que requieren modelos de alojamiento adaptados a 

sus necesidades, normalmente con amplios y numerosos espacios comunes. Estos colectivos 

pueden afrontar la construcción de las viviendas en régimen cooperativo; pueden gestionar 

conjuntamente la adquisición, remodelación o acondicionamiento de las viviendas; o 

simplemente, pueden constituir la cooperativa para gestionar el mantenimiento y prestación de 

servicios a los asociados. 

 

(Ver carpeta de documentos anexos a éste manual para más información) 

 

E) Cooperativas para la rehabilitación de viviendas.  

 

Son cooperativas constituidas por socios titulares de viviendas, que se agrupan en cooperativa 

para gestionar conjuntamente la rehabilitación de las mismas. 

 

Veamos también un artículo de 2014 de Raquel Díaz Guijarro relacionado con este tema para 

ilustrar su potencialidad. Adjuntamos el enlace a la noticia y la transcripción de la  misma. 

http://cincodias.com/cincodias/2014/12/12/economia/1418408628_517834.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cincodias.com/cincodias/2014/12/12/economia/1418408628_517834.html
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VECINOS QUE SE ORGANIZAN EN COOPERATIVAS PARA PODER 

REHABILITAR 

 

Si hay una imagen característica del pasado boom inmobiliario que perdurará en la 

retina de los ciudadanos, esa es la de los bosques de grúas que podían otearse 

desde innumerables carreteras españolas. Era tal la demanda de vivienda nueva 

que empresas, administraciones y con ellos los particulares se olvidaron de otro 

segmento de negocio aledaño a la promoción, como es la rehabilitación. 

 

Ahora que no se construye casi nada, solo allí donde la oferta se ha agotado y las 

nuevas casas logran venderse a precios razonables, vuelve el interés por recuperar 

buena parte de ese parque más antiguo y deteriorado (seis de cada 10 casas se 

levantaron sin normativa de eficiencia energética). El problema es la escasez de 

financiación. El crédito se secó de golpe para todo lo que tuviera que ver con la 

promoción inmobiliaria coincidiendo con el estallido de la crisis financiera y todavía 

hoy son los menos los que empiezan a lograr el sí de su banco o caja. 

 

De hecho, mientras en los tiempos de bonanza, una promotora podía emprender 

una obra de miles de casas sin arriesgar prácticamente nada de sus recursos propios, 

en la actualidad puede existir el consenso de una comunidad de propietarios (con lo 

difícil que es ya solo eso) para reformar la envolvente del edificio, pueden incluso 

disponer del proyecto y el presupuesto aceptado y tener que llamar puerta tras 

puerta a los bancos solicitando el crédito que necesitan para llegar a la conclusión 

de que la mejora de sus casas tendrá que esperar. 

 

Desde los primeros años del siglo XX, el papel de las cooperativas de viviendas se 

reveló crucial. Ahora que tanto se escribe de la economía colaborativa, las 

cooperativas han sido tradicionalmente las empresas participativas por excelencia. 

Lo son hasta tal extremo, que sin la participación de sus socios o cooperativistas, la 

sociedad creada se desnaturaliza. En otras palabras, se trata de una agrupación de 

personas que comparten la necesidad de una vivienda y se unen para acceder a 

ella mediante la autopromoción, en las mejores condiciones de calidad y precio 

posibles. 
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Carecen de ánimo de lucro mercantil, ya que su finalidad es la adquisición de una 

casa a estricto precio de coste. Por ello, si en el pasado emergieron para ser 

alternativa a la fórmula tradicional del promotor que vende al cliente final, por qué 

no hacerlo ahora para acercar la financiación a las comunidades de vecinos que 

quieran acometer obras de reforma o rehabilitación en su inmueble. 

 

De todo ello se habló en Madrid en la XVII Jornada del Cooperativismo de Viviendas, 

donde se analizaron las nuevas vías de negocio que se abren para estas sociedades. 

“Es curioso que los bancos estén dispuestos a conceder préstamos a miles de 

empresas cada año, cuando una compañía puede desaparecer y, por tanto, no 

llegar a cobrar toda o parte de la deuda que contrajo con ese banco y negarse a 

dar crédito a una comunidad de propietarios que no desaparece nunca y además 

tiene la propiedad del inmueble a reformar”, explicó en dicha jornada Fernando 

García Mozos, jefe del departamento de Edificaciones del IDAE del Ministerio de 

Industria. 

 

Y si aún así, la banca insiste en no conceder préstamos a las comunidades de 

propietarios, el subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio 

Climático del Ministerio de Agricultura, Enrique Bailly-Bailliere, sugirió que la solución 

pase porque esa comunidad de propietarios se convierta en cooperativa. Con esta 

operación, los vecinos podrían solicitar la financiación que necesiten al banco y, de 

este modo, con la personalidad jurídica propia que les otorga esa figura societaria, 

quizás las entidades perciban la operación con menos riesgos.Y eso que el Gobierno 

reformó la ley para que las comunidades pudieran ostentar personalidad jurídica 

propia. 

 

Desde la Confederación de Cooperativas de Viviendas (Concovi) se animó a 

explorar estas posibilidades, como la de que sean también esas mismas cooperativas 

tquienes desarrollen todo el proceso de la rehabilitación, igual que las cooperativas 

también promueven la construcción de vivienda libre, cuando históricamente se 

habían dedicado casi en exclusiva a las de protección oficial (VPO). 
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Ángel Hernández, vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios 

de Administradores de Fincas, avaló esa conversión en cooperativas, pero también 

la unión de comunidades en agrupaciones y mancomunidades para poder negociar 

en mejores condiciones con la banca. “No se conceden créditos por falta de 

imaginación para crear productos nuevos, específicos para esta clase de proyectos, 

con tipos de interés asequibles y plazos de amortización adecuados”, insistió 

Hernández. 

Todos los expertos consultados además subrayaron que con un impulso a la 

financiación de esta actividad se podrían conseguir varios beneficios: la mejora y el 

aumento de valor del patrimonio inmobiliario, la reactivación de la economía y 

grandes ahorros en la factura energética. Por delante, un negocio de millones de 

viviendas por renovar, “así que si no hay fórmulas, invéntenlas”, clamaron. 

 

 

F)Cooperativas que conservan la propiedad de las viviendas y ceden su uso a los socios. 

 

En estas cooperativas la propiedad de las viviendas no se adjudica individuamente a los socios.El 

socio continúa siendo copropietario del conjunto edificado, pero accede al uso y disposición 

individual de la vivienda por cualquiera de los títulos previstos en nuestra legislación.  

 

 COOPERATIVAS DE CESIÓN DE USO 

El actual modelo de vivienda basado en la “propiedad” en buena medida ha venido ahogando 

la economía española al provocar que las familias destinen gran porcentaje de sus ingresos a 

sufragar la compra de la vivienda, lo que impide el ahorro o el consumo de otros usos. La principal 

novedad con respecto a las cooperativas de viviendas previstas en el actual marco legal radica 

en que las personas jurídicas pueden formar parte de este tipo de entidades, siempre que los 

beneficiarios de los inmuebles sean personas físicas. 

 

Las cooperativas de cesión de uso constituyen una forma alternativa de acceso a la vivienda, 

como un sistema para combatir la especulación del mercado de compra y alquiler. 

Las cooperativas de cesión de uso son cooperativas de primer grado, pues más que una nueva 

tipología se trata de potenciar una de las ramas o vertientes de las tradicionales cooperativas de 

viviendas. Se trata en esencia de un cambio de paradigma de la PROPIEDAD a la gestión 

COLECTIVA DEL USO.  
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Se trata de una sugerente promoción social del régimen de vivienda, pero también de 

integración social y generacional. La cooperativa puede promocionar las viviendas o locales, 

pero no se disuelve una vez finalizada la construcción o rehabilitación de los inmuebles, con lo 

que se evita que los inmuebles vuelvan a entrar en la rueda del mercado libre. El socio 

cooperativista posee derecho de disfrute del inmueble, sin las ataduras de una hipoteca ni la 

incertidumbre por la revisión de un contrato de alquiler. 

 

Existen 3 pilares: 

1. Como cooperativa de primer grado que es rige el Principio de un socio, un voto. 

2. La titular de la propiedad o en su caso, de la gestión del uso será siempre la COOPERATIVA. 

Cada socio es co-propietario o parte integrante de una propiedad colectiva, y posee un 

derecho de uso individual (socio usuario). 

3. No existe especulación. Se desvincula el valor de uso del valor financiero de mercado. 

 

Un ejemplo típico de las cooperativas de cesión de uso puede consistir en una Compañía que 

posee varios centros de trabajo repartidos por la geografía española y que apuesta por constituir 

cooperativas de cesión de uso, ostentando la titularidad de los inmuebles que serán ocupados 

por los trabajadores de esta entidad en función de donde se encuentren desarrollando la 

actividad laboral. Esta modalidad de cooperativa de cesión de uso también es una solución 

interesante, incluso, para instituciones como la Guardia Civil para proporcionar viviendas a sus 

agentes en función de su destino, al ser la movilidad geográfica una variante constante en su 

régimen de funcionamiento. 

 

Se trata de una modalidad de cooperativas de viviendas muy extendida en Uruguay y Canadá, 

pero cada vez más, también en Europa, como ocurre en Alemania o Suiza. No en vano, esta 

modalidad supone el 5% del patrimonio inmobiliario en Suiza. En Ginebra representa el 15% de la 

totalidad de la vivienda, y en Zurich el 20%. De igual modo se trata de una modalidad 

plenamente implantada en los países escandinavos, así por ejemplo en Dinamarca un tercio de 

los habitantes acceden a la vivienda por este sistema. 

 

Los estatutos sociales de este tipo de entidades pueden prever la posibilidad de cesión o permuta 

del derecho de uso y disfrute con los socios de otras cooperativas de viviendas que tengan 

establecida la misma modalidad de cesión del uso, lo que supone un claro guiño o invitación a la 

“intercooperación”. En tal caso, los estatutos deberán regular los pormenores de estas cesiones o 

permutas. 
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Hay que poner de manifiesto que lejos de encontrarnos ante meras viviendas o edificios de 

alquiler, se trata de una integración plena de lo social y lo empresarial para acceder a viviendas, 

oficinas, locales o naves industriales en condiciones más baratas o asumibles y a la 

cooperativización de elementos de uso compartido, como pueden ser lavandería, guardería, 

ludoteca, mantenimiento integral, limpieza, etc). 

 

Por último hay que destacar que esta fórmula implica mayor margen para la accesibilidad 

económica a un inmueble por parte de personas, lo que supone una herramienta de lucha contra 

los guetos y la marginación social, de manera que en edificios bajo este modelo cooperativo se 

pueden integrar personas de distintos niveles económicos o estratos sociales. Esta fórmula ha sido 

utilizada para tales fines de integración en diversos países de Europa, como es el caso por ejemplo 

de Francia. 

 

CUADRO RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablamos siempre de cooperativa de primer grado

Plena integración social y empresarial

Es un cambio de paradigma en la PROPIEDAD a la GESTIÓN COLECTIVA DEL USO

Puede haber cooperativas de viviendas, de oficinas, de locales o de naves 
industriales

La titular de la propiedad, o en su caso de la gestión del uso de los edificios 
siempre será LA COOPERATIVA

Los socios son siempre usuarios (derecho al uso)

No se trata sólo de edificios de alquiler, se trata de la cooperativización de 
elementos de uso compartido (lavandería, guardería, fondo de emergencia, 
mantenimiento, comedor...)
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Otro artículo ilustrativo para hablar de la vivienda colaborativa y el COHOUSING (Año 2013)  

 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/acceder-casa-necesidad-hipotecarse_0_136136438.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda colaborativa, un modelo extendido en el norte de Europa, llega a 

España como una forma de acceder a una casa sin necesidad de hipotecarse o de 

depender de un banco y como una alternativa para las personas mayores que no 

quieren acabar en una residencia. 

 

El "cohousing" es una alternativa a la vivienda convencional que funciona desde 

hace más de 100 años en los países escandinavos, Alemania, Latinoamérica, 

Estados Unidos o Gran Bretaña. En Dinamarca, el 10 por ciento de las viviendas 

funciona bajo este modelo. 

 

En España hay varios colectivos que promueven esta iniciativa bajo una cultura del 

ahorro y de la eficiencia, a través de un acceso a la vivienda no especulativo, en el 

que su uso y gestión se hace de forma cooperativa. 

 

Uno de estos movimientos es el colectivo Cover, que busca cinco familias para 

impulsar viviendas colaborativas en Maeztu (Álava), a escasos kilómetros de 

Vitoria.En julio, Cover pondrá en marcha una plataforma que agrupará a colectivos 

que quieren implantar este tipo de proyectos en toda España para compartir 

información y aunar esfuerzos. 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/acceder-casa-necesidad-hipotecarse_0_136136438.html
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Dentro de las ventajas de este tipo de alojamientos están los gastos, que son 

"bastante más asequibles" que los de una vivienda convencional porque sus 

habitantes comparten equipamientos como la lavadora, la red wifi o incluso el 

coche y la hipoteca, si la hubiera. 

 

La propiedad de las viviendas es de la cooperativa y sus miembros disfrutan de un 

uso indefinido de las mismas a través de un derecho de uso. 

 

Además, son viviendas sostenibles, como el caserío de finales del siglo XVIII de 

Maeztu, que acogerá a un grupo de familias dispuestas a convivir con valores de 

cohesión social. 

 

RitxarBacete, promotor de Cover y del proyecto de Maeztu, ha explicado en una 

entrevista a Efe que quieren construir cinco apartamentos de unos 45 metros 

cuadrados para cada familia en este caserío, así como espacios de uso común 

más amplios para todos. 

 

Asegura que cada vez hay más gente que se interesa por vivir de esta forma ya 

que con la crisis, las personas se están dando cuenta de que "necesitan sentirse 

apoyadas por la comunidad puesto que el Estado no las protege y el mercado no 

les da oportunidades", ha subrayado. 

 

En Euskadi hay otras iniciativas parecidas como Etxekoop, una comunidad que 

busca un inmueble para llevar a cabo este proyecto, y en Madrid la asociación 

Jubilares, que ha conseguido poner en marcha un "cohousing" después de 12 años 

y ahora presta apoyo activo a otras futuras comunidades autogestionadas. En San 

Sebastián, la asociación de personas mayores Housekideak también quiere hacer 

algo similar porque sus integrantes desean decidir cómo vivir su jubilación, ha 

explicado Bacete. 

 

El principal sector demandante de viviendas colaborativas es el colectivo de 

mayores de 50 años y concretamente gente que ha vivido "con un estándar de 

vida alto y que no se ve en una residencia", ha apuntado.Precisamente, estas 
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viviendas son el modelo idóneo para compartir cuidados en diferentes etapas de la 

vida. 

 

El colectivo gay que se jubila es el segundo mayor demandante de "cohousing" ya 

que, en su día, dieron el paso de hacer pública su condición sexual "y no quieren 

volver al armario al entrar en una residencia", ha explicado Bacete, que ha puesto 

como ejemplo un proyecto de este tipo en Rivas Vaciamadrid.Además, las familias 

monoparentales ven en esta forma de vida una opción para poder conciliar el 

cuidado de sus hijos con el trabajo. 

 

Otra característica del "cohousing" es que las personas buscan vivir en comunidad y 

apoyarse mutuamente, para lo que establecen unas reglas de convivencia 

comunes. 

 

La diferencia con una comuna hippy es que cada familia vive en su vivienda 

privada y tiene garantizado su espacio personal. 

 

La cultura imperante de "la defensa de lo privado" es un freno al avance del 

"cohousing" pero cada vez menos porque muchas personas se han dado cuenta 

de que tener una propiedad individual se ha convertido en "una cárcel" para ellos. 

 

 

La idea del concepto de HABITAT COOPERATIVO es dar soluciones a la problemática de las 

viviendas, los locales e incluso a las problemáticas de los parques industriales infrautilizados, desde 

estrategias colectivas democráticas especialmente a través de nuevas formas de cooperativas 

de viviendas, de cooperativas de gestión compartida de locales y oficinas y desde la 

cooperativización de la gestión integral del uso de parque industriales. 
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G)  ANDEL Cooperativas de usuarios y arrendatarios de viviendas 

 

Estas cooperativas no asocian a los propietarios de las viviendas sino a los usuarios o arrendatarios 

de las mismas. Normalmente la propiedad suele ser pública, pero puede ser privada (de 

particulares o instituciones, como entidades de crédito). 

 

Los usuarios, se agrupan en cooperativa para gestionar conjuntamente la administración y 

conservación de la edificación y prestar servicios de interés a los cooperativistas. Algunas de estas 

cooperativas han sido constituidas en entornos de viviendas sociales para alquiler, promovidas por 

jóvenes. COVIJO.  Proyecto de Ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas y RD 233/2013. Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas. 

 

Características: 

1. La propiedad del edificio pertenece siempre a la cooperativa.  

2. Capital, préstamo, cuotas y rentas. 

3. socio tiene el uso estable y amplia disponibilidad.   

4. Aportación a capital reembolsable (20%) y cuota periódica.  

5. Gestión democrática.  

6. Transmisión del derecho de uso.  

7. Responsabilidad por la conservación, buen uso y normas de convivencia. 

8. Desarrollo sostenible de la comunidad e intercooperación. 

9. Regulación en estatutos, reglamento de régimen interno y LEY. 

10.   Freno a la especulación. Interés general. Apoyo de la Administración.  -  

11. ADQUISION DE EDIFICIOS POR LOS SOCIOS: en construcción, nuevos o pararehabilitar 

(SAREB).  

12. CONSTRUCCIÓN sobre suelo público. 
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Las Cooperativas de Cesión de Uso. Artículo del año 2011.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/07/suvivienda/1299516103.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas de vivienda basadas en la 'cesión de uso', modelo que triunfa 

desde hace décadas en Canadá y en países escandinavos, ha desembarcado 

tímidamente en España. En concreto, en Cataluña y Extremadura, donde se 

plantea como un sistema para combatir la dura especulación del mercado de 

compra y alquiler. 

 

La asociación SostreCivic es la impulsora de las dos incipientes iniciativas sin ánimo 

de lucro que se están llevando a cabo en los pequeños municipios barceloneses de 

Santa Mariad'Olo y El Figarò, con 9 y 2 viviendas, respectivamente. Sus residentes 

han de pagar un depósito para acceder a la casa (que se devuelve al 

abandonarla) y abonar una cuota más asumible que cualquier alquiler de 

mercado. Por supuesto, muy lejos de las disparatadas hipotecas. 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/07/suvivienda/1299516103.html
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El cooperativista puede residir en la vivienda 

de forma indefinida y transmitirla a familiares 

 

El cooperativista puede residir en la vivienda de forma indefinida y aunque no la 

puede vender ni realquilar, sí transmitirla a familiares de primer grado, explica a Efe 

el presidente de la entidad, Raúl Robert. 

 

Robert señala que el actual modelo de vivienda, basado sólo en la propiedad, ha 

estrangulado la economía española al provocar que las familias destinen gran 

parte de sus ingresos a pagar el piso, lo que impide el ahorro o un consumo para 

otros usos. 

 

Habitual en Alemania o Dinamarca, país escandinavo donde un tercio de los 

habitantes acceden a la vivienda por este sistema, con la 'gestión de uso' la 

propiedad del inmueble -sea de nueva construcción o rehabilitada- es siempre de 

la cooperativa, que no se disuelve como ocurre en España una vez que se 

entregan las llaves. Se evita así que los pisos pasen a ser de los cooperativistas y 

entren de nuevo en la inflexible rueda del mercado libre. 

 

La financiación inicial para impulsar las cooperativas procede deentidades de 

banca ética o del Instituto Catalán de Finanzas, unas ayudas que luego se 

devuelven poco a poco gracias a los depósitos y cuotas recibidas de los 

cooperativistas. 

 

Derechos similares a los de un propietario sin las ataduras de una hipoteca 

 

SostreCivic apuesta sobre todo por la rehabilitación de fincas antiguas vacías, a 

cuyos propietarios se les ofrece un canon para que cedan el inmueble por un plazo 

de tiempo lo suficientemente largo, y a quien al cabo de ese periodo se les 

retornará el inmueble reformado. 

 

En definitiva, se trata de una opción más barata que la compra o el alquiler, donde 

los cooperativistas tienen derechos similares a los de un propietario sin las ataduras 

de una hipoteca, la presión por la posible pérdida de valor de su vivienda o la 

incertidumbre por la revisión del contrato de alquiler. 
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Esta especie de inmobiliaria social ha puesto en marcha una lista de interesados 

para agruparlos por zonas, con objeto de que se sumen la cooperativa SostreCivic 

existente o puedan impulsar conjuntamente una independiente y comprobar la 

viabilidad económica. 

 

Iniciativa subordinada a las normativas autonómicas 

 

Aunque en Cataluña -explica Robert- se logró que la reciente Ley de Derecho a la 

vivienda y el Plan de Vivienda 2009-12 introdujera la posibilidad de crear este tipo 

de cooperativas basadas en el 'derecho de uso', en general, la legislación en otras 

comunidades autónomas y administraciones locales no es tan favorable. 

 

En muchos casos se requiere que los consistorios cedan temporalmente suelo 

 

Este galimatías normativo supone una gran hándicap ya que en muchos casos se 

requiere que los consistorios cedan temporalmente el suelo en los que levantar 

viviendas -que seguirá siendo público- o los edificios a rehabilitar para convertir en 

viviendas. 

 

"Es un modelo joven y queremos que se cree un marco legal, jurídico y 

financiero que facilite la incorporación de los ayuntamientos y otras 

administraciones", indica Robert, que añade que localidades como Argentona, 

Olot o Mataró, están estudiando cómo introducir este sistema, más propicio para 

ciudades medianas. 

 

Fuera de Cataluña, SostreCivic, que ha sido uno de los tres proyectos seleccionados 

en España por la entidad filantrópica Ashoka -una organización mundial de 

emprendedores sociales innovadores- estáapoyando otra iniciativa en Ribera del 

Fresno (Badajoz), a la espera de comprobar la viabilidad económica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

38 

 

 

H) Cooperativas de aparcamientos locales o naves industriales 

 

Estas cooperativas gestionan la construcción o el uso colectivo de las necesidades de 

aparcamientos, locales de oficinas y naves industriales de sus socios en la mayoría de los casos 

con alianzas con los ayuntamientos.Existen casos de cooperativas que gestionan mercados de 

abastos municipales. 

 

I) Cooperativas para la atención a la vejez y la discapacidad 

 

Las empresas cooperativas son líderes en la prestación de servicios de calidad para las 

necesidades habitacionales de la población más vulnerable, infancia, vejez y discapacidad.  

 

Hemos realizado un resumen sobre las distintas opciones de tipos de alojamientos para el 

envejecimiento de calidad, en todas estas modalidades existe un gran potencial de desarrollo 

cooperativo con aplicación de nuevas formas de gestión. 

 

Tipos de alojamientos 

 

A partir del catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia descrito en la Ley de Dependencia en su artículo 15 y a través de otras normativas y 

servicios desarrollados en nuestro país podemos clasificar los alojamientos para mayores según el 

siguiente esquema. 

a. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de 

promoción de la autonomía personal. 

b. Servicio de Teleasistencia. 

c. Servicio de Ayuda a domicilio: 

i.  Atención de las necesidades del hogar. 

ii. Cuidados personales. 

 

 

http://www.imsersodependencia.csic.es/ley-dependencia/index.html
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d) Servicio de Centro de Día y de Noche: 

i. Centro de Día para mayores. 

ii. Centro de Día para menores de 65 años 

iii. Centro de Día de atención especializada. 

iv. Centro de Noche. 

e) Servicio de Atención Residencial: 

i. Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

Titularidad Permanencia 
Según grado de 

dependencia 
Tipos de servicios 

Pública Temporal Para válidos Sociales 

Privada Permanente Semiasistida Médicos 

Concertada  Asistida Psicogeriátricos 

  Mixta  

ii. Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón 

de los distintos tipos de discapacidad. 

 

 ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS A LAS RESIDENCIAS 

1. Complejos residenciales con servicios 

Ubicación Urbano y/o Vacacional 

Tipo de suelo 
Suelo dotacional (País Vasco y 

Murcia) 
y/o Suelo residencial 

Comercialización Alquiler y/o Venta 

Tipo de producto Apartamentos con servicios y/o Apartamentos con residencia 

Tipo de público Nacional y/o Extranejro 
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2. Viviendas individuales o  bipersonales con servicios de apoyo 

3. Viviendas tuteladas 

Titularidad Permanencia 
Grado de 

dependencia 

Tipo de 

servicios 

Régimen / 

comercializac

ión 

Ámbito Entorno 

Pública Temporal Válidos Sociales / Ocio Propiedad Rural 
Edificio / Ciudad 

para mayores 

Privada Permanente Semiasistidos Médicos Alquiler Urbano Pisos independientes 

Concertada   Domésticos Cooperativa  Intergeneracional 

 

Las viviendas tuteladas suponen un nuevo recurso social. Están destinadas al 

alojamiento permanente. Se establecen como un conjunto de viviendas 

autónomas, unipersonales y/o de pareja, para el alojamiento y la convivencia, bajo 

la tutela y asistencia de entidades de los servicios sociales, que puede ser de 

carácter público o privado. 

 

Las viviendas tuteladas no solo cubren las necesidades de alojamiento, se ocupan 

también de la manutención y la seguridad de las personas así como de ciertos 

servicios de atención médica. 

 

 ¿A quiénes van destinadas? 

 A personas mayores de 65 años que puedan valerse por sí mismas. 

 A personas con discapacidad psíquica. 

 A mujeres en situación de dificultad social. 

 A menores entre 16-18 años derivados de los centros de menores. 

 

 Objetivo 

Facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social de los usuarios 

en un ambiente normalizado. 
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 Características 

 Están dotadas del equipamiento y de los servicios necesarios 

tanto de alojamiento y manutención, como de apoyo social. 

 Capacidad máxima de 10 personas (establecido por ley). 

 

En este apartado de envejecimiento activo y autónomo pero con autogestión colectiva es 

destacable el caso pionero de la residencia Santa Clara en Málaga. 

 

RESIDENCIAL SANTA CLARA. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA LOS MILAGROS 

 

Grupo pionero que en los años 70 idea y pone en marcha un proyecto bajo la máxima 

‘Autogestiona tu futuro’. Tiene 76 viviendas de 50 m2 y terraza, seis habitaciones para enfermos o 

personas que necesitan atención continuada y múltiples espacios y servicios comunes.  

 

 

 

J) Cooperativas mixtas. 

 

Las cooperativas mixtas constituyen la máxima integración social y empresarial, en cuya 

actividad concurren características propias de distintas clases de cooperativas sin dejar de 

ostentar por ello la calificación de cooperativa de primer grado. Este tipo de cooperativas se 

caracterizan por permitir la convivencia en una misma entidad de múltiples objetos sociales (de 

trabajo, de consumo, etc). En definitiva, se trata de una innovadora forma de gestión cuyo 

objetivo último es conseguir la máxima integración de distintas cadenas de valor. 

 

Un apartado importante de Habita cooperativo es el nuevo uso del suelo urbano, o el 

aprovechamiento provisional de solares públicos. 

 

La integración en cooperativas Mixtas tiene un gran potencial de desarrollo integral en las 

ciudades, creando empleo, aportando educación, y generando redes  de comercio local con 

alimentación saludable. 

 

Traemos un ejemplo de cooperativa que inicia su andadura en Castellón, donde se refleja todo lo 

apuntado. 

 

http://losmilagrossca.blogspot.com.es/
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Este es un extracto del blog de esta cooperativa que nos ha servido para evidenciar las grandes 

potencialidades de desarrollo de un nuevo tejido cooperativo en estos ámbitos. 

Plántate Cooperativa: huertos urbanos, cooperativa de consumo, y mucho más 

 

Nuestra pequeña empresa nace desde un deseo común: dedicarnos a cosas que valen la pena en CASTELLÓN. 

Las tres personas que hace unos meses nos unimos para crear Plántate teníamos muy claro que no queríamos 

seguir desarrollando ideas de otros. Y para ello, hicimos recuento de las habilidades que podíamos reunir. Y nos 

dimos cuenta de que sí que teníamos algo por lo que apostar… 

 

Jerome Olive, nuestro ténico, es experto en Cultivos Urbanos. Y eso significa que tiene una amplia experiencia en 

desarrollar algo que nos parece, no sólo útil, sino que acabará siendo casi imprescindible: la propia gestión de la 

alimentación. 

 

Simplemente con disponer de un espacio soleado y no muy grande en nuestra terraza o balcón, ya podemos 

plantar nuestras propias lechugas, pimientos, cebollas… El valor de esto va mucho más allá que el simple hecho del 

entretenimiento personal. 

 

Para un niño es sumamente educativo el hecho de ser consciente del proceso que sigue una verdura desde que 

se planta, hasta que se recolecta para su consumo. Las mesas de cultivo, que es el nombre que se da a este 

invento, tienen una altura standard de 85 cm. perfecta para no tener que agacharse a la hora de trabajar nuestro 

huerto en el balcón. Las hay de otras alturas, ideales para niños o para personas en sillas de ruedas, por ejemplo. 

Desde 140 euros más gastos de envío podemos tener nuestra mesa en casa en unos pocos días… 

 

Para complementar el proceso de cultivo lo máximo posible, también comercializamos algo sumamente útil: con 

los vermicompostadores, utilizaremos los restos orgánicos de nuestra cocina para que la lombriz roja de california 

los transforme en el humus más ecológico que existe. Vendemos tanto el producto ya acabado, el humus en 

sacos, como el vermicompostador para poder realizar el proceso en nuestra propia casa. Mezclado con un 

sustrato tan eficaz como la fibra de coco, se convierte en la mejor base para nuestras verduritas. 

 

Pero no sólo se pueden cultivar plantas en horizontal: el huerto vertical existe. Una pared soleada, y ya está: 

sobretodo es práctico para plantas aromáticas, como romero, tomillo, albahaca… 

Como no podía ser menos, también comercializamos lo que hay que poner dentro de la mesa: desde semillas 

certificadas ecológicas, hasta planteles de la mejor calidad, aliñado con un par de libros específicos sobre el tema. 

 

Pero no nos quedamos ahí. Hemos puesto en marcha algo que nos hace mucha ilusión: una COOPERATIVA DE 

CONSUMO. Desde ella, y para gente de la provincia de Castellón en principio, queremos ofrecer a precios 

reducidos productos de gran calidad directamente de proveedores, sin intermediarios, con unos gastos mínimos de 

administración. Ya tenemos bastantes contactos con agricultores de la zona a fin de poder desarrollar esta parte 

de nuestra Cooperativa en condiciones óptimas. Todo en la misma línea: no nos conformamos con que la única 

opción posible sea el supermercado. 

 

Además de esto, tenemos también una sección dedicada a la venta del mejor cine espiritual: DVDs de la 

editorial Karma films, a unos precios muy razonables. Películas como “El Secreto“, “2012“, o “Cómo cocinar tu vida” 

pueden ser tuyas en un par de cliks. Loli Unzu será la que se encargará tanto de la Cooperativa de Consumo, 

como de las pelis: y nunca hubo una persona más adecuada para el puesto. 

 

Por otro lado, dentro de muy poco inauguraremos una sección de “Eventos”, donde pretendemos organizar actos 

muy especiales relacionados con el nuevo paradigma. Para empezar, organizaremos unas Constelaciones 

Familiares realizadas por una facilitadora adiestrada directamente por BertHellinger… y en un lugar idílico de la 

costa castellonenese. 

http://www.elblogalternativo.com/2011/04/21/plantate-cooperativa-huertos-urbanos-cooperativa-de-consumo-y-mucho-mas/
http://www.elblogalternativo.com/2011/04/21/plantate-cooperativa-huertos-urbanos-cooperativa-de-consumo-y-mucho-mas/
http://www.elblogalternativo.com/2011/04/21/plantate-cooperativa-huertos-urbanos-cooperativa-de-consumo-y-mucho-mas/
http://www.elblogalternativo.com/2011/04/21/plantate-cooperativa-huertos-urbanos-cooperativa-de-consumo-y-mucho-mas/
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=1
http://www.elblogalternativo.com/2011/04/21/plantate-cooperativa-huertos-urbanos-cooperativa-de-consumo-y-mucho-mas/
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=2
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=7
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=7
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=3
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=4
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=4
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=5
http://www.veobio.com/servicios.php?Id_servicios=5
http://www.veobio.com/servicios.php?Id_servicios=5
http://www.veobio.com/productos.php?Id_catalogo=9
http://www.karmafilms.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger
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K) La cooperativa de servicios públicos 

 

Constituye una nueva forma de gobernanza público-privada, que se viene a caracterizar por los 

siguientes factores: 

 

1. El tipo de servicio que se presta ha de ser considerado de interés para la 

Comunidad, lo que le da el cariz de “público” (pero no necesariamente ha de ser 

un servicio básico o de primera necesidad). 

2. Siempre uno de los socios de la cooperativa habrá de ser una Administración o 

entidad pública. 

3. La Administración o ente público conservará en todo caso el control en cuanto a 

las condiciones de prestación de los servicios públicos.  

4. Plena integración social y empresarial, máxima flexibilidad con máximas garantías 

jurídicas y económico-financieras. 

5. Se excluye en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio 

de autoridad pública, como los de orden público y protección civil. 

 

L)  Las Cooperativas de Impulso Empresarial 

 

Se regulan como un subtipo de cooperativa de trabajo, en el artículo 93 de la Ley 14/2011, de 23 

de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. No obstante, a efectos prácticos estas 

cooperativas constituyen un híbrido entre las cooperativas de trabajo y las cooperativas de 

servicios. 

 

Estas dos tipos de nuevas cooperativas  puede configurarse como magnificas herramientas para 

implementar nuevas formas de afrontar necesidades en el ámbito del HABITAT COOPERATIVO, 

para mostrarlo de forma clara a continuación aportamos un artículo donde se describe un 

innovador plan previsto por el gobierno Andaluz que bien se podría desarrollar con la máxima 

seguridad jurídica y sostenibilidad integral a través de la combinación de estas dos fórmulas 

cooperativas. 

Elace: http://blog.enalquiler.com/2013/ayudas-alquiler/andalucia-viviendas-sociales-a-cambio-

de-trabajos-comunitarios/ 

 

http://blog.enalquiler.com/2013/ayudas-alquiler/andalucia-viviendas-sociales-a-cambio-de-trabajos-comunitarios/
http://blog.enalquiler.com/2013/ayudas-alquiler/andalucia-viviendas-sociales-a-cambio-de-trabajos-comunitarios/
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La Junta de Andalucía estudia compensar los gastos de alquiler de viviendas 

sociales con trabajos para la comunidad que fomenten el buen estado del parque 

inmobiliario. La medida conllevaría la autoreparación de la vivienda propia y la 

colaboración para el mantenimiento de los elementos comunes de los inmuebles a 

cambio de las deudas pendientes que se pudieran tener con la Administración. 

El 10% de los inquilinos de viviendas sociales en Andalucía ha tenido problemas 

para pagar el alquiler. 

 

Ante la situación de emergencia social y habitacional que sufre Andalucía, esta 

medida tiene como objetivo que las familias que no pueden hacer frente al pago 

de las rentas o han dejado de abonarlas – por una situación acreditada de 

empobrecimiento derivada del desempleo-, compensen estas deudas mediante 

trabajos comunitarios. 

 

De esta forma también se evitaría que la vivienda “no entre en proceso de 

abandono, degeneración o falta de implicación de los inquilinos. Dignificamos lo 

público, implicamos e introducimos elementos de participación de los vecinos”, 

según subrayó Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda. La propuesta se está 

estudiando para ser aplicada a través de diversos proyectos piloto en varias 

promociones localizadas en Almería, Córdoba, Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y 

Granada. 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

45 

 

El borrador del Plan marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía baraja, en su 

artículo 50, evaluaciones técnicas y económicas por el personal adscrito a la 

Administración territorial de las tareas de autoreparación. Actualmente el proyecto 

está recibiendo aportaciones de particulares, colectivos e instituciones y su 

aprobación está prevista para finales de este ejercicio o principios del próximo. 

 

La Junta estudia aplicar esta propuesta en viviendas sociales de Almería, Córdoba, 

Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Granada 

 

Las fórmulas previstas de autoreparación y compensación podrán utilizarse también 

mediante resolución motivada, según recoge el borrador del Plan, “como parte del 

precio en aquellas segundas adjudicaciones de viviendas de promoción pública en 

compraventa y acceso diferido a la propiedad”. 

 

El parque público de la Junta de Andalucía tiene más de 80.000 viviendas 

repartidas en 512 municipios. Viven en ellas más de 350.000 personas, la gran 

mayoría de las cuales abona puntualmente sus rentas, indicó la Junta. Sin embargo, 

el 10% ya ha tenido problemas para hacer frente el pago del alquiler. La intención 

de la Junta es que ninguna de estas familias sea desahuciada porque no 

dispongan de dinero. 

 

La consejera de Fomento y Vivienda insistió a los ayuntamientos para que 

bonifiquen hasta el 95% -como permite la ley- las cuotas del IBI, que “en algunos 

casos es superior al alquiler de la vivienda”, alegando que si la bonificación se 

aplica a la Iglesia se puede y debe aplicar a las viviendas sociales: “Si a la Iglesia y 

a otros elementos se les hace esta bonificación, ¿por qué a las viviendas sociales 

no?”. 

Rehabilitación como estrategia para reactivar la construcción 

 

Elena Cortés, en el “Fórum Europa. Tribuna Andalucía”, apostó por la rehabilitación 

de viviendas, la regeneración urbana y la eficiencia energética como los motores 

para reactivar el sector de la construcción, abogando por “renunciar 

definitivamente a la nostalgia del ‘boom’ del ladrillo y a avanzar hacia un nuevo 

modelo basado en la rehabilitación, la eficiencia energética y la regeneración 

urbana”. 
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La consejera denunció que en Andalucía existen actualmente más de 700.000 

viviendas vacías. A su vez, el porcentaje de la rehabilitación en relación con el total 

del sector de la construcción no llega al 30%, distanciándose en once puntos de la 

media europea, “carece del menor sentido priorizar la construcción para 

compraventa y cobra todo el sentido defender la rehabilitación, la eficiencia 

energética y el alquiler”. Cortés subrayó que la estrategia permitirá reducir la 

dependencia energética y Andalucía se acercará al cumplimiento de los objetivos 

de la estrategia 20-20-20 de la Comisión Europea. 

 

Cortés recordó que la rehabilitación consume cinco veces menos recursos que la 

construcción de nueva planta y genera tres veces más empleo. La consejera ha 

detallado que en 2013 la inversión en rehabilitación en Andalucía promovida por la 

consejería será de 80,8 millones de euros, de los cuales 55,6 son inversión pública y 

el resto inversión privada relacionada con los distintos programas de la Junta. Esto 

permitirá actuar en 10.352 viviendas y crear 7.501 empleos. En 2014, la partida 

presupuestaria para programas de vivienda y rehabilitación se incrementará un 

11,2%. 

Eficiencia energética y empleo juvenil 

 

Las últimas líneas apuntadas por Cortés destacaron la necesidad de priorizar el 

empleo de los jóvenes y la eficiencia energética. La consejera criticó “la trampa de 

la precariedad envuelta en formación” y reivindicó que “los jóvenes necesitan 

trabajar, no formación permanente”. La estrategia con respecto a la juventud no 

debe consistir en que acumulen “masters e idiomas sino en conseguir un trabajo y 

salario digno. Formación, sí; educación, sí, pero los jóvenes necesitan tener derecho 

al trabajo digno”, subrayó. 

 

Por lo que respecta a la eficiencia energética, avanzó que se está realizando una 

primera “radiografía” de 45.000 viviendas del parque público con la finalidad de 

comprobar su calificación energética; esto es: si son eficientes, su estado de 

conservación y accesibilidad. “Con casi 30.000 ya evaluadas salta a la vista que 

queda un inmenso trabajo por hacer”, manifestó. 
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A partir de la caracterización de las viviendas, la consejería desarrollará un 

proyecto piloto de intervención en eficiencia energética en todas las provincias 

andaluzas dotado con 3,7 millones. Con posterioridad elaborará un plan de 

inversión plurianual para paliar los déficits detectados, empleando tanto fondos 

europeos como los de la propia consejería. 

 

A través de cooperativas Mixtas se puede acometer también proyectos integrales como el 

siguiente.  

 

http://www.ecoportal.net/Videos/20_Valientes_Transforman_un_Pueblo_Fantasma_en_una_Maravi

llosa_Ecoaldea_casi_Utopica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Valientes Transforman un Pueblo Fantasma en una Maravillosa 

Ecoaldea casi Utópica 

Este encantador pueblecito abandonado en los años 50 – 60 se ha convertido en 

una aldea casi utópica. Todas las casas estaban en ruinas y poco a poco gracias al 

esfuerzo de 20 valientes han reconstruido el pueblo. La ecología es uno de sus 

principales valores, en esta ecoaldea se cultivan sus frutas y verduras, crían sus 

pollos y cerdos de forma orgánica, sus casas están diseñadas de forma 

bioclimática. En general buscan vivir en armonía con la naturaleza pero sin dejar de 

lado la tecnología, ya que la aldea es 100% energéticamente autosuficiente, tienen 

placas solares, molinos de viento y una turbina. 

 

Bueno se ha terminado este apartado que es la columna central de este módulo, sigamos en 

nuestra evolución desde lo más conceptual a lo más práctico. 

  

http://www.ecoportal.net/Videos/20_Valientes_Transforman_un_Pueblo_Fantasma_en_una_Maravillosa_Ecoaldea_casi_Utopica
http://www.ecoportal.net/Videos/20_Valientes_Transforman_un_Pueblo_Fantasma_en_una_Maravillosa_Ecoaldea_casi_Utopica
http://www.ecoportal.net/Videos/20_Valientes_Transforman_un_Pueblo_Fantasma_en_una_Maravillosa_Ecoaldea_casi_Utopica
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En España se han desarrollado en los últimos años proyectos inmobiliarios en régimen de 

cooperativas de viviendas de formas diversas. Sin embargo prácticamente la totalidad de los que 

constituyen el bagaje de este modelo en nuestro país comparten las siguientes características: 

 

 Presencia de una gestora de cooperativas. Se encarga de la contratación de los servicios 

necesarios para la promoción, de nueva planta o rehabilitación, desde la localización del 

suelo, el diseño del programa de necesidades y los proveedores necesarios a la captación 

de socios. 

 Asunción de riesgos por parte de los socios. La responsabilidad civil y financiera recae 

sobre los socios de la cooperativa como promotores, pero no las decisiones en torno al 

desarrollo dela promoción. 

 Acceso individual a la propiedad por parte de los socios. Tras la fase edificatoria se realiza 

división horizontal de la propiedad pasando los cooperativistas a ser propietarios y la 

cooperativa de viviendas a una comunidad de propietarios. Sin embargo el verdadero 

espíritu emprendedor de las cooperativas de viviendas reside en la gestión democrática 

del hábitat colectivo de un grupo de personas que se reúnen para tal fin. 

Algunos conceptos importantes en torno a este modelo son: 

 

1. Participación del usuario. Los usuarios finales se involucran en el proceso del diseño 

de la intervención aportando sus necesidades propias. 

2. Autopromoción. Los usuarios finales asumen la responsabilidad como promotores de 

las actuaciones. En la fórmula de cooperativas de viviendas la cooperativa actúa 

como promotor asumiendo todas las responsabilidades de este papel aunque 

ceda la posibilidad de la toma de decisiones a una empresa gestora profesional. 

3. Demanda estructurada. Se basa en el conocimiento previo de las personas y sus 

necesidades. Consiste en el establecimiento consensuado y participativo de las 

pautas a seguir por el grupo durante el proceso de gestión de su propia iniciativa 

habitacional. 

 

CASOS DE ÉXITO Y EJEMPLOS 
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4. Autogestión. Los usuarios finales actúan como promotores y además toman las 

decisiones relacionadas con la gestión de las actuaciones aunque se asesoren 

puntualmente por los equipos de profesionales necesarios. 

5. Propiedad colectiva. Los usuarios mantienen en colectivo la propiedad de todo o 

parte del resultado de la actuación llevada a cabo.  

6. Ayuda mutua. Los socios aportan el trabajo propio al servicio de la comunidad a 

cambio de sus derechos. 

7. Cohousing. Modelo de acceso a la vivienda mediante la participación del usuario y 

en régimen de propiedad colectiva. Esta fórmula orientada a las necesidades 

reales de los usuarios finales no contempla el resultado como un bien de mercado, 

reduciéndose así el factor especulativo y generando mayor cohesión social entre 

sus miembros. Se mantienen en común espacios, y actividades al servicio del grupo: 

cocina, lavandería, gimnasio, huertos, talleres, etc. 

8. Senior cohousing. Modelo de acceso colectivo a la vivienda en un momento 

concreto de la trayectoria de los socios coincidente con el final de su etapa laboral 

activa. Se incorpora como activo al grupo el valor de las propiedades individuales 

para acometer una iniciativa de propiedad colectiva cuyo diseño coparticipado 

recoge las necesidades de los integrantes del grupo. Los constituyen personas 

mayores válidas con intereses comunes y vocación por la convivencia según un 

modelo pactado por todos. 

9. Cooperativas en cesión de uso. La cooperativa mantiene el derecho de propiedad 

mientras cede a sus socios el derecho de uso de las viviendas. Actualmente es la 

fórmula jurídica que recoge de forma más concreta los procesos habitacionales de 

propiedad colectiva y el papel de sus asociados. 
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Actualmente y centrando el modelo en la comunidad autónoma andaluza señalaremos que en 

la normativa de aplicación en materia de vivienda: El Plan marco de vivienda y rehabilitación de 

Andalucía, actualmente pendiente de aprobación debido a las circunstancias de interrupción de 

la legislatura anterior, recoge expresamente en su capítulo V: 

 

CAPÍTULO V MEDIDAS DE CARÁCTER HABITACIONAL 

 

Sección 1ª Programa de cooperativas de viviendas protegidas 

 

Artículo 43. Fomento de la cooperativa de vivienda. 

 

La cooperativa de vivienda, como organización de la economía social, nace del deseo e interés 

colectivo de resolver problemas comunes, que no debe agotarse con la construcción de 

vivienda, sino  permanecer en el tiempo. 

 

Artículo 44. Cooperativas de viviendas protegidas en régimen de cesión de uso. 

 

Se incluirán en este programa las viviendas promovidas, rehabilitadas o adquiridas por las  

cooperativas de viviendas que, de conformidad con lo previsto en el artículo  97.3 de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,  retengan la propiedad de 

las viviendas,  estableciendo la cesión del uso a la personas socias. 

 

Artículo 45. Selección de los miembros de las cooperativas de viviendas protegidas 

 

1. La selección de los miembros de las cooperativas de viviendas protegidas se llevará a cabo de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos 

Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de 

enero. 
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Visto esto pasemos a mostrar una serie de casos de éxito que pueden iluminar las distintas 

opciones y estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo escandinavo 'Andel' 

 

El modelo 'Andel' procede de los países escandinavos, en especial de Dinamarca, 

donde lleva décadas funcionando. El funcionamiento se basa en una doble 

cesión: la del suelo y la del piso. El propietario de un terreno o inmueble 

infrautilizado cede durante un largo periodo de tiempo -entre 75 y 99 años- el 

derecho de superficie a una cooperativa de futuros inquilinos.  

 

Preferentemente se da en suelo público, aunque ya se ha llegado a acuerdos 

con privados a cambio de alguna contrapartida. Los socios de la cooperativa 

asumen el coste de la construcción del edificio o de su rehabilitación a través de 

una aportación inicial y de un crédito, que amortizarán en asequibles cuotas 

mensuales. 

 

Cada vivienda se asigna a una persona, que es la titular del derecho de uso de 

aquél espacio y que puede hacer constar a su familia o compañeros de piso 

como 'unidad de convivencia'. Este derecho no se puede vender ni hipotecar, 

pero puede legarse a los hijos u otros integrantes de la unidad, siempre que 

hayan residido en el piso con anterioridad.  

 

El titular, sin embargo, nunca es propietario. Cuando desea abandonar la 

vivienda, renuncia al derecho de uso y se le reembolsa la aportación inicial. El 

nuevo inquilino abonará a la cooperativa la misma cantidad como entrada. 
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Una Finca en el BORN 

 

El proyecto que desarrolla Sostre Cívic en el Born está más avanzado porque es 

una rehabilitación de un edificio ya construido. Está ubicado en la calle 

Princesa número 49 y el consistorio ya ha cedido el derecho de superficie a la 

entidad. Los seis pisos que habilitarán ya están asignados y los ocupantes 

también deben cumplir con los requisitos de la protección oficial. 

En función del origen de cada proyecto, asignan los pisos de forma diferente. 

Cuando es la comisión de patrimonio de Sostre Cívic quien hace esta gestión, 

se asignan las viviendas a los socios-expectantes, siempre que cumplan con las 

condiciones legales de ese suelo y puedan asumir el coste del proyecto. 

Sostre Cívic cobija a varios grupos que desarrollan o buscan un proyecto de 

cesión de uso. También prestan apoyo y forman a grupos externos, como 

asociaciones de mujeres maltratadas, que desean construir sus propias 

viviendas.  

En Cerdanyola del Vallès participaron en un estudio para utilizar la cesión de 

uso en parte de un barrio de nueva construcción que al final no ha salido 

adelante y que formaba parte del plan de Áreas Residenciales Estratégicas de 

la Generalitat de Catalunya. 
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FUCVAM: Federación uruguaya de cooperativas de vivienda por ayuda mutua 

 

La FUCVAM es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por 

Ayuda Mutua que se crea en los años 70 con gran influencia en América Latina 

por su trayectoria y tamaño, englobando más de 500 cooperativas y dando 

cobertura a casi 100.000 personas. 

 

Uno de sus principales objetivos es el de exportar el modelo propio a países con 

necesidades en materia de vivienda mediante la adaptación a las condiciones 

específicas locales. Características principales 

1. Democracia y autogestión. La toma de decisiones por parte de 

los socios se realiza de forma participativa, democrática y 

autogestionada, garantizándose así la orientación de esfuerzos y 

recursos a los objetivos consensuados desde el inicio de la 

actividad. 

2. Propiedad colectiva. Se elimina así el factor especulativo 

aportando seguridad, responsabilidad y solidaridad entre las 

familias. 

3. Ayuda mutua. Las familias asociadas aportan el activo propio 

del trabajo durante la fase de construcción. 

4. Transferencia del modelo. Mediante proyectos de colaboración 

se realiza la transferencia del modelo con un esfuerzo especial 

en la adaptación al contexto socio-económico y técnicas 

constructivas locales, siempre orientándose a la autogestión de 

los socios y su capacidad de participación. 
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La transferencia del modelo se realiza generalmente por medio de una 

combinación de 

5. Visitas de uno o dos miembros de FUCVAM al país receptor para 

determinar las necesidades locales y brindar información sobre la 

propuesta de la cooperativa a los grupos interesados. 

6. Una o dos visitas a Uruguay por parte de los cooperativistas y asesores 

técnicos (por lo general de 7 a 10 días, en grupos de 4 a 6 personas) 

para conocer a las cooperativas y adquirir un conocimiento profundo 

del modelo. 

7. Los miembros de FUCVAM regresan al país receptor para brindar apoyo 

en procesos específicos, por ejemplo, apoyo técnico al inicio de la 

construcción. En algunos casos los miembros de FUCVAM son enviados 

en comisión de servicio a las organizaciones receptoras por periodos 

más largos de dos a seis meses. 

8. Implementación de un proyecto piloto y realización de cualquier 

reajuste necesario. 

9. Brindar apoyo en la formulación de propuestas y esfuerzos para crear los 

marcos financieros y legales necesarios para la ampliación de la 

experiencia, tomando como referencia la experiencia de FUCVAM, así 

como la Ley de Vivienda de Uruguay No. 13.728 de 1968. 

10. Una vez que se ha desarrollado la suficiente capacidad técnica y 

organizativa dentro de los grupos de base, estos pueden a la vez 

empezar a trabajar con otros grupos de base y con los técnicos, 

difundiendo el conocimiento más ampliamente. Los grupos receptores 

son responsables de todas las decisiones tomadas, con el apoyo de 

FUCVAM durante todo el proceso. Se han creado varias redes y 

federaciones en diferentes países a medida que los trabajos han ido 

avanzando. 
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Un factor importante en el éxito de la propuesta de transferencia es que no 

propugna su replicación, es decir, que se copie un modelo creado para otras 

realidades y en otras condiciones. Más bien implica una transferencia de los 

principios básicos, que deben entonces ser adaptados a los diferentes 

contextos y apropiados por los grupos receptores. Por lo tanto, la 

implementación de la propuesta asume diferentes formas; por ejemplo, la 

adaptación en Honduras a las zonas rurales, cuando el modelo original es 

esencialmente urbano; la creación de cooperativas en Paraguay que se 

mueven en múltiples frentes (vivienda, producción, medio ambiente); la 

incorporación natural de la propiedad colectiva en zonas andinas y 

mesoamericanas con fuertes raíces indígenas y una tradición de mecanismos 

de esta naturaleza; la construcción de edificios residenciales a mayor escala en 

Brasil; la reutilización de propiedades desocupadas en Argentina y Chile, etc. 

 

Con el apoyo financiero y logístico del Centro Cooperativo Sueco (SCC), de 

entidades gubernamentales y de grupos locales, así como el apoyo de ONGs 

locales en toda América Latina en los aspectos de construcción, económicos y 

legales, FUCVAM ha transferido la propuesta a Brasil (donde el proceso 

comenzó mucho antes, en la década de los 70), Paraguay, Bolivia, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como a los grupos de apoyo que llevan 

a cabo procesos similares en Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Costa 

Rica, Haití y Cuba. 
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El modelo de cesión de uso de Sostre Civic 

 

En Catalunya ya hay una decena de bloques 'Andel' en funcionamiento o en 

proyecto. El más veterano es la Masia Cal Cases de Santa Mariad'Oló (Bages), 

estrenada en 2008. En Sarrià-SantGervasi, 12 familias conviven desde hace un 

año en una casa rehabilitada de 500 m2, que pertenecía a un particular y 

estaba abandonada. En Tarragona, Rubí y Tona ya hay grupos de inquilinos 

constituidos y el núcleo pirenaico de Solanell (AltUrgell) será el primer pueblo 

cooperativo en cesión de uso. La 'tenencia intermedia' –ni compra ni alquiler– 

todavía es una fórmula poco conocida, aunque sus impulsores han detectado 

un creciente interés por parte de administraciones y ciudadanos en los últimos 

años. Confían que la visibilidad de los dos proyectos que ahora empiezan en 

Barcelona dé el empujón definitivo para normalizarse la Cesión de Uso en el 

mercado inmobiliario catalán. 

 

En 2014 se crearon dos nuevas y significativas promociones en la ciudad de 

Barcelona, ambas en suelo público y bajo el paraguas del régimen de 

protección oficial. Una en un solar vacío del recinto fabril de Can Batlló, en el 

barrio de La Bordeta, y será un edificio de nueva construcción con una 

treintena de pisos de varias dimensiones. La otra es una finca por rehabilitar de 

la calle Princesa, en el Born, que dará lugar a seis pequeños habitáculos. Los 

precursores son la entidad Sostre Cívic, nacida en Barcelona en 2005 aunque 

con ámbito de actuación estatal. Divulga este modelo mediante charlas y 

clases en las universidades y presiona políticamente para que la legislación lo 

"normalice" como un tipo más de acceso a la vivienda. Por ahora lo han 

conseguido en Catalunya (2007), en el País Vasco (2009) y en Andalucía (2011), 

pero no a nivel estatal 
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Can Batlló. 

Un grupo impulsor, con 16 personas de diferentes edades y profesiones, 

desarrolla el proyecto de viviendas en cesión de uso desde mayo de 2012. Los 

conocimientos previos de algunos de los miembros -expertos en edición, diseño, 

vídeo, arquitectos, cooperativistas, entre otros perfiles- junto al asesoramiento 

prestado por Sostre Cívic, han ayudado a dibujar la estructura legal y técnica 

del futuro edificio. El solar tiene 2.950 m2 de techo máximo construible y da a la 

calle Constitució. 

 

Al ser terreno calificado como vivienda pública, los futuros inquilinos deberán 

cumplir con los requisitos del Registro general de solicitantes de pisos de 

protección oficial, es decir, no sobrepasar el nivel de renta máximo permitido, 

disponer de ingresos fijos, usarlo como primera residencia y no tener otras 

propiedades inmobiliarias. 

 

La cooperativa tendrá tres tipos de socio: el socio-habitante, que vivirá en 

alguno de los pisos; el socio-expectante, interesado en acceder en cuanto 

haya una vacante; y el socio-colaborador, que apoya el proyecto y participa 

en las actividades de la entidad. No descartan que haya un cuarto tipo, una 

especie de socio inversor o capitalista, puesto que el acceso a los créditos 

bancarios estándar no es fácil y muchas cooperativas lo suplen con 

particulares, entidades con capital disponible o banca ética, que suelen estar 

más abiertas a propuestas alternativas. 
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OTROS CASOS 

 

 

 Caso 1 de Austria: WohnbauSelbsthilfe, Bregenz - Informar a nuevos 

miembros acompañándolos al mudarse en la vivienda cooperativa - 

tratar con miembros mayoritariamente de origen inmigrante - entorno 

multi-cultural. 

 Caso 2 de Canadá: Cooperativa de Viviendas HughGarner (1982) - 

protección del medio ambiente, participación de los miembros, cambio 

social. 

 Caso 3 de la República Checa: Cooperativa de viviendas Hlinsko (1959) 

-participación de sus miembros en la rehabilitación de viejas viviendas 

existentes. 

 Caso 4 de Estonia: Unión Cooperativa (1996) - Sistema educativo. 

 Caso 5 de Alemania: Asociación y Cooperativa Amaryilis, viviendas 

multigeneracionales. 

 Caso 6 de Alemania: BBWo 1892, Berlín, Cooperativa de viviendas para 

ciudadanos mayores más servicios. 

 Caso 7 de Alemania: FreieScholle, Bielefeld, enfoque holístico a una 

"vivienda digna" cooperativa y a derechos democráticos de sus 

miembros. Educación, formación e información de los miembros, 

asesoramiento para la tercera edad sobre vivienda y otros asuntos. 

 Caso 8 de Alemania: Vermietungsgenossenschafi (cooperativa de 

ínquilinos) Ludwig Frank, Mannheim- modelo de éxito de integración 

social basado en un enfoque holístico, tratando con miembros de 

origen multicultural. 

 Caso 9 de Irlanda: Sociedad cooperativa de viviendas Newtown, cerca 

de Dublín, papel de asociación nacional - desarrollando cooperativas 

locales y de distrito-normas estándar, apartamentos de alquiler y en 

propiedad - comités de gestión estatal. 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso 10 de Italia: Cooperativa AUPREMA, Milán, (1903) - satisfacer las 

necesidades de los miembros, propiedad común más contrato de 

alquiler irrevocable de por vida - también viviendas para vender a los 

miembrs - mejorar la vida social - información constante - ahorros de los 

miembros en cuentas sin gastos - balance social anual, cooperación 

entre cooperativas, relaciones públicas efectivas. 

 Caso 11 de Italia: Sociedad cooperativa de viviendas ÚNICA, Florencia, 

(1972) -cooperativa grande debido a fusiones, satisfacer las 

necesidades de los miembros, crear relaciones duraderas de confianza 

con los miembros, gestión de calidad certificada. 

 Caso 12 de Italia: Federabitazione - Federación italiana de cooperativas 

de viviendas sociales, afiliadas a la Federación Confcooperativa 

nacional -enfoque Místico, preocupación por el medio ambiente, 

combatir el cambio climático y tratar la escasez de fuel. 

 Caso 13 de Portugal: CHE AS Sete Bicas CRL (1975)- Enfoque integrado 

para satisfacer las necesidades de los miembros, cuidado de los 

mayores, sociedad con otras organizaciones, arquitectura innovadora, 

sistema de trabajo certificado. 

 Caso 14 de Portugal: FENACHE- Asociación nacional de viviendas, 

mejora de la estructura de edad de los miembros en cooperativas de 

viviendas llevada a cabo por el Comité de Juventud. 

 Caso 15 de España: Cooperativa LLOC NOU, Catalunya - cercanía a los 

miembros, adaptación de las viviendas a las necesidades personales de 

los miembros, especialmente para discapacitados. 

 Caso 16 de Suiza: HSB brfBergetVásterhaningen (1971) - asociación local 

de viviendas 

 Caso 17 de Suiza: Asociación regional de propietarios e inquilinos HSB 

Óstergotland, trabajar con grupos de miembros - comercializar la 

ventaja de ser miembro, comercializar lo que construya la cooperativa. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso 18 de Suecia: Wogeno, Zúrich (1981)- Opción de compra de los 

inquilinos -integración vertical* asociación de viviendas (Hausvereine), 

información para los miembros a través de internet. 

 Caso 19 de Turquía: Unión de cooperativas de producción y 

construcción EryamanGüzelkent, Ankara - Proyectos de vivienda 

iniciados por la unión cooperativa, resistentes a terremotos, gestión del 

agua y de la energía, enfoque holístico a las necesidades de los 

miembros, urbanización del terreno. 

 Caso 20 de Turquía: Cooperativa de construcción Sayginkent, Bursa - 

cooperativa de viviendas de un municipio satélite con sus propias 

instalaciones sociales, culturales, cooperación con instituciones de 

investigación para mejorar los métodos de construcción regiones 

amenazadas por terremotos. 

 Caso 21 de Estados Unidos: Asociación cooperativa de viviendas Nassau 

Gardens (1979)- gestión profesional de empresas frente auto-gestión de 

federaciones cooperativas de viviendas en ausencia de estructuras de 

apoyo. 
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REFERENCIAS DE INTERNET: CASOS PRÁCTICOS 

 

 Caso 1 de Austria: Wohnbauselbsthilfe, Vorarlbergergemeinnutzige reg. Gen.m.b.H. 

 Bregenz - http://213.160.84.100/wohnbauselbsthilfe/page/ 

 Caso 2 de Canadá: Cooperativa de Viviendas HughGarner–  

http://www.hughgarner.com/ 

 *Caso 3 de la República Checa: Cooperativa de viviendas Hlinsko - 

 spravabd@hlinsko.net 

 *Caso 4 de Estonia: Asociación de Cooperativas de Viviendas de Estonia (EKL) - Unión 

 Cooperativa -ekyl@ekyl.ee 

 Caso 5 de Alemania: Asociación y Cooperativa Amaryllis, viviendas multigeneracionales - 

http://www.amaryHis-bonn,de/startseitel.html?&no cache=l 

 Caso 6 de Alemania: BBWo 1892, Berlín, Cooperativa de viviendas para ciudadanos 

 mayores más servicios - http://www.1892.de/ 

 Caso 7 de Alemania: FreieScholle, Bielefeld - http://www.freie-scholle.de/ 

 Caso 8 de Alemania: Vermietungsgenossenschaft (cooperativa de inquilinos) Ludwig 

Frank, Mannheim - http://www.vermietung-iudwig-frank.de/ 

 Caso 9 de Irlanda: Sociedad cooperativa de viviendas Newtown - 

http://www.nabco.ie/Newtown Cooperative Housing Society Ltd/Default.241.html 

 Caso 10 de Italia: cooperativa AUPREMA, Milán - http://www.uniabita.it/ 

 Caso 11 de Italia: Sociedad cooperativa de viviendas ÚNICA, Florencia - 

http://www.legacooplombardia.it/ 

 Caso 12 de Italia: Federabitazione - http://www.federabitazione.confcooperative.it/ 

 Caso 13 de Portugal: CHE AS Sete Bicas CRL - http://www.setebicas.com/ 

 Caso 14 de Portugal: FENACHE - http://www.fenache.com/ 

 Caso 15 de España: cooperativa LLOC NOU, Catalunya - http://llocnou.org/ 

 *Caso 16 de Suiza: HSB brfBerget, Vásterhaninge - gml@gml.se 

 Caso 17 de Suiza: Asociación regional de propietarios e inquilinos HSB Óstergótland - 

http://www.hsb.se/hem?region=site.ostergotland&setCookie=true 

 Caso 18 e Suecia: Wogeno, Zurich - http://www.wogeno-zuerich.ch/cms/index.php 

 *Caso 19 de Turquía: Unión de cooperativas de producción y construcción Eryaman 

Guzelkent, Ankara - (http://ervamankoop,org.tr/ ) 

 Caso 20 de Turquía: Cooperativa de construcción Sayginkent, Bursa 

http://www.sayginkent.com.tr/ 

 *Caso 21 de Estados Unidos: asociación cooperativa de viviendas Nassau Gardens - 

mnmullinix@aol.com 

 

*no disponen de página-web 

 

 

 

 

http://213.160.84.100/wohnbauselbsthilfe/page/
http://www.hughgarner.com/
mailto:spravabd@hlinsko.net
mailto:-ekyl@ekyl.ee
http://www.amaryhis-bonn,de/startseitel.html?&no
http://www.1892.de/
http://www.freie-scholle.de/
http://www.vermietung-iudwig-frank.de/
http://www.nabco.ie/Newtown
http://www.uniabita.it/
http://www.legacooplombardia.it/
http://www.federabitazione.confcooperative.it/
http://www.setebicas.com/
http://www.fenache.com/
http://llocnou.org/
mailto:gml@gml.se
http://www.hsb/
http://www.wogeno-zuerich.ch/cms/index.php
http://ervamankoop,org.tr/
http://www.sayginkent.com.tr/
mailto:mnmullinix@aol.com
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Existen numerosos pasivos urbanos que nos quedan a modo ‘recuerdo’ de la crisis, capacidades 

infrautilizadas diseminadas por todo el territorio en forma de infraestructuras, edificios, 

equipamientos… Herencia de un urbanismo rígido, formal y reactivo, que prefiere el proyecto 

corsé al proceso. 

Como manera de afrontar esta realidad surge el enfoque del urbanismo adaptativo. Un urbanismo 

con nuevas formas de crear cercanía y relación entre la ciudadanía más próxima a estos 

espacios en desuso de la ciudad construida. Hacer una 

transición de los modelos predecibles a la adaptación a 

la realidad. Rompiendo con el mito de la permanencia y 

superando el pánico a la inestabilidad del nuevo 

contexto de organización del trabajo y de las nuevas 

dinámicas sociales y culturales. No desde la perspectiva 

de construir proyectos sino procesos, con lo que la 

ciudad entonces se vuelve editable mediante un 

urbanismo táctico, flexible y transitorio. 

Y ¿por qué ahora? Debido a la imposibilidad de dar respuestas a largo plazo, la incertidumbre en 

la que estamos inmersos, los nuevos escenarios económicos y mercado de trabajo; es preciso 

maximizar el valor social de lo que ya tenemos, de acuerdo a la creciente intensificación del uso 

del espacio público, el activismo y la creatividad. Lo que supone el redescubrimiento de 

soluciones colectivas en detrimento de las soluciones institucionales. 

Activar las capacidades de nuestras ciudades, en un mientras tanto permanente, mediante la 

rehabilitación de barrios, la gran reconversión, la recuperación ciudadana de infraestructuras y la 

reconquista del espacio público, supone en definitiva, volver a la ciudad para disfrutar de ella y 

de sus posibilidades. Carece de sentido esperar para utilizar estos espacios residuales y obras 

inacabadas en un eterno limbo, que invaden nuestras ciudades. ¿Por qué no cambiar el uso 

previsto, una activación temporal y optimizar o intensificar el uso? 

 

EL URBANISMO ADAPTATIVO 
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Superando las posibles limitaciones normativas y permisos, la cultura política, las condiciones físicas 

de los espacios, etc., el urbanismo adaptativo propone: 

 Generar usos no excluyentes respecto a los previstos en planeamiento. 

 Intensificar la actividad y el uso de suelos y equipamientos en transición. 

 Experimentar usos alternativos o nuevas prácticas generadas desde lo local y lo cercano. 

 Crear nuevos recursos para las actividades con valor económico. 

 Dinamizar nuevos sectores productivos. 

 Activar centralidades desde la pertenencia. 

 Ensayar nuevos espacios públicos y usos comunitarios. 

 Pasar de la financiación cerrada a las redes, yendo más allá del capital económico. 

 Construir procesos más que construir proyectos. 

 Generar demanda social para que el proyecto se mantenga y se consolide. 

Los espacios y recursos susceptibles de esta nueva mirada son muy variados e incluyen: 

1. Lonjas de uso comercial sin actividad, normalmente cerradas durante cierto tiempo y que 

no tienen salida coyuntural en el mercado inmobiliario. 

2. Solares y espacios abiertos, con diferentes grados de abandono, calidad de su 

urbanización o expectativa de edificación. 

3. Espacios públicos plenamente funcionales y en buenas condiciones que puedan ser 

escenario y lugar para actividades e instalaciones temporales que ensanchen sus 

posibilidades y maximicen su potencial como atractores de la vida en la ciudad. 

4.  Edificios destinados a vivienda que potencialmente puedan tener un uso diferente. 

5. Equipamientos públicos de diferente signo (deportivos, culturales, socio-comunitarios, etc.) 

pero subutilizados o con un gap importante para su utilización al máximo, bien a nivel de 

ocupación de sus espacios, bien a nivel de programación de actividades. 

6. Edificios industriales en desuso, también con diferentes grados de abandono y condiciones 

físicas, que puedan servir para acoger actividades compatibles con su estado actual. 

7. Áreas en obras, especialmente aquellas de un cierto tamaño sometidas a proyectos de 

renovación urbana o a la construcción de infraestructuras. 
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8. Callejones y otros espacios residuales que, a pesar de su uso abierto como espacio social, 

de tránsito y de disfrute en la calle, son escasamente utilizados por sus características físicas 

o un bajo nivel de equipamiento (iluminación pública, falta de mobiliario urbano, etc) y 

que con la promoción de arquitecturas y otras intervenciones ligeras puedan tener un 

mayor uso ciudadano. 

9. Superficies dedicadas a aparcamiento (aparcamiento regulado en superficie, grandes 

áreas de parking en centros comerciales o zonas industriales), que sólo en determinados 

picos del día y de la semana son 

utilizadas de forma intensiva y el resto 

del tiempo son zonas sin actividad o uso 

definido. 

10. Mobiliario urbano en desuso, en la 

medida en que puedan ser objeto de 

intervenciones que modifiquen su uso, 

mejoren su utilidad o creen nuevas 

posibilidades de uso. 

La agenda de las políticas urbanas necesita reinventarse para un tiempo que no fue el previsto en 

las normativas que rigen las dinámicas del urbanismo tal como lo hemos conocido. El marco 

tradicional del urbanismo ha perseguido siempre fijar usos y dar respuestas sólidas y con vocación 

de permanencia con herramientas de planificación que buscan dar estabilidad. Sin embargo, en 

un momento de cambio como el que vivimos, esta aspiración de permanencia necesita flexibilizar 

su lógica para poder ser permeable a proyectos y dinámicas de expresión social mucho mejor 

adaptadas a la realidad social actual y a la urgencia por ofrecer valor social a tantos recursos 

ociosos en las ciudades. 

El proceso de expansión territorial que hemos vivido en las dos últimas décadas y de forma 

particular en los años anteriores a la crisis económica es uno de los elementos que mejor 

contextualiza no sólo las causas de esta crisis sino también los importantes efectos que ésta tiene. 

Desde la perspectiva de las políticas públicas de ordenación del territorio, de la planificación 

urbanística y, en general, la gestión pública local, la dimensión territorial y urbana es, hoy en día, 

una importante incógnita en las políticas para salir de la crisis. 
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La forma en la que se ha entendido la política local y el papel de los proyectos de desarrollo 

urbano han dejado un complejo mapa de infraestructuras infrautilizadas, de equipamientos sin uso 

posible por incapacidad financiera para mantenerlos abiertos siquiera, de desarrollos de vivienda 

fallidos, de espacios a medio urbanizar, etc. Un diagnóstico que, desgraciadamente, sólo hemos 

sabido entender cuando ya era demasiado tarde. Salir de la crisis implica dar respuesta a estos 

recursos públicos que se han convertido en una losa patrimonial de gestores públicos y privados y 

un pasivo que lastra la capacidad de recuperación. Salir de la crisis implica, necesariamente, 

abandonar de una vez el pensamiento de hardware respecto a la gestión del territorio y el 

desarrollo urbano. Este pensamiento de hardware ha priorizado la construcción de infraestructuras 

como vía única e inexorable para el desarrollo económico. Y bien que sabemos que ese 

desarrollo económico era un gigante con pies de barro. Puertos de mercancías, puertos 

deportivos, estaciones de tren de alta velocidad, centros de arte contemporáneo... han sido la 

promesa permanente para traer prosperidad, una prosperidad que como vino se fue. 

 

La agenda de las políticas urbanas necesita reinventarse 

para un tiempo que no fue el previsto en las normativas 

que rigen las dinámicas del urbanismo tal como lo 

hemos conocido. El marco tradicional del urbanismo ha 

perseguido siempre fijar usos y dar respuestas sólidas y 

con vocación de permanencia con herramientas de 

planificación que buscan dar estabilidad. Sin embargo, 

en un momento de cambio como el que vivimos, esta 

aspiración de permanencia necesita flexibilizar su lógica 

para poder ser permeable a proyectos y dinámicas de 

expresión social mucho mejor adaptadas a la realidad 

social actual y a la urgencia por ofrecer valor social a 

tantos recursos ociosos en las ciudades. 
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 ¿Qué hacemos mientras tanto por un urbanismo adaptativo? 

La crisis, muy a nuestro pesar, va a implicar cambiar esta perspectiva de un urbanismo defensivo y 

jerárquico frente al dinamismo social y el cambio de escenario en el que nos encontramos. 

Seguramente, no será por convencimiento y la tentación constructora seguirá esperando su 

oportunidad. Pero poco espacio le va a quedar. Frente a este modelo de desarrollo que sólo ha 

pensado en grandes proyectos como forma de hacer ciudad, necesitamos una estrategia mucho 

más inteligente y no expansiva. Una estrategia adaptativa que, al menos mientras conseguimos 

salir de la crisis, pueda rescatar ese pasivo y convertirlo en activo público para la dinamización de 

la vida colectiva en las ciudades y la expansión de inteligencia de software. 

El estado de parálisis permanente y de recortes generalizados en el que están las políticas 

municipales puede convertirse, así, en detonante de una manera de enfocar las políticas públicas 

locales, y especialmente en lo que tiene que ver con el espacio construido, en la que se 

promuevan tácticas de intervención y formas de mirar a los problemas mucho más abiertas, frente 

al modelo agotado de la planificación jerárquica, centralizada e institucional de la ciudad que en 

esta fase de crisis va a necesitar fórmulas imaginativas y flexibles de gestión. 

En este sentido, la crisis va a precipitar (ya lo está haciendo, de hecho) la emergencia de nuevas 

tipologías de proyectos de intervención y activación de capacidades urbanas que hasta ahora 

tenían poca cabida en las políticas públicas locales. Se trata de proyectos que, en muchos casos, 

en la época del urbanismo expansivo y de los grandes proyectos urbanos apenas tenían eco o 

eran directamente consideradas como outsiders a contracorriente. Sin embargo, en esa época y 

en condiciones de escaso apoyo institucional, los colectivos y organizaciones que las impulsaban 

han sido capaces de comprobar su valor social como dinamizadores de la vida urbana. Y, ahora 

que la crisis impide la formulación de grandes proyectos de intervención jerárquica, aparecen 

más visibles como el mejor catálogo de seguir reactivando la vida en las ciudades desde una 

lógica de "bueno, bonito y barato". Esta última expresión no trata de menoscabar su valor sino, 

precisamente, de destacar el valor de estos proyectos. Se trata de acciones capaces de generar 

grandes impactos en clave de dinamización social a un coste muy bajo y un alto significativo. 

En las dos últimas décadas, por ejemplo, prácticamente todas las capitales de provincia en 

España a excepción de una han construido su propio centro de arte contemporáneo siguiendo el 

patrón del Guggenheim de Bilbao, esperando el mismo efecto y sin entender que la 

transformación iba mucho más allá de un mero contenedor.  
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Son hijos de una época donde lo sencillo -al fin y al cabo, había financiación disponible-, para 

soñar con poner a la ciudad en el mapa con la excusa del arte y el turismo, era utilizar la 

arquitectura icónica como argumento. La realidad ha hecho que muchos de estos proyectos 

hayan fracasado, como propuestas artísticas sólidas y también como instrumentos de impulso de 

la ciudad. Hoy estos equipamientos tienen dificultades para mantener su programación, se 

encuentran sub-utilizados o directamente cerrados por falta de financiación. Entierran con ello 

toda la inversión realizada y el efecto multiplicador que prometían. 

Desde un enfoque adaptativo, son hoy pasivos –en términos de valor social- que la crisis ha 

dejado y el objetivo tiene que ser convertirlos en activos públicos. Y para ello hace falta cambiar 

la mentalidad. Se trata de una lógica aplicable igualmente a otros recursos: infraestructuras, 

equipamientos, espacios públicos, locales comerciales vacíos, nuevos desarrollos urbanísticos, 

solares sin uso, tejados en viviendas y edificios públicos, etc. ¿Qué hacemos con todo ello? ¿Cómo 

podemos aprovecharlos al máximo para no tener que volver a necesitar seguir consumiendo 

territorio o justificando nuevos proyectos inviables en estos tiempos? 

Hace falta una gestión del "mientras tanto". Es difícil a estas alturas saber cuándo conseguiremos 

salir de la crisis, pero sí sabemos ya que llevará un tiempo, y tenemos dudas además de que las 

cosas vuelvan a ser como antes. Desde la perspectiva del territorio y las políticas urbanas, es difícil 

que vuelvan las prácticas que fueron común denominador en los últimos años. Ojalá no vuelvan 

nunca. Pero, de mientras, la agenda de políticas urbanas sigue necesitando disponer de 

soluciones que ofrecer. Ese "mientras tanto" es el que podemos dotar de contenido a través de 

nuevas tipologías de iniciativas y una nueva forma de entender la ciudad. 

Pensemos en los locales comerciales. Son, sin duda, uno de los efectos más visibles de la crisis, 

tanto en los centros de las ciudades como en las periferias. Negocios que no han podido soportar 

la crisis y se han visto obligados a cerrar, dejando en cada pueblo o ciudad una red de recursos 

físicos disponibles sin actividad. Para enfrentar este problema existen muchos ejemplos en otras 

ciudades del mundo que muestran cómo poder dar usos transitorios a estos locales, convertirlos en 

recursos sociales para usos comunitarios, artísticos, comerciales, etc. 

Lo mismo sucede con los solares vacíos, solares cuyos propietarios ya no están en condiciones de 

edificar o urbanizar y que representan una enorme ineficiencia en términos de consumo de 

territorio.  
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Existen fórmulas flexibles para activar estos espacios con intervenciones mínimas que son capaces 

de generar efectos en forma de apropiación comunitaria, de reactivación de la vida social, etc. 

Desde usos deportivos hasta huertos comunitarios, estos espacios requieren de imaginación para 

poder intermediar entre todos los intereses en juego, con una lógica más abierta y horizontal. 

La crisis también ha impedido, en muchos casos, la urbanización o la renovación de espacios 

industriales, grandes pastillas en la trama urbana a las que en los últimos años se les ha dado salida 

con el gran proyecto de renovación urbana a gran escala, normalmente en espacios de usos 

portuarios o industriales. ¿Qué hacer con ello? ¿Permitir que siga sin un nuevo uso hasta que sea 

posible conseguir una gran inversión para poder renovarlo? ¿No podemos hacer nada mientras 

tanto a un bajo coste? ¿O pensar en usos alternativos? 

Otro efecto de la crisis es que puedan quedar abandonados proyectos de grandes espacios 

comerciales en las afueras de las ciudades, otro de los rasgos comunes de la economía urbana 

de las últimas décadas. Tenemos la opción de dejarlos cerrados. Tenemos la opción de 

derribarlos. ¿Tenemos más opciones? ¿No podemos reconvertir sus usos y aprovechar que ya 

están construidos para abrirlos de nuevos como activos? 

Para todas estas preguntas, el modelo de urbanismo expansivo, jerárquico y formalista prevé 

soluciones extremas y definitivas: derribar, cerrar, clausurar, impedir, etc., desde una visión de la 

agenda urbana en la que domina el gran proyecto definitivo. 

 Frente a esta óptica, la salida a la crisis pasa necesariamente por adoptar fórmulas flexibles y 

abiertas para la gestión del espacio urbano, que no impida o limite la utilización al máximo de 

todos los recursos públicos. Va a ser la hora de la imaginación, porque se acabó la época de la 

arquitectura espectáculo y de los grandes desarrollos urbanísticos. A lo largo de estos años se ha 

acumulado una enorme experiencia y conocimiento sobre cómo abordar tácticas de 

intervención en la ciudad más útiles, creativas y participativas. Es cuestión de querer mirar con 

otros ojos las ciudades. 
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 Temporalidad y permanencia en la ciudad en crisis 

La aspiración de permanencia es una de las condiciones clásicas que ha perseguido el urbanismo 

a lo largo de la historia porque las intervenciones físicas en la ciudad persiguen durar a lo largo del 

tiempo y dar solución definitiva. La normativa urbanística se dirige, entre otras cosas, a dar 

estabilidad al proceso de desarrollo urbano tratando de crear condiciones de estabilidad y 

permanencia. La estabilidad es el ámbito preferente del urbanismo, porque es el escenario en el 

que la normativa, los criterios y las decisiones ofrecen claridad y dan soluciones persistentes. Por 

ello, la temporalidad, cualquier solución transitoria es una rara avis en la intervención urbanística 

porque el ejercicio planificador huye de estos espacios grises donde las decisiones no se vinculan 

a la producción de espacios y recursos urbanos, sino a procesos de equilibrio temporal donde las 

soluciones y la normativa ha de adaptarse con el tiempo con flexibilidad. 

 

El libro Thetemporarycity , escrito por Peter 

Bishop y Lesley Williams, es un recorrido muy 

bien organizado a través de las diferentes 

tipologías de proyectos de naturaleza temporal 

en la ciudad, sea cual sea las nombres que 

tomen (temporary, transitional, interim, pop-up 

o meanwhile). Aunque el libro es, básicamente, 

una revisión de experiencias británicas, el 

marco analítico es perfectamente válido para 

otros contextos en los que el urbanismo dispone 

de herramientas de formalización y 

solidificación de usos. Y, aunque no pretende 

una utilidad como guía práctica, es una de las 

aproximaciones más completas que he 

encontrado sobre esta cuestión que está 

teniendo tanta atención últimamente. Tanto 

que hay quienes ya se apresuran a rechazar tanta atención. En cualquier caso, el texto plantea 

con claridad las razones de la efervescencia de este tipo de proyectos urbanos y las vías por las 

que se van colando como instrumentos relevantes para la gestión urbana. 

http://www.ciudadesaescalahumana.org/2012/03/the-time-of-temporary-city.html
http://3.bp.blogspot.com/-0L5VojplA50/UOrv8tZ67lI/AAAAAAAACqc/PuHQBFU0PXw/s1600/tumblr_lyo6abtgBC1qa2l2po1_500.jpg
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Siendo como es la crisis económica uno de los motores que pueden estar extendiendo este tipo 

de prácticas, no son los problemas financieros las únicas razones. Fenómenos como los de las 

shrinkingcities (Detroit, Flint,..) nos han hecho preguntarnos qué hacer con tantas extensiones 

urbanas literalmente abandonadas. Las grandes industrias en declive en las economías más 

avanzadas han generado en las dos últimas décadas grandes solares industriales en los que a 

veces se han probado nuevas fórmulas de regeneración más allá del proyecto uniforme. Las 

calles de nuestras ciudades han visto cómo se cerraban locales comerciales y ha habido que 

hacerse la pregunta de qué hacer con tantos recursos. Pero no es sólo esto. El cambio en los 

patrones de la organización del trabajo está creando nuevas formas de ocupación del espacio 

público y de diversificación de los espacios de oficinas, mientras que el avance en la sociedad 

conectada está intensificando la organización de nuevas actividades en el espacio público 

(festivales, happenings, instalaciones o flashmobs, por ejemplo) utilizando las tecnologías digitales 

como favorecedores. De la misma forma, el activismo y las contraculturas siguen luchando por 

encontrar en la ciudad las respuestas que el urbanismo formal y el mercado inmobiliario no 

ofrecen. 

 

Son muchos los proyectos casi emblemáticos que circulan por las redes y van ganando atención, 

hasta el punto de convertirse algunos en iconos. Algunos de ellos aparecen en el libro y son 

significativos precisamente aquellos en los que los propietarios privados entienden estos proyectos 

como alternativas viables. No son las barreras legales, financieras o urbanísticas la gran dificultad. 

La traba es el conservadurismo a la hora de afrontar los problemas urbanos cambiando la lógica. 

Es la falta de visión de que se pueden atajar desde otra perspectiva. Son proyectos que ponen en 

crisis y afloran las contradicciones entre el procedimiento regulatorio y formalista del urbanismo y 

el enorme dinamismo de las necesidades sociales y la ciudadanía. Esas contradicciones seguirán 

existiendo, siempre. La cuestión es si el marco regulatorio necesitará aprender a incorporar lógicas 

de corto plazo frente a la mentalidad de largo plazo del masterplan, lógicas transitorias frente al 

rigorismo de la urbanización. Sólo así podrá darse salida, caso a caso, a los pasivos que llenan las 

ciudades y que tienen que activarse cuanto antes. 
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Esta dinámica para favorecer usos espontáneos, temporales, accidentales o informales en los 

intersticios de la regulación formalista y planificadora puede alcanzar a todas las funciones de la 

ciudad. Encajan aquí los espacios temporales de consumo en forma de pop-up restaurantes o 

tiendas, que activan espacios abiertos o cerrados para dar vida a lugares o calles en declive o 

abandonados, pero también las intervenciones capaces de ampliar la gama de "escenarios" 

urbanos como espacios públicos, como espacios marginales de uso residual ganados como 

atractores de atención en tejados, infraestructuras subutilizadas, solares abandonados o espacios 

entre edificios. Son usos que en la investigación Post-it City ya fueron bien explicados y definidos 

también como formas de resistencia ante la normalización de los comportamientos públicos en el 

espacio urbano al renovar el carácter urbano de estos espacios en términos de acceso, libertad, 

densidad e interacción, enfatizando el valor de uso frente al valor de intercambio. Son espacios 

donde pueden volver a surgir o se amplían usos deportivos, como espacios de juego infantil, como 

cines o espacios de exhibición artística o, sobre todo, como espacios de protesta y manifestación. 

 

Son intervenciones que ensanchan las posibilidades de expresión del compromiso social y en sí 

mismos, experimentos de innovación social llevada a la calle al ampliar nuevas formas de 

participación y organización ciudadana a través de herramientas y contextos de diálogo y 

confrontación. 

 

Conclusiones  

 

El escenario en el que se han movido las políticas institucionales relacionadas con el urbanismo en 

las tres últimas décadas al menos ha dejado de existir. Un modelo expansivo vinculado a la 

expansión y burbuja inmobiliaria ha dejado un denso paisaje de infraestructuras y recursos 

públicos de todo tipo con un nivel de actividad, ocupación y uso muy bajo. Todo ello representa 

un enorme coste de oportunidad mientras no sean re-activados para su uso social. Ante una crisis 

que tiene más de estructural que de coyuntural, la única opción viable es responder con 

herramientas adaptadas a la nueva situación y, en este sentido, el urbanismo ha de ser capaz de 

ofrecer herramientas viables. El enfoque adaptativo presentado en este artículo es un marco para 

construir estrategias públicas de intervención en la ciudad en su conjunto allí donde existan 

recursos ociosos para dotarlas de usos transitorios. Lo transitorio no es, sin embargo, una segunda 

opción, o la opción menos mala tal como están las cosas. Es una opción de primer orden capaz 

de dar respuesta a una nueva realidad. 
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Hacer que los gobiernos locales y los grupos de la oposición se impliquen en un proyecto colectivo 

de regeneración urbana y escuchen y trabajen con los vecinos, comerciantes, niños, jóvenes y 

mayores. Aprobar un plan conjunto de medidas y empezar a ejecutar las primeras. Es posible y es 

lo que ha ocurrido en un barrio de Olot gracias al impulso y a la coordinación de  Paisaje 

Transversal, la oficina de innovación urbanística, que hemos mencionado en el apartado anterior 

y que impulsa la regeneración de las ciudades construidas bajo tres criterios: la sostenibilidad, la 

participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 “Nosotros creemos que los cambios urbanísticos tienen que implicar a todos: comerciantes, 

habitantes, representantes políticos y técnicos porque es la única manera de que todas las partes 

vean como propio el proyecto” 

Guillermo Acero, arquitectos urbanistas de Paisaje Transversal.  

 

Hace más de un año, un responsable del Ayuntamiento de Olot les escuchó en una conferencia, 

le gustó lo que impulsaban y les ofreció intervenir en el barrio de San Miquel, de donde llegaban 

muchas quejas vecinales por el estado de abandono de la zona. 

En los años 50 y 60 [del siglo XX] había absorbido la migración procedente de Andalucía y 

Extremadura y en los 90 la que venía de fuera de España, fundamentalmente subsahariana, el 

barrio se había ido deteriorando poco a poco y al tener alquileres más bajos todos lo que 

llegaban de fuera se instalaban allí. El barrio tenía muy pocos equipamientos municipales y era 

poco atractivo para el resto de la ciudad. 

 

 

 

URBANISMO SOCIAL PARTICIPATIVO 
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 UN PROYECTO EN DOS FASES 

El equipo de urbanistas planteó el proyecto en dos fases que aprobaron los propios vecinos: por 

un lado, entre abril y junio del año pasado, realizaron “un diagnóstico participativo” con vecinos y 

comerciantes para saber cuál era la problemática, pero al mismo el objetivo era también 

conocer las virtudes del barrio para poder visibilizarlas. La segunda fase tendría que ver con la 

elaboración y aprobación de acciones concretas. 

Según Guillermo Acero, mientras realizaban los estudios técnicos sobre sostenibilidad, movilidad, 

equipamientos y cohesión social de forma paralela iban recogiendo la información vecinal a 

través de diferentes procesos participativos. Uno consistió en construir una maqueta gigante del 

barrio y a través de juegos los habitantes -mayores, jóvenes, niños, españoles, extranjeros- iba 

señalando lo que había que mejorar: más zonas verdes, de aparcamiento u obras en las 

fachadas. Otro taller consistió en lo que definen como mapeo colaborativo, que no era otra cosa 

que recorrer diferentes zonas con los vecinos, que contaran lo que había sido, lo que echaban de 

menos, lo que querían que fuera. 

Crearon unos indicadores participativos para cruzar las percepciones de unos y otros; vieron por 

ejemplo que los que llevaban más años viviendo en el barrio echaban en falta más zonas verdes 

mientras que los que llevaban menos, al no haber tenido esas zonas, no las echaban de menos. 

Había deseos en los que coincidían, como facilitar las conexiones con el resto de la ciudad y el 

entorno natural, y luego había temas “controvertidos” porque muchos entendían que la mejora 

de la movilidad pasaba por el incremento de aparcamientos para coches. 

Del diagnóstico sacaron dos líneas estratégicas para desarrollar la fase de propuestas concretas: 

mejorar el barrio para la población por un lado y por otro hacerlo más atractivo para el exterior. 

En el barrio vieron que hay un comercio muy importante de proximidad que había que potenciar 

así como un entorno natural, entre el río y los volcanes del Parque Natural de la Garrotxa.  
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 UN PLAN A OCHO AÑOS 

En esta segunda fase, los vecinos se sentaron y trabajaron en diferentes talleres con los técnicos 

municipales, con ediles del gobierno y de la oposición y entre todos llegaron al Plan de 

Intervención de Acciones de Mejora, una hoja de ruta con medidas concretas para poner en 

marcha en un plazo de ocho años y sin que supongan un gasto excesivo para la corporación 

municipal. Por el momento,ya se ha ejecutado la mejora de la plaza de San Miquel, el centro de 

reunión de niños, jóvenes y mayores. En breve, se mejorará la iluminación y las aceras de la calle 

principal, la avenida de Girona, y puerta de entrada para cualquier visitante a Olot. También hay 

sobre el papel convenios que promueven el alquiler de jóvenes, o la intervención temporal de 

solares vacíos, a los que se baraja rebajar el IBI para que puedan dedicarse mientras están sin uso 

a dotaciones municipales, como canchas deportivas. 

Aunque el proyecto de San Miquel pasó por unas elecciones municipales -que en este caso 

mantuvieron el gobierno municipal de CIU- Acero asegura que para que precisamente el plan se 

pueda ejecutar incluso con cambios de ayuntamientos ellos impulsan desde el principio la 

implicación de todos los grupos políticos, incluidos los de la oposición. Además, existe una mesa 

de seguimiento, formada por técnicos, vecinos y ediles que se reúne cada seis meses para 

comprobar el estado de desarrollo del plan. 

En total, por el proceso participativo pasaron más de 30 técnicos municipales, unos 12 

comerciantes 10 representante políticos y más de 300 vecinos.  Se trata de un trabajo muy abierto 

y a veces a los ayuntamientos les cuesta abrirse pero luego se dan cuenta que las medidas que 

llevan a cabo tienen más aceptación si las personas sienten el proyecto como propio. 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para 

la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través 

de fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la fase previa esta SEGUNDA unidad consiste en enunciar una serie de acciones  

que posibilitaran abonar el terreno para que el plan tenga visos de éxito y viabilidad. 

Anticipar factores que harán del camino a recorrer un sendero más amigable y fructífero. 

Veamos aquellas líneas que señalamos  

1. Las búsqueda del mayor consenso social y político posibles, sumar el mayor apoyo a la 

iniciativa permitirá mayor participación y mayor compromiso de todos los actores del 

territorio. 

2. La búsqueda de alianzas en  el marco de una cooperación estable y leal entre las 

distintas administraciones públicas que comparten intereses, competencias y bienes en 

el territorio. Ampliar esta alianza o convenio a todas las instituciones privadas que sean 

de importantes para la ciudad. 

3. Facilitar el marco legal para una discriminación positiva de los social y lo innovador a 

través de la aprobación de cláusulas sociales en la contratación pública  

4. Tener desde el municipio una estrategia acertad de comunicación y difusión del plan 

de acción con todas las herramientas a su alcance. 

Para el desarrollo de cada uno de estos puntos adjuntamos a cada uno de los apartados 

informes o estudios que sean facilitadores de los mismos. 
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En nuestros municipios se ha abierto un nuevo tiempo, tanto desde el aspecto económico, 

como desde el aspecto social y más aún desde el aspecto político. Es un tiempo de necesidad 

de cooperación de sumar más que dividir, es un tiempo de tejer consensos en torno a temas de 

vital importancia para el futuro de nuestras ciudades. 

 

La suma de una masa crítica de ciudadanos e instituciones será fundamental para la viabilidad 

de muchas de las actuaciones que se propongan por ello hacemos especial énfasis en la 

búsqueda de consensos. 

 

El término consenso es aquel que se utiliza para hacer referencia al acto mediante el cual 

varias partes llegan a un acuerdo que satisface a todos. El consenso es una parte muy 

importante de la vida en democracia ya que supone que cualquier decisión debe ser 

aceptada por todos los integrantes de un grupo, de otra manera estaríamos hablando de 

algún tipo de autoritarismo que no es beneficioso para la convivencia armoniosa. 

 

Para entender el concepto de consenso es importante señalar que la convivencia humana, a 

diferencia del animal, no se basa en instintos y fuerzas incontenibles sino que está organizada 

en torno a principios racionales y esto hace que para muchas cosas de la vida cotidiana dos o 

más individuos puedan ponerse de acuerdo sobre lo que es mejor y más adecuado de 

acuerdo al entorno y contexto. El consenso supone que las partes que participan en el 

fenómeno se ponen de acuerdo aceptando incluso aquellos elementos con los que no estén 

totalmente satisfechos pero que harán que se pueda llegar a un punto intermedio. 

 

El consenso puede estar presente en innumerables situaciones de la vida cotidiana, por 

ejemplo, cuando se ponen de acuerdo dos o más partes sobre el precio de un producto, o 

sobre cómo actuar frente a una situación específica, etc. Sin embargo, en algunas situaciones 

de la vida política, el consenso es esencial para llegar a transformar la realidad y realizar sobre 

ella cambios realmente útiles. Esto es así por ejemplo cuando diferentes partidos u 

organizaciones políticas deben ponerse de acuerdo o llegar a un consenso sobre cómo actuar 

frente a un conflicto difícil de solucionar; lo mismo sucede cuando miembros de un mismo 

partido deben consensuar los métodos y prácticas a seguir ante una situación particular (por 

ejemplo, la elección del candidato que se presentará a las elecciones). 

BÚSQUEDA DEL MAYOR CONSENSO Y APOYO AL PROYECTO 
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El consenso también existe en el mundo de la ciencia y aquí es vital ya que implica que 

cuando una teoría es propuesta o publicada, debe ser aceptada por el resto de la comunidad 

científica para que se pueda, a partir de ella, seguir investigando y resolviendo enigmas 

científicos. 

 

La calidad de un producto o servicio (valorada como satisfacción de los requisitos de los 

clientes) depende de la calidad de las acciones orientadas a su realización; y ésta a su vez 

depende de la calidad de las decisiones que las originan. De allí deriva la enorme importancia 

de la toma de decisiones en toda administración. 

 

En el ciclo de acciones que parten del análisis institucional, el diagnóstico y el estudio de 

alternativas, pasando por la planificación de la acción, la asignación de recursos y las 

actividades técnicas específicas, hasta llegar a la interacción del producto o servicio con su 

mercado, esto es con las necesidades y requerimientos del contexto social, para desembocar 

en la evaluación y control que conducen a un nuevo análisis situacional, etc., los procesos de 

toma de decisión juegan un rol fundamental en todo el transcurso de esos procesos cíclicos, y 

definen la tendencia ascendente o descendente de su desenvolvimiento a través del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar al consenso: 

 Considerar todos los aspectos del problema. 

 Analizar las objeciones a las diversas alternativas de solución. 

 Aprovechar las diferencias de opinión bien intencionadas para: 

 Obtener información adicional 

 Aclarar dudas 

 Obligar al grupo a buscar mejores soluciones 

La toma de decisiones por consenso es más difícil y requiere más tiempo, pero permite obtener 

decisiones de mucha mejor calidad que otros procedimientos, como la votación, por ejemplo. 

 

 

Consenso: Todos los miembros del grupo aceptan y apoyan la misma decisión. No 

quiere esto decir que todos estén de acuerdo en la totalidad de los puntos, sino que 

existe un criterio general unificado, a modo de común denominador. 
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Como debe actuar el coordinador: 

 

El coordinador es responsable de la calidad del procedimiento y de sus resultados, del 

aprovechamiento del tiempo y del mantenimiento del ambiente cordial y de colaboración que 

se necesita: 

 Exponer con claridad los temas a analizar, para su correcta discusión. 

 Escuchar realmente a los demás. 

 Desconfiar de los acuerdos fáciles y rápidos, pues suelen basarse en supuestos erróneos. 

 Evitar la discusión vana y la competencia. Fomentar la colaboración. 

 No permitir votaciones, que dividen al grupo en "ganadores" y "perdedores" y llevan a 

pensar que solo hay dos soluciones posibles, sin profundizar el análisis. 

Como esto es más fácil decirlo que practicarlo, acercamos una herramienta que entendemos 

adecuada para la selección y priorización de proyectos de calado social y que entendemos 

puede ayudar a la consecución de nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ANEXO Nº1: METODOLOGÍA PARTICIPATIVA DE JERARQUIZACIÓN DE 

PROYECTOS SOCIALES (MPJP) 
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Desde una visión de conjunto, global, en la que nos importa el todo y somos corresponsables 

como parte, al tiempo que se tienen en cuenta las realidades locales y la diversidad cultural, 

un modelo en evolución y cambios constante, abierto y sensible a esos cambios por lo que se 

hace necesario que estemos atentos/as y receptivos/as a nuevos desafíos del desarrollo, 

dispuesto a experimentar.  

 

Que busca la justicia en una mejor distribución de la riqueza y en crear entre todos/as 

condiciones dignas frente a formas de vida inhumana y que garantiza los Derechos Humanos 

de todas las personas.  

 

Donde las personas, colectivos, pueblos y estructuras son más cooperativas y solidarias, en 

desarrollo permanente y que aspiran a transformarse a sí mismas y al entorno (entendido como 

lo local y también global), que promueve un modelo de sociedad democrática, participativa, 

equitativa, solidaria y en la que se trabaja por la igualdad de oportunidades para todas las 

personas con independencia de credo, ideología, etnia, sexo, etc. que sea endógeno, que se 

basa y respeta la diversidad cultural y se desarrolla mediante la participación activa y la 

autogestión de personas, colectivos, pueblos y estructuras; siendo éstas protagonistas y dueños 

de su propio desarrollo sostenible. 

 

En el que las iniciativas de desarrollo son viables en el tiempo, en términos medioambientales, 

en términos económicos, en términos sociales y en el ámbito identitario y cultural basado en el 

valor del trabajo y en el que la educación es motor de cambio. 

 

Desde esta mirada, la Administración Pública Local, a la hora de plantearse las distintas líneas 

de actuación y diseñar las diferentes estrategias, debe contar en toda y cada una de las fases 

de elaboración de los distintos Planes de Desarrollo Local, con la participación activa de los 

agentes económicos y sociales que, tanto directa como indirectamente, están actuando en el 

ámbito local: sindicatos, patronal, agrupaciones de empresarios, entidades financieras, etc. 

 

 

 

 

COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS 

INSTITUCIONES 
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En este modelo la unión entre todos los Agentes Económicos y Sociales hacen la fuerza, para, 

en definitiva, la generación de empleo, renta y riqueza en el municipio. Los gobiernos locales 

deben de aprovechar al máximo la ventaja de saber cómo se encuentran organizados y 

vertebrados sus ciudadanos en distintos grupos sociales y económicos; sólo así, conseguirán 

responder adecuadamente a las diferentes demandas de sus ciudadanos y que las Políticas 

tanto sociales como económicas que se vayan a ejecutar sirvan para alcanzar los objetivos de 

todos los Agentes Económicos y Sociales del Municipio.  

 

Pero también y sobre todo desde la máxima responsabilidad de desarrollo sostenible e integral 

de su territorio deberá acordar, consensuar y pactar actuaciones de bien común con el resto 

de las administraciones públicas que puedan tener competencias, intereses o bienes en el 

territorio local a fin de actuar de forma sinérgica y coordinada para el éxito de los proyectos 

que se acometan. 

 

En la línea de estas unidades-guías de actuación, aportamos en forma de informes anexos a 

este manual los siguientes documentos de apoyo a la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAÚSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DOCUMENTO ANEXO Nº2: PRINCIPIOS DE RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

DOCUMENTO ANEXO Nº3: LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS TRAS LA APROBACIONDELALEY 

27/2013DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LAADMINISTRACION LOCAL 

DOCUMENTO ANEXO Nº4: TRANSMISIONES GRATUITAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CESIONES GRATUITAS Y MUTACIONES DEMANIALES 

INTERADMINISTRATIVAS I 

DOCUMENTO ANEXO Nº 5: TRANSMISIONES GRATUITAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CESIONES GRATUITAS Y MUTACIONES DEMANIALES 

INTERADMINISTRATIVAS II 
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Si queremos acometer un proyecto de fuerte innovación social deberemos prepara el terreno 

jurídico para poder realizar con garantías de legalidad discriminaciones positivas en favor de 

iniciativas de fuerte impacto en el empleo y en lo social, como forma de desarrollo local y 

puesta en valor de los espacios infrautilizados que de forma tradicional no son útiles a la 

sociedad. 

Es por tanto una recomendación para que cualquier entidad local que acometa proyectos de 

urbanismo adaptativo, el que previamente a su implementación, se proceda a los tramites de 

aprobación por parte de la corporación local de la aprobación en su ordenamiento de 

funcionamiento operativo la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. 

Nos ha parecido interesante aportar en este apartado un artículo que pone en valor las 

clausulas sociales, su idoneidad y su valor como herramienta de desarrollo local. 

Enlace web al artículo: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/4681-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4681-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4681-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-/
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LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DE PILAR BATET JIMÉNEZ 

 

I. Fundamentación de la integración de cláusulas sociales en la contratación 

pública 

Tal y como ha señalado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (Informe 17/08), la contratación pública no 

puede ser considerada como un fin en sí mismo sino que debe ser visualizada 

como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos 

para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la 

contratación puede, y debe ser, una técnica que permita conseguir objetivos 

sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos 

comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos 

públicos. 

Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio 

de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones más 

ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través de la contratación 

pública, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida 

económica, social y política del país. 

Se ha evidenciado por la doctrina la importancia de la contratación pública 

tanto desde un punto de vista cuantitativo (supone alrededor del 16% del P.I.B. 

español) como cualitativo (realiza las principales obras, servicios y suministro del 

país) lo que la convierte en un instrumento a través del cual poder orientar la 

política económico. 

Los criterios sociales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por las 

instituciones comunitarias, entendiendo que en modo alguno, restringen o limitan 

la libre competencia sino que suponen una adecuada regulación de la misma. 

La Comunicación Interpretativa de la Comisión, de 15 de octubre de 2001, que 

vino a completar la Comunicación sobre la contratación pública del 11 de 

marzo de 1998, indicó un abanico de posibilidades que ofrece el marco jurídico 

comunitario para integrar aspectos sociales en la contratación pública, 

pretendiendo contribuir al desarrollo sostenible, concepto éste que combina el 

crecimiento económico, el progreso social y el respeto del medio ambiente. 
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Posteriormente, la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los 

contratos de obras, de suministros y de servicios, da un impulso decisivo en esta 

materia, contemplando la posibilidad de que los poderes adjudicatarios puedan 

regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, 

respondan a necesidades propias de las categoría de población especialmente 

desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios de las obras, suministros y 

servicios objeto del contrato. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 

LCSP), prevé varios mecanismos para introducir en la contratación pública 

consideraciones de tipo social así como medioambiental. Conviene recordar 

que la Directiva mencionada no es aplicable a todos los contratos públicos sino 

únicamente a los contratos sujetos a regulación armonizada, por lo que en los 

contratos no sujetos a la Directiva, la inclusión de cláusulas sociales depende 

exclusivamente de la legislación del Estado Miembro. Así, el legislador español ha 

extendido la posibilidad de la inclusión de éste tipo de cláusulas a cualquier tipo 

de contrato. 

También el reciente Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema “La 

modernización de la política de contratación pública de la UE: Hacia un 

mercado europeo de la contratación pública más eficiente” se refiere a la 

inclusión de cláusulas de índole social para contribuir al logro de los objetivos de 

la Estrategia 2020. 

II. Inclusión de aspectos sociales en las distintas fases del contrato 

Las cláusulas sociales podrán ser aplicadas en las siguientes fases del contrato: 

preparación, adjudicación y ejecución. 

1. Fase de preparación del contrato. 

Definición del objeto contractual 

Es en el momento de definir el objeto del contrato donde encontramos la 

primera ocasión de integrar aspectos sociales puesto que el poder adjudicador 

goza de total libertad para definir el objeto del contrato que mejor se adapte a 

sus necesidades. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l30-2007
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Además, teniendo en cuenta que la legislación de contratos establece que los 

criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato deberán 

estar directamente vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al 

mismo, la inclusión de aspectos sociales en la definición del objeto contractual, 

valida la posterior inclusión de criterios de valoración o condiciones de ejecución 

de carácter social. 

A modo de ejemplo, no es lo mismo definir el contrato como “Servicio de 

limpieza de los edificios municipales” que como “Servicio de limpieza de los 

edificios municipales incluyendo la contratación de personas en situación o 

riesgo de exclusión social”; en este segundo caso, el órgano de contratación 

podrá introducir criterios de valoración o condiciones de ejecución relativas a la 

contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Contratos reservados 

Establece la Disposición Adicional Séptima de la LCSP que “Podrá reservarse la 

participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros 

Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de 

empleo protegido, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean 

personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus 

deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones 

normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente 

disposición”. 

La determinación de reservar un contrato, en la práctica, supone apartar un 

contrato de la concurrencia pública. Queda a criterio del órgano de 

contratación la utilización de dicha reserva. 

Hay que tener en cuenta que la Disposición Adicional citada únicamente 

contempla la reserva del contrato a favor de los Centros Especiales de Empleo o 

en el marco de programas de empleo protegido. Por ello, otro tipo de entidades 

como las Empresas de Inserción solo podrán obtener este tipo de beneficio en 

los contratos menores (que se adjudican directamente) o en los procedimientos 

negociados sin publicidad (donde se invita al menos a tres empresas a participar 

en el procedimiento). 
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La norma autonómica sí puede ampliar los beneficiarios de esas reservas, así lo 

ha hecho la Ley Foral 6/2006 de Navarra, que amplía la reserva a Centros de 

Inserción Sociolaboral, y además establece un mínimo del 6% del importe de los 

contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior para los contratos 

reservados. 

Si los entes del sector público deciden hacer uso de los contratos reservados, 

sería aconsejable que el importe de éstos no supere un determinado umbral del 

total de contrataciones, y ello, para evitar una indeseable distorsión de la 

competencia. 

Solvencia técnica 

Las empresas que quieran licitar con el sector público deberán acreditar estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 

profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Estos 

criterios se indicarán en el anuncio del contrato y se especificarán en el pliego, 

debiendo estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. 

La acreditación de estas condiciones, determinan la admisión o no de la 

empresa a la licitación. 

Indica la Comunicación Interpretativa de la Comisión, de 15 de octubre de 2001 

que “Si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir 

una experiencia concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos 

para demostrar la solvencia de los candidatos”. 

En cualquier caso, la solvencia técnica deberá acreditarse a través de los 

documentos propuestos en los artículos 65 a 68 LCSP. Así, la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, en su informe 11/1999 declaró la inviabilidad de 

valorar la siniestralidad laboral que han sufrido las empresas licitadoras, y ello, por 

el difícil engarce de dicha circunstancia con los medios de acreditación de la 

solvencia prevista en los citados artículos. 

Conviene resaltar que la exigencia de determinada solvencia no debe resultar 

discriminatoria. Por ejemplo, en los contratos cuyo objeto sea la inserción laboral, 

sería excluyente exigir que “las empresas estén calificadas como Centros 

Especiales de Empleo”. Lo correcto sería exigir que “las empresas estén 

calificadas como Centros Especiales de Empleo o que acrediten por cualquier 

medio de prueba que el 70% de la plantilla de la empresa está compuesta por 

personas con discapacidad igual o superior al 33%”. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=na-l6-2006
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que si se exigiera una experiencia 

específica en materia de inserción socio-laboral, dicha solvencia podría 

acreditarse por la empresa directamente, o sobre la experiencia y medios de 

otras entidades, cuando se demuestre que la empresa licitadora dispone de 

dichos medios, o en su caso, podría aportar un compromiso de subcontrato con 

una empresa que sí cuente con la experiencia necesaria. 

Respecto del cumplimiento por parte de las empresas de los requisitos que 

exigen diversas leyes, como por ejemplo el que impone el artículo 38 de la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), 

consistente en que las empresas públicas y privadas que empleen a un número 

de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 

% sean trabajadores minusválidos, en principio, es un requisito del que la LCSP no 

exige que se compruebe. Sin embargo, sería posible hacerlo si así se especifica 

en los pliegos. 

Para comprobar dicho requisito se podría establecer en el pliego de cláusulas 

administrativas que los licitadores manifiesten que cumplen con aquél mediante 

declaración responsable. Después de seleccionada la proposición 

económicamente más ventajosa se podrá requerir al licitador para que presente 

documentación acreditativa de su cumplimiento. Y para que no se produzca un 

incumplimiento durante la fase de ejecución, habría que establecer en el pliego 

que se trata de una obligación esencial durante toda la ejecución del contrato. 

Prohibiciones para contratar. 

Establece el artículo 49. 1 LCSP las prohibiciones para contratar con el sector 

público, entre las que resaltamos por el tema objeto de estudio, las siguientes: 

haber sido sancionado por sentencia firme por delitos contra los derechos de los 

trabajadores, y haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave 

en materia de integración laboral, no discriminación de las personas con 

discapacidad o por infracción muy grave en materia social y de prevención de 

riesgos laborales. 

Observamos que el simple cumplimiento de la normativa social no permite 

excluir a una empresa de la licitación, la ley requiere de una sentencia o sanción 

firme. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l13-1982
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l13-1982
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l30-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l30-2007
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2. Fase de adjudicación del contrato 

Criterios de adjudicación. 

Establece el artículo 134 LCSP que “ Para la valoración de las proposiciones y la 

determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse 

a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, 

el precio, …, las características medioambientales o vinculadas con la 

satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en 

las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población 

especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios 

de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico…”. 

La aplicación práctica de los criterios de adjudicación de carácter social no 

resulta sencilla. Los criterios de adjudicación elegidos deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Deberán estar vinculados al objeto del contrato. Todo criterio de 

adjudicación ha de permitir valorar las cualidades intrínsecas de un 

producto o servicio, para lo cual, se hace necesaria su vinculación al 

objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución. 

 Deben figurar expresamente determinados en el anuncio y en el pliego, 

en aplicación de los principios de transparencia e igualdad de trato que 

deben regir la contratación pública. 

 Que proporcione una ventaja económica. Difícilmente una cláusula 

social puede proporcionar una ventaja económica. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que la ventaja exigida se refiere a la oferta 

considerada en su conjunto y no a todos y cada uno de sus elementos. 

De la igual forma, tampoco las características estéticas de la oferta, 

ofrecen una ventaja que pueda valorarse desde un punto de vista 

económico. 

En este punto, es muy importante la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Así, el Tribunal, en la Sentencia de 17 de septiembre de 2002 (Asunto 

Concordia) señaló que la ventaja económica puede ser indirecta con el objeto 

de contrato pero directa con los fines públicos perseguidos por la Administración. 
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Como ejemplos de criterios de adjudicación que no han sido aceptados por la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal, podemos citar: 

 La valoración en función de la estabilidad de la plantilla (Informe 44/1998). Se 

considera que es un criterio de solvencia pero no de valoración de las 

ofertas. 

 La valoración del índice de siniestralidad laboral en el sector de la 

construcción (Informe 11/1999). Tampoco es un criterio que guarde relación 

con la oferta sino con las características de la empresa licitadora. 

 La valoración de la utilización de un número determinado de trabajadores 

con discapacidad (Informe 53/2008). En este caso no se aceptó tal criterio 

de adjudicación por cuanto se encontraba totalmente desvinculado del 

objeto del contrato y de las cláusulas de ejecución. 

 La valoración de emplear personas desempleadas inscritas en una 

determinada oficina de empleo (Informe 3/2009). Se considera un criterio 

discriminatorio. De igual forma, tampoco está permitido como criterio de 

valoración el domicilio social de la empresa o el especial arraigo local 

(Informe 9/2009). 

Criterios de preferencia. 

Establece la Disposición Adicional Sexta LCSP que los órganos de contratación 

podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 

preferencia en la adjudicación de los contratos, siempre que dichas 

proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 

vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Esta preferencia se 

establece a favor de: 

 Empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con 

discapacidad superior al 2%. 

 Empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora 

de su calidad; valorándose el compromiso formal del licitador de contratar 

no menos del 30 % de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a 

determinados colectivos especificados en la propia D. A. Sexta, y cuya 

situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l12-2001.html#da9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l12-2001.html#da9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l12-2001.html#da9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l12-2001.html#da9
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 Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, 

según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren 

inscritas en el correspondiente registro oficial. 

 Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que tengan como 

objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo. 

La aplicabilidad práctica de los criterios de preferencia es muy limitada puesto 

que difícilmente se produce un empate en la valoración de las ofertas. 

3. Fase de ejecución del contrato 

En la fase de ejecución del contrato es donde mejor tienen cabida las cláusulas 

sociales si previamente se ha definido correctamente el objeto de contrato. 

Dispone el artículo 102 LCSP que los órganos de contratación podrán establecer 

condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, en especial, 

referidas a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo 

social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades 

particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre 

el hombre y la mujer, en dicho mercado, combatir el paro, garantizar el respeto 

a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción 

mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de 

la Organización Internacional del Trabajo, etc. 

Los requisitos exigidos para establecer condiciones especiales de ejecución son 

los siguientes: publicidad previa de las condiciones; vinculación de las 

condiciones al objeto contractual; y que éstas no resulten discriminatorias. 

Hay que tener en cuenta que no son admisibles condiciones de ejecución que 

impongan obligaciones generales en el funcionamiento empresarial del 

adjudicatario. A modo de ejemplo, podemos exigir al adjudicatario que el 50% 

de los trabajadores que se van a dedicar a la ejecución del contrato sean 

mujeres, pero no podemos exigirle que el 50% de la plantilla sean mujeres porque 

ello iría contra el principio de libertad de empresa. 

Podrían resultar admisibles exigencias para la ejecución del contrato como la de 

establecer la obligación de dar trabajo a desempleados de larga duración; el 

establecimiento de medidas destinadas a promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres; la obligación de contratar para la 

ejecución a un número de personas discapacitadas; o que los trabajadores 

vinculados a la ejecución se encuentren en situación de exclusión social. 
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Para la efectividad de la aplicación de las condiciones especiales de ejecución, 

habrá que determinar las consecuencias del incumplimiento, para ello, la LCSP 

prescribe la posibilidad de establecer penalidades para el caso de 

incumplimiento en los pliegos que rigen la contratación (art. 102.2 y 196.1 LCSP). 

Las penalidades que se establezcan deberán ser proporcionales a la gravedad 

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del 

presupuesto de contratación. 

Otra posibilidad que ofrece la LCSP es la calificación de ciertas cláusulas como 

esenciales a los efectos señalados en el artículo 206 g, de forma que su 

incumplimiento faculta al órgano de contratación para la resolución del 

contrato. 

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como 

causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos 

o en el contrato, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 

49.2 e, es decir, conllevaría la prohibición de contratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l4t1.html#a206


 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, 

Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

20 

 

La comunicación es esencial para generar un cambio sistémico y nos ayudará a que otros 

agentes se involucren en el proyecto, así como a recibir ofertas para replicar y escalar nuestro 

proyecto. 

Para muchas entidades del Tercer Sector y administraciones públicas, la comunicación social 

es prescindible o no recibe suficiente importancia. Este es un error capital, habitualmente 

derivado de la orientación clásica del mundo social hacia la atención directa, en la que 

focalizaba toda su atención en la calidad del servicio a las personas usuarias. 

La comunicación social debe ser un elemento transversal, asociado a todas las fases y 

momentos del proyecto, siendo un recurso capital para la aportación de valor, así como para 

la generación de un cambio sistémico real. 

 

Es fundamental que desde un primer momento el ayuntamiento tenga planificada una 

correcta política de comunicación con respecto al proyecto a acometer, caracterizada por la 

transparencia, la fluidez de la información y el carácter pedagógico. 

 

No debemos olvidar que los proyectos de innovación social por sus propias características son 

a veces complejos de entender en su funcionamiento. 

 

Es por esto que no ha parecido interesante aportar como documento anexo un manual guía 

editado en su día por el Gobierno de Navarra. 

 

 

ESTRATEGIA ACERTADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DOCUMENTO ANEXO Nº6: ¿CÓMO PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN DESDE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA? 

Metodología para el diseño de planes de comunicación 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la segunda  fase esta TERCERA unidad se enmarca en la búsqueda de 

herramientas que permitan a los responsables municipales contar con un mapeo de los posibles 

aliados sociales para acometer el proyecto de urbanismo adaptativo y cooperativo. 

Para ello desarrollamos en esta unidad tres líneas de actuación metodológicas que 

complementan perfectamente el objetivo de este apartado  

Los dos primeros conceptos tienen más que ver con el diagnostico participativo de la unidad 

anterior, pero es una forma de ir localizando el papel de cada uno de los ciudadanos.  

 La cartografía social de un territorio.  

 La cartografía ciudadana. 

Y por último, la herramienta central de esta unidad que viene a situarnos y caracterizarnos a cada 

uno de los actores esenciales para un proyecto. 

 El MAC Mapeo de actores de un territorio en referencia a un proyecto concreto. 
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Según Habegger, S. y Mancila. I. (2006), entendemos por cartografía social como la ciencia que 

estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior 

representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de 

comunicación de ésta. 

La Cartografía Social es una herramienta de planificación y transformación social, fundamentada 

en los principios metodológicos de la Investigación-acción-participativa. Es una estrategia que 

involucra la participación activa de los miembros de una comunidad, por lo que implica la 

construcción colectiva del conocimiento para dar cuenta y razón de la subjetividad del espacio 

vital; lo que permite entender la sociedad civil en su espacio, su territorio. 

La Cartografía Social es una propuesta conceptual y metodológica que permite construir un 

conocimiento integral del territorio de un grupo social, utilizando instrumentos técnicos y 

vivenciales, basadas predominantemente en el uso de mapas y elementos gráficos, que permiten 

la construcción siempre colectiva del conocimiento desde la participación y el compromiso 

social, posibilitando la transformación del mismo. 

 

A partir de representaciones gráficas como dibujos, fotos y mapas; la Cartografía Social permite 

un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-económico, histórico-cultural; 

basándose siempre en la representación social (imagen colectiva) que tienen los miembros de 

una comunidad de su territorio, y lo que es más importante, permite devolver los resultados de la 

investigación a la misma comunidad, con el fin de resolver conflictos y comprender mejor su 

propia realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CARTOGRAFÍA SOCIAL DE UN TERRITORIO 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

6 

 

Sin embargo, generalmente una cartografía social involucra otras técnicas cualitativas-

interpretativas como entrevistas (abiertas y cerradas), grupos de discusión, grupos focales, grupos 

reflexivos, derivas (recorridos por el territorio) y encuestas de percepción entre otras herramientas 

metodológicas; todo esto con el fin de co-construir un diagnostico colectivo sobre los problemas, 

potencialidades, recursos y oportunidades de un grupo social en relación con su territorio.  

 

Además de los instrumentos técnicos anteriormente mencionados, la Cartografía Social utiliza 

instrumentos vivenciales que pueden ser: talleres, trabajo en equipo, recorridos de campo, juegos, 

narración de experiencias cotidianas, plenarias, creación simbólica y material visual. 

 

Para reforzar los conocimientos sobre esta apasionante disciplina aportamos un documento a 

modo de anexo  

 

  

DOCUMENTO ANEXO Nº 7: CARTOGRAFÍA SOCIAL 
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La cartografía ciudadana se refiere a procesos sociales protagonizados por la ciudadanía auto-

organizada de manera libre y voluntaria con el fin de producir contenidos/saberes así como 

dispositivos expresivos para mapear cualquier tipo de territorio (físico o digital, topográfico o social 

y semántico) y las relaciones entre los agentes que los practican. Esta producción se realiza 

mediante prácticas sociales que movilizan saberes, ciencias y tecnologías varias. Las motivaciones 

detrás de una cartografía ciudadana no se basan ni en el ánimo de lucro, ni en la conquista 

militar si no en la creación de nuevos conocimientos permitiendo a sus productores/as situarse, 

empoderarse y fomentar al mismo tiempo innovación social, organizacional o tecnológica. 

La cartográfica ciudadana puede definirse como una práctica que tanto en sus resultados como 

en su mismo proceso produce subjetividad; y a la vez puede tender hacia resultados definidos 

como objetivos por las ciencias ortodoxas. No obstante la Cartografía Ciudadana no es neutral ya 

que parte de los deseos, necesidades y subjetividades de sus productores/as, y se dota de medios 

expresivos para comunicar a otras subjetividades su producción de datos, informaciones y 

saberes. 

La cartográfica ciudadana cuenta con un honorable y extenso pasado apuntando hacia varias 

metodologías y herramientas para diseñar contenidos y dispositivos expresivos de naturaleza 

táctica, crítica o disidente. 

La práctica y producción de cartografías ciudadanas está estrechamente relacionada con 

movimientos culturales y políticos críticos con el poder y deseosos de experimentar con 

instrumentos de empoderamiento, autonomía, auto-organización y libertad. Determinar una 

cronología del arte de cartografiar implica hacer un rodeo por varios/as antepasado/as como 

la Internacional Situacionista, el dadaísmo, el surrealismo, el denominado "arte bruto", los filósofos 

afines al post-estructuralismo entre mucho/as otro/as. Este tipo de prácticas conducen a la 

producción de una subjetividad que cada vez más desborda la práctica artística. 

La ciudad moderna, de la cual fue modelo París en el siglo XIX, produce comportamientos 

peculiares en alguna/os de sus habitantes (flâneurs/flâneuses) quienes disfrutan como 

espectadora/es anónima/os del trepidante despliegue de la nueva vida urbana. El espacio 

urbano como territorio idóneo para la conquista de las libertades individuales y para tejer otras 

maneras de estar y hacer junta/os.  

 

LA CARTOGRAFÍA CIUDADANA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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Prácticas espontáneas al alcance de cualquier ciudadano/a, "tácticas de la vida cotidiana" (De 

Certeau ref.), como la esencia vital que produce y disfruta la misma ciudad, construyendo su 

imaginario colectivo y en definitiva el pliegue de su subjetividad. Estas experiencias constituyen el 

zócalo genealógico de la Cartografía Ciudadana. 

En el verano de 1854 el Doctor John Snow durante un brote de cólera en Londres geolocaliza 

datos referentes al domicilio de los enfermos. Estos datos espaciales, aparentemente irrelevantes, 

una vez estructurados bajo la forma de un mapa permitieron localizar el pozo de Golden Square 

como el foco de contaminación, demostrando que la enfermedad se transmitía por medio del 

agua infectada. Este mapa es a menudo considerado como el primer ejemplo de cartografía 

táctica. En general las topografías médicas, de carácter claramente biopolítico, y florecientes en 

la primera mitad del siglo XIX, pueden presentarse como uno de los antecedentes de la 

componente científica de la Cartografía Ciudadana. Por tanto la dialógica entre subjetividad y 

objetividad es fundamental en la Cartografía Ciudadana. 

Un siglo más tarde, Chombart de Lauwe realiza en 1952 un estudio sobre "París y la aglomeración 

parisina" en el cual remarca "que un barrio urbano no está determinado sólo por factores 

geográficos y económicos sino también por la representaciones que tienen de él sus habitantes y 

los habitantes de los otros barrios". De este estudio se deduce que los habitantes viven en "un París 

cuya extensión geográfica es muy reducida". Para demostrarlo elabora un mapa en el cual están 

representados los desplazamientos de una estudiante durante el transcurso de un año. [poner 

imagen/ Podemos ver que los puntos geográficos más alejados de la casa de la estudiante son los 

de su profesor de piano y de su familia.] De Lauwe introduce así en las ciencias humanas la 

cartografía como método demostrativo y comunicacional. 

La Internacional Situacionista se basa en este mapa para demostrar cómo la sociedad capitalista 

y del espectáculo ofrece unas infraestructuras urbanas que limitan los/las ciudadano/as en sus 

posibilidades de gozar de la ciudad. Por eso reivindican el juego y la creación lúdica 

de situaciones en el medio urbano. Sus experiencias se basan en la "psicogeografía" es decir "el 

estudio de las leyes y los efectos precisos de un medio geográfico, urbanizado o no, que actúa 

directamente en el comportamiento afectivo". Para desvelar estos efectos precisos y constituirlos 

como leyes, ciertos grupos situacionistas practican la "dérive" o deriva. Esta práctica se presenta 

como "una técnica de pasaje rápido a través de ambientes variados. El concepto de derive está 

indisolublemente relacionado con el reconocimiento de los efectos de naturaleza 

psicogeográficos, y en la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que le opone 

en todos los puntos con las nociones clásicas de viaje y paseo”. El objetivo de los situacionistas es 

la exploración de "un terreno de experiencias para el espacio social de las ciudades futuras". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Situaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicogeograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva
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Más recientemente podemos referirnos a la llamada de Fredric Jameson para analizar el 

“posmodernismo como la lógica cultural del capitalismo avanzado” interrogando acerca de la 

posibilidad de elaborar "una nueva manera de representarse (el espacio mundial del capital 

multinacional), en el cual podamos intentar esbozar nuestro posicionamiento como sujeto 

individual y colectivo y recuperar la capacidad de actuar y luchar en un presente neutralizado 

por nuestra confusión espacial y social" 

 

Texto extraído de: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, 

Paidós, 1991. 

 

Características 

La práctica cartográfica y la ciudadanía se encuentran cuando una investigación que engloba lo 

sensorial en nuestros modos de percibir nuestras realidades se cruza con un pensamiento crítico y 

selectivo. Identificar, contrastar y desocultar las dinámicas opresivas que se combaten pero 

también las que ejercen violencias de aparente "baja intensidad", más insidiosas cuanto más 

imperceptibles. Junto a esto, más decisivas aún, están las dinámicas que estimulan la creatividad, 

la autonomía y la puesta en común. Lo más potente de la práctica cartográfica reside en su 

misma acción, crear un panorama activo, emprender des-orientaciones variadas, alimentar 

laberintos dinámicos y oponerse a su codificación burocrática por parte de las instancias de 

poder. 

Las motivaciones tradicionales asociadas a la práctica cartográfica residen fundamentalmente 

en el afán de explorar y conquistar mejor. Cartografías entendidas como herramientas de poder 

para organizar estrategias militares, comerciales, y ahora especialmente las relacionadas con el 

turismo, sobre territorios nuevos, vírgenes o anhelados por sus recursos o habitantes. La práctica 

cartográfica ayuda a localizar, identificar, cuantificar, medir y relacionar datos, los que proceden 

de observaciones directas, de publicaciones, de archivos, que informan sobre las localizaciones, 

las redes, los territorios y los agentes que los producen, practican o habitan, siempre desde 

perspectivas, representaciones y subjetividades concretas. La cartografía ciudadana retoma 

parte de estos pre-requisitos pero lo hace enriqueciéndolo como se describe a continuación. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernismo
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La Cartografía ciudadana moviliza tecnologías sociales, tecnologías del yo o de la subjetividad, 

tecnologías de la vida cotidiana, tecnologías digitales y telemáticas, tecnologías high tech, 

tecnologías low tech, tecnologías inversas, así como practica el reciclaje, elsampling, el collage, 

el bricolaje, el composicionismo a fin de alimentar, producir y fomentar memorias colectivas. Éstas 

pueden ser definidas como el conjunto de producciones tangibles e intangibles resultantes de la 

producción y puesta en circulación de las diversas informaciones y conocimientos relacionados 

con la transformación social. 

Las cartografías ciudadanas no son neutrales; sean psicogeográficas, geopolíticas o bases de 

datos de información geográfica, todas ellas parten de las subjetividades que las producen para ir 

más allá de la representación reduccionista de las realidades envolventes, y transformarse 

también en brújulas que apuntan hacia realidades emergentes o instituidas, señalando líneas de 

fuga y procesos en devenir. 

En un proceso de desarrollo de Cartografías Ciudadanas tanto la selección de las temáticas a 

tratar, como los procedimientos y metodologías de investigación desencadenan acciones, que en 

sí mismas, persiguen propiciar la transformación social y la mejora de la sociedad en su conjunto.  

El fomento de la participación, la horizontalidad, la colaboración y compartimento del 

conocimiento generado, así como la potencialidad transformadora de la herramienta usada, son 

relevantes en un proceso de cartografía ciudadana y pueden facilitar a su vez el desarrollo de 

nuevos conocimientos, metodologías, herramientas. La aparición de tecnologías cibernéticas y 

telemáticas de una gran potencia permite lograr, mucho más fácilmente y económicamente, 

desarrollos inéditos de la expresión textual-discursiva y de lo que se puede denominar como la 

semiótica de la imagen. Se producen así fértiles síntesis de campos separados hasta hace poco, a 

la vez que se abren posibilidades creativas inéditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/High_tech
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Low_tech&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_inversas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sampling
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage
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Sintetizamos seguidamente las características de la cartografía ciudadana: 

 Es voluntaria, libre y sin ánimo de lucro. E irreductiblemente política 

La Cartografía Ciudadana se define en primer lugar como una práctica social cuya 

motivación no se origina en el ánimo de lucro o la conquista militar imperialista. Es 

practicada de manera voluntaria por lo/as ciudadano/as partiendo de sus propios deseos 

y necesidades. La Cartografía Ciudadana tiene carácter político pues la población 

humana no es un aparte separable del territorio. De ahí el calificativo de ciudadana, es 

decir desde y para toda/os la/os habitantes de la ciudad, entendiendo ésta como 

colectivo humano auto-gobernado: polis. Por ello se invita a todos y todas a la práctica de 

la cartografía tal y como aquí se propone. 

 

 Sus practicantes son de facto experto/as ya que no existen profano/as en materia de 

experiencia y práctica de los territorios: 

 

La Cartografía Ciudadana asume el hecho de que todas/os tenemos un conocimiento 

experiencial sobre los territorios (físicos, imaginarios, digitales) y que por lo tanto somos 

todos/as expertos/as legítimas a la hora de emprender la investigación y cartografía de 

estos territorios. Se trata de un conjunto de saberes menores, en permanente construcción, 

auto-reflexivo y crítico con sus propias implicaciones. Admitiendo y favoreciendo la 

multiplicidad de agentes-cartógrafos, de metodologías y herramientas cartográficas. Su 

objeto de estudio-acción es cualquier tipo de territorio. Se entiende “territorio” como un 

compuesto singular de medio y población. Esta definición es similar a la que sobre el mismo 

término proponen la geografía humana y la etología animal. 

 

 Puede ser subjetiva u objetiva pero nunca es neutral: 

Su actividad no es neutral pues sus practicantes están por definición situado/as desde el 

principio, hablan y hacen desde un concreto lugar y desde un concreto campo de 

fuerzas. Práctica fundamentalmente táctica y estratégica dado que incorpora como 

objeto de su estudio y acción las tramas de relaciones y vínculos, además de las 

características de los poderes que influyen sobre el territorio. 
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 Es transdisciplinar ya que usa y produce conocimientos, herramientas, metodologías y 

dispositivos expresivos varios: 

Los instrumentos que median entre el cartógrafo/a y el medio cartografiado no son 

meramente representativos, no se limitan a reflejar-interpretar una supuesta realidad 

exterior al cartógrafo/a. La cartografía ciudadana es expresión, lo que implica la 

producción de medios territoriales y a la vez producción de sentido para los agentes 

involucrados. Teniendo las tecnologías informáticas y telemáticas un carácter transversal a 

todas las demás pero a su vez, generando grados variados de exclusión (acceso, 

usufructo, entendimiento) para amplias franjas de la población, se hace necesario el 

concurso de tecnologías de tipo intermedio para hacer universalmente accesible y 

utilizable estos instrumentos. Una enumeración breve e incompleta de las disciplinas así 

involucradas se incluye a continuación: urbanismo, ilustración gráfica, pedagogía, 

cartografía, sociología, medicina, arquitectura, ingeniería, antropología, geografía, 

publicidad, ergonomía, programación, topología, etología, ecología. 

 

 Fomenta lo Común ya que se produce desde todo/as para todos/as: 

Los contenidos, así como dispositivos expresivos usados para comunicarlos se acogen al 

régimen jurídico más adecuado para preservar dicho carácter de propiedad común. La 

cartografía ciudadana hace uso de una gran variedad de contenidos y tecnologías y 

propugna su libre invención, producción, reproducción, transformación, difusión y uso. 

Para ello privilegia las herramientas libres, los datos libres, las licencias libres y cualquier 

dispositivo que fomente y propicie desconcentrar, distribuir, facilitar y compartir la 

información, así como su libre circulación. 

 

 Se basa en dinámicas que combinan el “Do It Yourself” y el “Do It Together”: 

Como práctica social que es la cartografía ciudadana se propaga mediante la 

experimentación y el contagio de los deseos; más que por instrucción teórica o 

procedimental el aprendizaje es mediante el ejemplo. La cartografía ciudadana basa 

ampliamente su desarrollo sobre mecanismos de ensayo-error, así como experimentando a 

través de la activación de redes de conversación y reflexión que facilitan la emergencia 

de dispositivos de aprendizaje. Éstos combinan dinámicas "Do It Yourself" (aprende por ti 

misma/o, autonomía en la gestión de sus aprendizajes) con dinámicas "Do It Together" 

(aprender juntas/os, desarrollar dispositivos de aprendizaje e intercambio eficientes para la 

activación de inteligencias colectivas así como el estímulo para la emergencia de sistemas 

autónomos y autorganizados). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_territoriales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_inform%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
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 Es Experimental 

Siendo cada caso territorial irreductiblemente singular, la práctica cartográfica resulta 

forzosamente experimental, sin que pueda haber una doctrina previa cuya aplicación 

garantice los resultados; estos dependerán de los capacidades, intereses y recursos de sus 

practicantes, así como de los propios del territorio cartografiado. Su finalidad es crear y 

expresar situaciones y campos problemáticos, poniendo a disposición de los agentes más 

directamente concernidos la información y conocimientos necesarios para que 

encuentren su propia respuesta, no tanto producto de una elección entre un conjunto 

dado de opciones, sino como una invención, la de su propio territorio. 

 

 Es transparente y accesible por terceros: 

Los métodos y resultados de la cartografía con propósitos de dominación militar, política y 

económica suelen guardarse en secreto. La Cartografía Ciudadana es transparente en 

todos sus aspectos, desde su codificación y tecnologías empleadas a los proyectos en 

proceso y sus resultados. Su fuerza estriba en el trabajo colaborativo de la multiplicidad de 

integrantes del territorio. Por ello la cartografía ciudadana trata en la medida de lo posible 

documentar su proceso de realización y ponerlo a disposición para que el resto de la 

ciudadanía tenga varios puntos de partida desde donde experimentar sus propias 

prácticas cartográficas. La transparencia es entendida aquí esencialmente como la 

capacidad de mostrar y promover la comprensión del proceso de producción de los 

contenidos y los dispositivos de expresión de estos. 
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El Mapeo de Actores es una técnica que busca identificar a los actores claves de un sistema y 

que además permite analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una 

intervención. 

 

Es fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora 

de negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir. 

 

Esta técnica permite tener en claro de antemano con quiénes se cuenta para apoyar la iniciativa 

que se está promoviendo y con quiénes no, de manera que se puedan definir estrategias 

específicas que les ayuden a garantizar el mayor y mejor apoyo para su propuesta. 

Asimismo es una herramienta que colabora para comprender el contexto social, económico y 

político en el cual se inserta el programa en cuestión y por ende permite establecer prioridades y 

analizar tendencias. 

 

1. En primer lugar es imprescindible delimitar el objeto de nuestro mapa, es decir sobre qué 

programa o intervención  realizaremos el posterior listado de actores involucrados de 

modo que el mapeo incluya sólo a los actores involucrados en dicho tema y no se 

extienda a otras áreas de la organización y sus aliados. 

2. Luego sí comienza el proceso de identificación y caracterización de los actores sociales. 

Mediante una lluvia de ideas y la revisión de la información que han recogido deberán 

elaborar entre todos un listado lo más completo posible de todas las personas, grupos y 

organizaciones que puedan cumplir con alguna de las siguientes características: 

 

• se ven afectados por o afectan de manera significativa a nuestro tema objeto; 

• tienen información, conocimiento y experiencia acerca del tema 

• controlan o influencian la implementación de instrumentos pertinentes a la cuestión 

Al identificarlos, se sugiere clasificarlos en grupos o clusters (ej. – Instituciones públicas -

nacionales, provinciales o locales- con incidencia en la zona – Instituciones privadas – 

Empresas – Organizaciones sin fines de lucro – Organizaciones sociales – Entidades religiosas 

– Actores individuales).  (Ver más información en Pozo Solís (2007): Mapeo de actores 

sociales) 

EL MAC: MAPEO DE ACTORES DE LOS PROYECTOS  

http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/SA-508/1_Los%20actores%20de%20un%20territorio/3%20Mapeo%20de%20actores%20sociales.pdf
http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/SA-508/1_Los%20actores%20de%20un%20territorio/3%20Mapeo%20de%20actores%20sociales.pdf
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Asimismo, se deberá tabular el listado incorporando las funciones y roles de cada actor. 

 

3. Análisis de los actores. Se pueden adoptar dos categorías: 

1. Relaciones predominantes entre los actores, con énfasis en el nivel de interés: 

 A favor (predominan relaciones de confianza y colaboración mutua) 

 Indeciso/indiferente 

 En contra (predominan relaciones de conflicto) 

            2. Niveles de poder o influencia sobre otros actores. 

 Alto: alta influencia sobre los demás 

 Medio: Mediana influencia sobre los demás 

 Bajo: no hay influencia sobre los demás 

 

4. Mapeo. Dada la información relevada tanto en forma secundaria como primaria y el 

análisis posterior, es posible volcar estos datos en esquemas visuales que permitirán distinto 

tipo de interpretaciones. 
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Por un lado, se recomienda la elaboración de una matriz en donde se ubica a los actores 

identificados según su grado de poder y su posición respecto a la propuesta. Esto genera una 

organización visual según la cual es posible identificar: 

 

a. aquellos actores en quienes deberán invertir menos esfuerzos. 

b. actores que requieren apoyo para movilizarse. 

c. actores que deben mantener “satisfechos”, porque pueden ser útiles como 

fuentes de información y opiniones o para ayudar a movilizar a otros 

actores. 

d. objetivos prioritarios y a quienes se deberá procurar traer a bordo de la 

iniciativa. 

 

Por otra parte, es posible realizar un gráfico que 

tenga en cuenta los vínculos en tanto red. Aquí se 

graficará a los actores con distintas formas 

geométricas según el grupo o cluster al que 

pertenecen, situándolos en un cuadro de doble 

entrada que incorpore las variables de poder e 

interés. Y también se trazan líneas punteadas, rectas 

o cortadas según el tipo de vínculo entre los actores 

(de confianza, intermedio superficial o de 

conflicto).  Esto permite analizar aquellos actores 

estratégicos según el nivel de los vínculos con otros 

actores. (Ver Tapella (2007): El mapeo de Actores 

Claves, ) 

 

5. Diseñar estrategias para movilizar la participación de los actores sociales. En esta instancia se 

define quiénes deberían participar, de qué manera, en qué fase del ciclo del proyecto para que 

contribuyan de la mejor manera al diseño del proyecto. (Ver mayor información en Elementos 

para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias para el desarrollo del plan de acción 

en Proyecto Ciudadano). 

 

 

 

http://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf
http://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf
http://www.fundacionpresencia.com.co/media/Mapeo%20de%20actores%20sociales.pdf
http://www.fundacionpresencia.com.co/media/Mapeo%20de%20actores%20sociales.pdf
http://www.fundacionpresencia.com.co/media/Mapeo%20de%20actores%20sociales.pdf
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EL MAC brinda los fundamentos y estrategias para fomentar la participación de los actores en el 

diseño e implementación de los proyectos, programas y/o políticas de desarrollo. Su puesta en 

práctica plantea un enfoque participativo, que se puede llevar adelante mediante una sesión de 

brainstorming entre los miembros de la iniciativa o programa, y que puede ser complementado 

con entrevistas a stakeholders. 

 

Asimismo, el hecho de que la información se resuma visualmente facilita la tarea de identificación 

de aliados y opuestos actuales y potenciales y genera pautas para la planificación de líneas de 

acción estratégicas. 

 

Para reforzar los conocimientos sobre esta apasionante disciplina aportamos un documento a 

modo de anexo. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ANEXO Nº 8: EL MAPEO DE ACTORES 
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 Realización técnica 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la Primera  fase esta CUARTA unidad se sitúa en la búsqueda de herramientas que 

permitan a los responsables municipales contar con un mapeo de todos los espacios 

infrautilizados de su territorio. 

Como esta asistencia técnica tiene un apartado dedicado en exclusiva a la elaboración de un 

catálogo, no nos extenderemos mucho, pero si hemos querido poner una serie de ejemplos de  

mapeos a nivel internacional que se han realizado a través de las nuevas herramientas 

tecnológicas-sociales crowdsourced mapping o bien a través de otras metodologías 

participativas. 

Además de los ejemplos que desarrollamos de forma breve en esta unidad nos ha parecido de 

interés incluir como documento el resultado del laboratorio de activación de áreas industriales del 

Sevilla B TEAM´. 

 

 

  

DOCUMENTO ANEXO Nº9: LABORATORIO SEVILLA B-TEAM DE ACTIVACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES 

(SEV-LAB-TEAM) 
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A través de herramientas de crowdsourced mapping construir colaborativamente mapas 

mediante la agregación de aportaciones de usuarios se convierte en un método de trabajo que 

ensancha el alcance de los proyectos. Pero el mapa siempre es un medio o, casi mejor, una 

excusa para crear dinámicas de cambio reales en el entorno físico (y huir así del peligro de 

convertir a los usuarios en meros agregadores pasivos de contenido). 

A continuación os dejamos una notica interesante que se publicó en marzo de 2013: 

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/03/28/590791/google-lanza-nueva-herramienta-

para-crear-mapas-de-forma-colaborativa.html 

 

  

CROWDSOURCED MAPPING 

GOOGLE LANZA NUEVA HERRAMIENTA PARA CREAR MAPAS DE FORMA COLABORATIVA 

 

La aplicación "Maps Engine Lite Beta" permite no sólo editar los mapas sino que además 

intervenirlos y organizarlos entre varias personas. 

 

Este jueves Google ha anunciado que una de sus herramientas menos conocidas, pensada 

solamente para profesionales, pasará a ser de uso público. Se trara de Maps Engine Lite, que 

en una nueva versión permitirá crear mapas y editarlos de manera colaborativa con otros 

usuarios. Si bien la aplicación ya entregaba este tipo de funciones antes, solamente estaba 

disponible para el sector empresarial y estaba enfocada a organizar información 

geolocalizada de estos grupos. No obstante desde ahora, según lo anunciado por la 

empresa, la aplicación será abierta y con muchas más opciones. Con este nuevo programa 

se podrán importar creaciones previas de Google Maps (incluso transportables desde 

planillas), editarlas (en opciones de color o estilo) y organizarlas. Además, podrán ser 

comparadas con otros sets de datos entregados por el mismo sistema. Otro punto 

importante es que estos mapas podrán ser intervenidos de forma colaborativa con otros 

usuarios. Sin embargo, es posible que este servicio no cuente con todas sus características 

inmediatamente ya que se encuentra solamente en versión beta y hasta el momento 

solamente está disponible en inglés. 

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/03/28/590791/google-lanza-nueva-herramienta-para-crear-mapas-de-forma-colaborativa.html
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/03/28/590791/google-lanza-nueva-herramienta-para-crear-mapas-de-forma-colaborativa.html
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 CASO CIUDAD COMPARTIDA: UNA HERRAMIENTA PARA HACER MAPAS 

COLABORATIVOS 

La iniciativa surge para "dar visibilidad al trabajo de los movimientos sociales". La participación de 

ciudadanos, colectivos y asociaciones es clave para su elaboración 

 

Mapa de Barcelona creado por 'Ciudad Compartida'. 

 

La participación ciudadana es cada vez mayor y, a menudo, proliferan herramientas para facilitar 

la comunicación entre los actores sociales. 'Ciudad Compartida' nace precisamente para dar 

visibilidad al trabajo que hacen los movimientos sociales y para que sea la misma ciudadanía la 

que sitúe sobre el territorio las acciones llevadas a cabo. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE MAPAS COLECTIVOS 

http://ciudadcompartida.org/
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Esta herramienta propone la creación de mapas colaborativos, una iniciativa para que los 

ciudadanos puedan 'mapear' ciudades con el objetivo de mostrar de forma visual la lucha social 

en lugares concretos. 'Ciudad Compartida' trabaja con datos facilitados por vecinos, 

asociaciones, colectivos. La idea es que los mapas muestren dónde hay proyectos colectivos 

vecinales, y dónde harían falta. 

 

La primera ciudad en ser 'mapeada' ha sido Barcelona. A raíz de las movilizaciones de Can Vies, 

esta iniciativa colaborativa impulsada por la periodista Merche Negro ha cogido impulso y ha 

llenado el mapa de la capital catalana de marcadores equivalentes a centros autogestionados 

de gestión ciudadana y centros municipales de gestión colectiva. 

 

Al 'big data' se le suma el 'equal data' 

Bajo el lema "los datos también sirven para construir ciudades y sociedades más iguales", 'Ciudad 

Compartida' propone combinar el uso del 'big data' --datos masivos-- con el 'equal data', un 

concepto inventado para la ocasión, y que representaría la cara más social del uso de datos y 

cantidades ingentes de información. 

Barcelona es la primera ciudad 'mapeada' en 'Ciudad Compartida', pero desde la propia 

organización hacen un llamamiento a la colaboración para que otras ciudades también puedan 

formar parte de esta iniciativa. 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/nace-ciudad-compartida-herramienta-

hacer-mapas-colaborativos-3294625 

  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/nace-ciudad-compartida-herramienta-hacer-mapas-colaborativos-3294625
http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/nace-ciudad-compartida-herramienta-hacer-mapas-colaborativos-3294625
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 CASO: 596 ACRES 

Un proyecto focalizado en Nueva York (creo que nació con Brooklyn como primer objetivo y de 

ahí se deriva su nombre, ya que cuando empezaron localizaron 596 acres de terrenos públicos 

vacíos y sin uso en Brooklyn) con el objetivo de ofrecer nuevos espacios comunitarios en barrios 

donde las zonas verdes.  

Para dar a conocer la enorme cantidad 

de espacio disponible y sin un uso 

asignado han construido un 

completísimo mapa de espacios, 

catalogados además en función de la 

etapa de apropiación en el que se 

encuentran (sin actividad aún, con 

grupos trabajando sobre ellos, en los que 

ya hay acceso comunitario o incluso 

espacios privados con usos 

comunitarios). 

 El apartado de recursos en su web (http://596acres.org/es/) también es un buen compendio de 

herramientas para trabajar desde esta perspectiva.   

 CASO: (IM) POSSIBLE LIVING 

Este proyecto acaba de lanzarse y no tiene la 

trayectoria del anterior, pero también es una iniciativa 

que a través del mapeado quiere crear sensibilidad 

hacia los recursos infrautilizados en las ciudades.  

 

En este caso, su objetivo son los edificios y no 

necesariamente en las ciudades, sino cualquier 

edificación en ciudades, periferias, montes o campo 

que sea susceptible de un uso más intensivo. En este 

caso el planteamiento es construir un mapa 

colaborativo mediante la contribución de usuarios de 

cualquier parte del mundo que quieran localizar en el mapa edificios abandonados. 

http://596acres.org/es/
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Lanzado desde Italia, en las últimas semanas ha ganado atención y el mapa ya localiza más de 

500 edificios, definidos a través de diferentes categorías según su uso previo, su propiedad o sus 

condiciones. 

De nuevo, la idea es que el mapa ayude a visibilizar esta cuestión y sirva para catalizar procesos 

de colaboración entre personas y colectivos que quieran dar soluciones creativas. 

 

 CASO:  3SPACE 

 Esta es una de las iniciativas relacionadas con intervenciones desde el urbanismo táctico en el 

Reino Unido más interesantes, y eso que hay bastantes organizaciones públicas y privadas 

trabajando en esta línea de poner en uso locales comerciales, suelos y equipamientos.  

 

Aunque el mapeado colaborativo en este caso no es su principal instrumento, sí que podemos ver 

en un mapa las diferentes propiedades con las que están trabajando para tratar de reactivarlas. 

3space es una plataforma de intermediación entre necesidades sociales y propietarios privados 

que busca facilitar a organizaciones comunitarias acceso gratuito a recursos infrautilizados para 

proyectos temporales o pop-up mientras los suelos o los locales no vuelvan al mercado.  

 

De esta manera, desde una perspectiva de mientras tanto y a través de un esquema bastante 

sencillo de reglas para su utilización, estos espacios se convierten en activos útiles. 
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 CASO: EGIA MAPA: CARTOGRAFÍA COLABORATIVA Y CATÁLOGO DE 

ESPACIOS EN DESUSO 

 

 

 

Entre mayo y julio de 2013 Paisaje Transversal, a encargo del Centro Internacional de Cultura 

Contemporánea Tabakalera de Donostia, desarrollamos #EgiaMapa, un proceso participativo 

enfocado a la elaboración de un mapeo colectivo y un catálogo de espacios en desuso y 

potencialmente utilizables en el donostiarra barrio de Egia. 

 

La propuesta encaraba la necesidad de iniciar, por parte de dicha institución, una mediación con 

el tejido vecinal de la zona: desde la nueva dirección del centro se entendía que el proyecto 

cultural debía sumar y apoyar al ecosistema sociocultural existente al mismo tiempo que otorgaría 

una nueva centralidad a la ciudadanía en los procesos creativos. Así, esta iniciativa supuso el 

primer paso del proceso de apertura al barrio que Tabakalera emprendía ese año, previo a la 

apertura del edificio en 2015. 

 

Este nuevo enfoque del proyecto cultural y el hecho de que el proyecto arquitectónico todavía 

estaba inacabado, evidenciaban la necesidad de generar una reflexión en torno al espacio 

público para integrarse en la ciudad durante los dos años en los que su mientras durasen las obras 

de la nueva sede. De tal forma que Tabakalera quiso sacar su programación al espacio público, 

buscando espacios inutilizados o degradados en el barrio para activarlos y mejorarlos, 

desarrollando sus actividades en ellos. 

 

http://www.tabakalera.eu/es
http://www.tabakalera.eu/es
http://www.paisajetransversal.org/search/label/%23EgiaMapa
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En consecuencia, la actividad del mapeo colectivo se planteó como un instrumento que 

permitiese mejorar la relación entre Egia y Tabakalera, potenciando la actividad cultural local así 

como la red de agentes sociales y culturales existente, haciéndolos protagonistas de las 

decisiones que tengan que ver con el barrio. Su objetivo fue generar una cartografía colaborativa 

realizada con el tejido vecinal y cultural del barrio, así como un catálogo resumen de espacios 

infrautilizados asociados a usos posibles, en el que se recogerán tanto los programas del proyecto 

cultural de Tabakalera, como las actividades y necesidades de los colectivos de Egia.  

 

Mapear y activar espacios desde la participación 

 

El proceso se llevó a cabo empleando diversas tácticas participativas que abarcaron desde 

talleres de trabajo con agentes locales a la recogida de opiniones en distintos equipamientos 

públicos del barrio, pasando por un evento abierto en el que se desarrolló una deriva lúdica por el 

barrio para todas las edades. Gracias al desarrollo se pudo conocer mejor el barrio de la mano de 

agentes locales, identificar nuevos lugares y decidir usos colectivamente para cada uno de los 

espacios. 

 

http://www.paisajetransversal.org/2013/06/egiamapa-abriendo-procesos-repnesando.html#more
http://www.paisajetransversal.org/2013/06/recorriendo-egia-golpe-de-tuit-una.html
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El mapa resultante del proceso permitió visualizar gráficamente espacios, saberes y experiencias 

comunitarias mediante las un relato representativo del territorio, lo que posibilitará potenciar la 

puesta en marcha de estrategias de transformación física, social y cultural. El catálogo en cambio, 

resume los espacios identificados en desuso a los que se han asociado intereses de colectivos 

locales para desarrollar sus propias actividades en ellos así como los seleccionados para que 

Tabakalera desarrolle sus proyectos. 

 

Además, #EgiaMapa constituyó la primera fase de un proceso que perseguía el reciclaje de 

espacios en desuso a través estrategias culturales y de arquitectura adaptativa que tengan en 

cuenta a la ciudadanía. Posteriormente, en una segunda fase se definieron los Protocolos de 

activación del espacio público y locales comerciales vacíos, una guía para facilitar la 

programación de actividades por parte la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paisajetransversal.org/2013/10/egiamapa-en-la-revista-ciudad-sostenible.html
http://www.paisajetransversal.org/2015/06/egiamapa-protocolos-de-activacion-de-espacios-cartografia-ciudad-urbanismo-adaptativo-euskadi-egia-donostia-espacio-publico-participacion-ciudadana.html
http://www.paisajetransversal.org/2015/06/egiamapa-protocolos-de-activacion-de-espacios-cartografia-ciudad-urbanismo-adaptativo-euskadi-egia-donostia-espacio-publico-participacion-ciudadana.html
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A continuación os dejamos dos enlaces para visualizar las guías del caso que acabamos de ver: 

 

 Guía: Protocolos para la activación de espacios 

http://issuu.com/paisajetransversal/docs/egia_protocolos_de_activacion_docum/1?e=445361

0/13152857 

 

 Guía: Catálogo de espacios en desuso 

http://issuu.com/paisajetransversal/docs/130717_catalogo/1?e=4453610/15136087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/paisajetransversal/docs/egia_protocolos_de_activacion_docum/1?e=4453610/13152857
http://issuu.com/paisajetransversal/docs/egia_protocolos_de_activacion_docum/1?e=4453610/13152857
http://issuu.com/paisajetransversal/docs/130717_catalogo/1?e=4453610/15136087
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la primera fase esta  QUINTA unidad se desarrolla en torno a la propuesta de 

dotarse de metodologías adecuadas para la elaboración por parte de la ciudadanía de un 

diagnostico participativo sobre los espacios infrautilizados. 

La percepción sobre el uso actual de los espacios, los posibles nuevos usos, el grado de 

identificación de los ciudadanos con los mismos, el conocimiento sobre las diversas situaciones 

legales, de propiedad u otras, etc. 

La idea es comenzar un proceso de implicación de la sociedad civil con la coordinación del 

ayuntamiento en la puesta en marcho de una serie de procesos encaminados a la puesta en 

valor de todos aquellos activos infrautilizados, para poner a disposición del bien común. 

Esta guía se divide en tres partes: 

1. El valor de la participación comunitaria y colectiva para el desarrollo local. 

2. Qué es y cómo se articula un diagnostico participativo 

3. Ejemplos de diagnósticos participativos en el caso de urbanismo adaptativo. 
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Al menos a nivel del discurso, hoy nadie cuestiona que la participación de la población es el 

factor fundamental para fortalecer la sociedad civil y caminar hacia la democracia deliberativa. 

La posibilidad de la profundización democrática de la gobernanza de un territorio depende, entre 

otros factores, pero de manera fundamental, del grado de identificación de la población con el 

mismo. A mayor identificación de la población con un territorio, mayor es la posibilidad de 

construir nuevas formas de gobernanza participativa.  

 

Ello es lo que desde nuestro punto de vista determina el carácter estratégico de la participación 

social: posibilidad de fomentarla e impulsarla como factor proactivo para la construcción de 

identificación colectiva de la población con su territorio y, como consecuencia de ello, para 

fortalecer la sociedad civil y posibilitar nuevas formas de gobernanza. 

 

La participación real de la población sólo se produce cuando existe un sentimiento colectivo de 

pertenencia a una misma comunidad. La participación actúa como un factor de potenciación de 

la identificación de un colectivo con respecto al territorio que identifica como propio. La 

participación alimenta el empoderamiento de la sociedad local. Por lo tanto, el fomento y la 

potenciación de la participación real y efectiva de la población se convierte en una estrategia 

para propiciar las nuevas formas de gobernanza democrática.  

 

Pero la participación no se produce por el simple hecho de quererla o predicarla. La 

participación, para que sea tal, debe ser entendida como un proceso colectivo de 

investigación/aprendizaje/acción que requiere espacios, medios humanos y materiales, 

metodologías y técnicas específicas.  

 

No debe confundirse lo participante con lo participativo.  

 

La Antropología, aunque paradójicamente en la mayor parte de su desarrollo disciplinar no se 

haya caracterizado precisamente por su carácter participativo, ha desarrollado instrumentos y 

procedimientos que se revelan de gran utilidad para poder llevar a la práctica los principios que 

definen a las metodologías participativas. Para la constitución de un dispositivo participativo que 

 

 EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN EN LA NUEVA GOBERNANZA LOCAL 
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responda de la manera más adecuada posible a la realidad socioeconómica y cultural local, se 

hace imprescindible conseguir un conocimiento con suficiente grado de profundidad como para 

identificar con precisión la complejidad de sectores, colectivos, grupos, intereses, sensibilidades, 

identificaciones existentes.  

 

Este conocimiento no puede obtenerse sólo mediante la realización de sociogramas, sondeos y 

encuestas elaborados con la metodología sociológica convencional, por otra parte necesarios.  

El empleo de una metodología cualitativa desarrollada con una continuidad temporal y a ras de 

suelo se revela como imprescindible.  

 

La observación directa, el contacto regular y personal con los actores locales, la participación en 

los acontecimientos de la vida local, la utilización de técnicas como las entrevistas abiertas, 

semidirigidas y con cuestionario con informantes privilegiados y seleccionados en función de las 

distintas categorías y colectivos sociales existentes, de grupos de discusión, son algunos de los 

instrumentos y estrategias que permitirán la recogida de información de alto valor cualitativo 

sobre la que poder realizar un prediagnóstico que sirva como punto de arranque para el proceso 

de trabajo participativo, así como identificar y seleccionar a los stakeholders, líderes sociales y 

actores individuales que sean invitados a participar en el grupo estratégico, el foro general y los 

foros sectoriales que constituirán la estructura básica del dispositivo participativo.  

 

Este trabajo de campo cualitativo debe desarrollarse a lo largo de todo el proceso participativo 

con el objetivo de mantener una relación continuada y estrecha con la población que permita 

hacer un seguimiento y evaluación de primera mano que lo retroalimente, sirviendo al mismo 

tiempo como medio de animación y canal de comunicación personalizada.  

A este respecto, consideramos que la devolución continuada y final de los productos del proceso 

participativo a los propios participantes es, por último, un aspecto esencial en el rendimiento del 

proceso mismo y en la satisfacción personal de quienes han realizado el esfuerzo de aportar en él. 
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De una forma clara y sencilla, intentamos mediante un esquema de preguntas dar una 

explicación completa de lo que es y cómo se articula un diagnostico participativo. 

¿Qué es el Diagnóstico Participativo?  

Llamamos diagnóstico participativo (también 

conocido como diagnóstico comunitario o 

diagnóstico compartido) al diagnóstico hecho por un 

colectivo. Es un instrumento empleado por las 

comunidades para la edificación en colectivo del 

conocimiento de su realidad, en el que se publican 

los problemas que las afectan, los recursos con los 

que cuentan y las potencialidades propias de la 

localidad que puedan ser aprovechadas en 

beneficio de todos; lo cual, permite identificar, 

ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y, a través de ello, hacer que la gente llegue 

mejor preparada a la formulación del presupuesto participativo.  

¿Por qué o para que hacer un diagnóstico participativo?  

Porque, mientras la comunidad analiza el diagnóstico, va comprendiendo mejor su situación, 

identificando los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo y determinando las prioridades. 

El diagnóstico sirve además, para planificar y activar el Plan Único de Desarrollo del Órgano 

Ejecutivo. 

Existe una marcada diferencia entre un diagnóstico hecho por agentes externos a una localidad y 

aquel hecho por los propios vecinos; de hecho, los planes de acción y las soluciones suelen ser 

más apropiados y eficaces cuando se basan en el  análisis de los problemas realizados por las 

personas afectadas.  

El diagnóstico participativo es una actividad del colectivo comunal; sin embargo, es conveniente 

que la comunidad cuente con el apoyo de facilitadores para aplicar la metodología adecuada 

al proceso investigativo llevado a cabo por los sectores populares. 

DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS 
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¿Cuáles son los problemas, necesidades, recursos y potencialidades?  

El objetivo del diagnóstico participativo es obtener información acerca de los problemas 

y  necesidades comunitarias y su articulación dinámica con recursos locales y externos, así como 

las oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de las comunidades, ante lo cual 

definiremos como problemas comunitarios aquellos que afectan el normal desenvolvimiento social 

de los habitantes residentes en un área geográfica determinada: falta de servicios básicos (aseo 

urbano, electricidad, agua, cloacas, asfalto); inseguridad, desempleo, falta de infraestructura 

recreativa (canchas, centros culturales, parques, plazas); de infraestructura social (escuelas, 

ambulatorios, hogares de cuidado de niños, recreación), entre otros. 

Asimismo, definiremos como recursos comunitarios, a las fortalezas presentes en la comunidad: 

talento humano (albañiles, artesanas, panaderos, ingenieros, mecánicos, maestras); vocación 

económica y productiva; elementos naturales (árboles frutales, minas, peces, playas, ríos); 

organización social existente (unidades de batalla electoral, patrullas, grupos culturales, 

deportivos, religiosos, comerciantes, grupos de voluntarios); líderes naturales; aspectos 

geográficos, entre otros. 

Las oportunidades comunitarias son los componentes ajenos a la comunidad que pueden ser 

empleados en su beneficio: los programas sociales del gobierno nacional (Mercal, misiones 

educativas, reservistas...); los planes de financiamiento popular nacional, regional o municipales 

(Foncrei, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer, Fondemi, cajas de ahorro, bancos cooperativos, 

fondos de crédito regional...); las potencialidades del suelo, entre otros. 

¿Para qué otras cosas sirve el diagnóstico participativo? 

El diagnóstico participativo servirá además para:  

 Conocer con un mínimo de fuero científico, el lugar donde vivimos. Establecer las 

prioridades con un criterio racional a las demandas comunitarias.  

 Construir un ¡nosotros! comunitario territorial.  

 Hacer que la comunidad tome conciencia de los diversos aspectos relacionados con los 

problemas que las aquejan.  

 Proporcionar espacios concretos para la organización y la participación de diferentes 

grupos comunitarios. 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

9 

 

 Proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los 

problemas comunitarios.  

 Recolectar datos que puedan proporcionar una base para el sistema de seguimiento, 

control y evaluación. 

 A desarrollar el Poder Popular. 

¿Quiénes realizan el diagnóstico? 

En auxilio del Órgano Ejecutivo, el diagnóstico participativo es realizado simultáneamente por las 

personas que habitan en la propia comunidad, básicamente por los miembros activos del Consejo 

Comunal. Pueden apoyarse inicialmente por un grupo de especialistas, pero la idea es que una 

vez que la comunidad se apropia de la metodología sea ella quien se responsabilice del proceso. 

Es indispensable que dentro del grupo que realiza el diagnóstico se encuentren los líderes 

naturales, personas con distintas responsabilidades en la comunidad (profesor, administrador de 

Mercal, el responsable de las distintas misiones, presidenta de la asociación de vecinos, entre 

otros). 

¿Cómo se logra la participación de la comunidad en la elaboración del diagnóstico?  

Debe realizarse una convocatoria abierta y atractiva a todos los habitantes de la localidad sin 

distingo alguno, es algo natural que los habitantes de una determinada área geográfica se 

interesen por los problemas que aqueja a su comunidad y estén dispuestos a proponer soluciones 

y a participar en la ejecución de las mismas;  pero lo más usual, es que asuman la tarea del 

diagnóstico los cuadros con más vocación participativa. Lo importante es que exista siempre un 

acceso abierto a las reuniones de tal modo que si algún miembro de la comunidad no se siente 

interpretado por quienes la representan, pueda expresar en ellas sus opiniones críticas. Para 

realizar la convocatoria es conveniente apoyarse en los líderes naturales, así como en todas las 

fuerzas sociales y políticas que hagan vida en la comunidad. 

La agenda debe señalar los dos puntos importantes: 

1. Formalizar la iniciación del proceso del diagnóstico participativo 

2. Presentar las fotografías de la comunidad y el plano oficial de los linderos del Consejo 

Comunal. 
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¿Cómo podemos agilizar la formulación del diagnóstico participativo?  

Se puede agilizar el proceso, haciéndose las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema que más te afecta?  

 ¿Cuáles son las causas que lo originan?  

 ¿Qué relación tienen los problemas que tú planteas con otros expuestos por otros vecinos?  

 ¿Qué soluciones pueden emplearse para resolverlos?  

 ¿Qué posibilidades reales existen de solución?  

 ¿Cómo hemos aprovechado la capacidad técnica, artesanal, laboral y profesional que 

existe en la comunidad?  

 ¿Cuál es el origen de los conflictos intrafamiliares y entre vecinos?  

 ¿Estamos aprovechando los recursos y las condiciones naturales, organizativas, 

geográficas y económicas que tiene la comunidad? 

 

Como en unidades anteriores nos ha parecido interesante el dotar a los usuarios de las mismas de 

herramientas prácticas para poder poner en práctica los enunciados teóricos, por ello adjuntamos 

como documento anexo el siguiente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ANEXO Nº 10: 80 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO 
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 Tras ver en qué consiste un diagnostico participativo, veamos un par de ejemplos prácticos de 

cómo se aplican estas metodologías de forma distintas de puntos de la geografía nacional. 

 CASO 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL BARRIO EN FUENCARRAL MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento del paseo realizado por el barrio de Las Tablas. / Paisaje Transversal 

 

¿Quiénes son los que mejor conocen los problemas de los barrios? 

 Las personas que habitan en ellos es la respuesta más lógica pero su opinión no siempre se tienen 

en cuenta a la hora de emprender reformas y regenerar los barrios. Los vecinos de Fuencarral-El 

Pardo, un distrito del norte de Madrid, tienen ahora la oportunidad de pasear junto a su concejal y 

contarle de tú a tú qué es necesario mejorar con el objetivo de tener una radiografía participativa 

del barrio. 

 

EJEMPLO DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS EN EL URBANISMO 

ADAPTATIVO 
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Desde el pasado 21 de octubre y hasta el próximo 6 de noviembre, se han programado ocho 

paseos que recorren los ocho barrios que forman el distrito: Valverde, Las Tablas, La Paz, El Pilar, 

Peñagrande y Fuentelarreina, Mirasierra, Montecarmelo y El Pardo. “La Junta Municipal [de 

Fuencarral – El Pardo] se había reunido con vecinos y asociaciones culturales y sociales, había ido 

recogiendo las quejas y luego se pusieron en contacto con nosotros para que organizáramos los 

mapeos en la calle”, explica Iñaki Romero, arquitecto de Paisaje Transversal, una oficina de 

regeneración urbanística que impulsa el cambio a través de la participación ciudadana y la 

sostenibilidad, y entidad coordinadora de los paseos. 

La Junta Municipal encargó a los arquitectos idear los paseos en función de las peticiones que 

habían ido llegando de los vecinos: muchas tenían que ver con el deterioro de las aceras, la 

limpieza, la falta de mantenimiento y de equipamientos públicos o el deterioro de los mismos, o la 

existencia de vías rápidas peligrosas. Los itinerarios, de dos horas de duración, recorren diferentes 

puntos de los barrios que previamente han acordado vecinos y Ayuntamiento. 

Radiografía en torno a cinco ejes 

Para que los paseos no se conviertan en una mera queja y puedan sacarse conclusiones 

constructivas Paisaje Transversal divide los paseos en torno a cinco ejes y agrupar así los 

diagnósticos vecinales.  

1. La actividad productiva 

2. La movilidad 

3. El espacio público 

4. La cohesión social  

5. La vivienda 

  

Se han realizado ya tres paseos en los que se han juntado el concejal del distrito, Guillermo 

Zapata, y los vecinos que han querido participar en esta suerte de mapeo colectivo.  

Los recorridos tienen cinco paradas y en ellas se organiza un turno de palabra en el que los 

vecinos van contando lo que viven a diario y los arquitectos les preguntan sobre los diferentes 

ejes. “Los que ya han participado les parece una experiencia muy positiva porque pueden 

contarle al concejal directamente lo que ocurre en los barrios y desde el Ayuntamiento valoran 

poder verlo todo in situ”, explica el arquitecto. 
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Hasta el momento, han recorrido los barrios de Valverde, Las Tablas y La Paz, y en todos han 

participado en torno a unas 70 personas. “En Valverde la media de edad es mayor de 70 años y al 

llegar a una de las paradas nos encontramos con un grupo de unas 20 personas que pedía que 

volvieran a abrir el centro médico de especialidades [si bien la competencia no es municipal sino 

autómica]”, explica el arquitecto. En Las Tablas, donde la media de edad se sitúa entre los 40 y 50 

años, los problemas tienen que ver con la comunicación o la falta de dotaciones. 

De manera paralela, Paisaje Trasversal está recogiendo toda la información de la que dispone el 

Consistorio, “que es mucha”, puntualizan, para ordenarla y junto a los mapeos vecinales hacer un 

diagnóstico de las necesidades del distrito. La intención municipal es que a finales de año 

comiencen las primeras mejoras. 

 

 CASO 2: DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DEL BARRIO, TALLER PLAN BASE 

(PLAN PERA EL PARQUE ALCOSA SEVILLA) 

Texto extraído de http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=23135 

 

Fuente: Glenda Dimuro 

En este post se quiere describir el desarrollo del Taller Plan Base-Plan Barrio realizado por el grupo 

ADICI dentro del proyecto I+D+i Barrios en Transición. Proyecto financiado por la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

El proyecto de investigación acción participativa Barrios en Transición se enmarca en el 

Movimiento de transición, originado en el Reino Unido , y confluyendo con el Movimiento de 

Decrecimiento francés  plantea un “mapa de ruta” para un futuro sostenible, hacia un modelo de 

civilización post-carbono basado en la adaptación de los modelos de producción y gestión de 

nuestras ciudades.  

 

http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=23135
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Se plantea como hipótesis la necesaria y posible confluencia de ambos movimientos para una 

nueva generación de políticas urbanas y de revitalización de barrios basada en la cogestión entre 

la iniciativa social y la administración pública.  

Barrios en Transición propone como metodología el estudio de casos y la puesta en marcha de 

una experiencia piloto de cogestión de barrios en transición en Alcosa (Sevilla) y en Casería de 

Montijo (Granada), planteando la interacción entre siete ejes de actuación:  

1) Gestión Colectiva de la Rehabilitación de Viviendas,  

2) Gestión Colectiva del Espacio Público,  

3) Accesibilidad y Movilidad Sostenible,  

4) Soberanía Alimentaria,  

5) Soberanía Financiera y Economía del Bien Común, 

6) Soberanía energética y mejora ambiental y  

7) Formación y Educación socioambiental. 

 

Fuente: Irene Machuca 
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Así pues, en el marco de este proyecto de investigación se desarrolla el taller Plan Base-Plan Barrio. 

Talleres cuyos objetivos han sido realizar un diagnóstico participativo y colectivo del barrio Alcosa 

de Sevilla. Ambas dinámicas nos han permitido reconocer la visión de la ciudad desde el barrio y 

del barrio desde la ciudad (Plan Base) por un lado, y por otro, una visión y reconocimiento 

participado del mismo (Plan Barrio). 

Éstos se han realizado a lo largo de tres tardes en el Salón de Actos que tiene el Distrito en el 

Centro de Adultos, en horas en la que las vecinas y vecinos han tenido disponibilidad de asistir los 

días 26, 27 y 28 de marzo de 2014. 

Los profesores que han estado a cargo del taller han sido Josep María Llop (Plan Base) y Pedro 

Lorenzo (Plan Barrio), ambos con una larga trayectoria y experiencia de realización de estos 

talleres en multitud de contextos a  nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Machuca 
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EL PLAN BASE 

El Plan Base consigue elaborar un diagnóstico de los problemas urbanos de la ciudad desde la 

perspectiva de un barrio. En definitiva establece una relación entre el derecho a la ciudad y el 

derecho a tener un plan elaborado por la propia comunidad. Está pensado para dar respuestas a 

temas básicos espaciales y urbanísticos de forma sencilla, para que pueda ser entendido por la 

gran mayoría de la población. 

Para ello realiza participativamente un único mapa de las propuestas estratégicas y de los 

desarrollos urbanos, basado en la transparencia y claridad, integrando para ello los siguientes 

puntos: 

 Extensión urbana: Delimitación de la consolidación del área urbana, las zonas de 

extensión en 10 años y aquellas áreas de reserva en 30 años. 

 Conectividad: Carreteras y ejes de transporte básico. 

 Sostenibilidad: Sistema de espacios libres y su relación con el medio ambiente. 

 Compacidad: Morfología urbana. 

 Zonificación: Zonas de regulación, de mejora y transformación en fase de desarrollo. 

Normativas y proyectos relacionados. 

 Estrategia: Proyectos estratégicos básicos a llevar a cabo en los próximos 10 años. 

 Prevención: Posibles riesgos relacionados con las zonas en transformación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Taller Plan Base. Fuente: Glenda Dimuro. 
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Antes de dividir a los asistentes en grupos de trabajo, el moderador comenta la dificultad 

de  hablar de las condiciones de la relación del barrio con la ciudad. Para facilitar el diálogo en 

los grupos, se propone que piensen en los aspectos culturales y sociales, así como en los 

problemas del barrio con las posibles instituciones de la ciudad, la comunicación y la movilidad 

hacia los demás barrios. ¿Estamos bien conectados socialmente? ¿Nos sentimos parte de una 

ciudad? ¿Y la cuestión económica? En resumen, se pide a las asistentes que hablen sobre: ¿Qué 

relaciones tienen la ciudad y el barrio? 

Se forman para ello tres grupos de discusión que debaten sobre estas cuestiones durante una 

hora, para luego dedicar media hora más en la elaboración de propuestas. 

En este debate se vislumbra cómo aquello que se ha marcado como dificultad, se presenta 

igualmente como potencial en el barrio. Reconocer este potencial y reconocerse como parte de 

él, es uno de los objetivos de la dinámica. 

De las propuestas formuladas por los tres grupos de trabajo se obtiene, a modo de síntesis, que 

para mejorar la relación del barrio con la ciudad se podrían realizar las siguientes acciones: 

 Tener un ayuntamiento de barrio. 

 Espacios de oportunidad para generar empleo. 

 Mejorar las conexiones con la ciudad 

 Generar espacios para actividades culturales 

 Tener autonomía municipal 
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EL PLAN BARRIO 

El objetivo del Plan Barrio es evaluar los problemas y dificultades actuales por los que atraviesa el 

barrio de forma participativa. Para ello se distribuye el público en cuatro grupos de trabajo, que 

dialogarán cada uno sobre una de las temáticas siguientes: 

SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA LEGAL 

 ORGANIZACIÓN: 

  ¿qué entidades hay y cómo se organizan?  

 Gestión ¿Qué tipo de gestión hay? 

  Toma de decisiones: ¿Quién toma las decisiones? 

 Participación: ¿En qué medida se toman las decisiones? 

 ESPACIO URBANO. Calles, plazas, infraestructuras y servicios. 

 VIVIENDA. ¿Cuáles son las líneas de intervención en la vivienda? 

 EQUIPAMIENTOS. ¿En qué medida depende de equipamientos propios o de fuera? 

 

Transversalmente se pretende obtener una visión de lo que ha pasado en el barrio y de lo que se 

espera en el futuro. Al finalizar la jornada cada grupo ha de formular 5 propuestas con orden de 

prioridad, teniendo en cuenta que éstas 

han de ser APROPIADAS y APROPIABLES, 

acordes a las capacidades y al lugar, 

sociales y económicas, así como 

aceptadas y apropiables por los propios 

vecinos para que éstas puedan llegar a ser 

posibles. Cada propuesta se toma como 

un PROCESO dilatado en el tiempo, en el 

que hay que es necesario organizarse para 

conseguir los objetivos propuestos. 
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Las propuestas de mejora del barrio planteadas se sintetizan en lo siguiente, por orden de 

prioridad: 

 

ORGANIZACIÓN / GESTIÓN / ECONOMÍA 

 Cooperativa de rehabilitación y mantenimiento 

 Cooperativa de energía 

 Fomento de la participación social 

 Cooperativa de alimentación 

 Mejora de movilidad y accesibilidad 

 

ESPACIO URBANO 

 Rediseñar el espacio público 

 Mejora de la accesibilidad en el espacio público 

 Drenaje de filtraciones y reutilización de aguas 

 Mejora de accesibilidad en transporte público 

 Utilización de energías renovables para bombeo de agua de riego de zonas comunes 

 

VIVIENDA 

 Reparación de cimentaciones 

 Mejora de la accesibilidad en los edificios 

 Mejora de instalaciones comunitarias 

 Mejora de las envolventes de los edificios 

 Mejora de los espacios entre bloques 

 

EQUIPAMIENTOS / SERVICIOS 

 Espacios para jóvenes y otras asociaciones del barrio 

 Ampliación del centro de salud 

 Formación profesional en el barrio 

 Reorganizar plazas 

 Distrito en el barrio 
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A partir de aquí, se ha trabajado en tres grupos sobre cómo gestionar, cómo organizarse y con 

qué medios (económicos y sociales), para conseguir los objetivos propuestos: 

 

 ORGANIZACIÓN: ¿Qué forma de organización sería interesante para obtener los objetivos 

planteados? 

 GESTIÓN: ¿Qué posibilidad hay de crear una mesa de entidades para la autogestión, o 

una mesa de opinión o concertación para  la co-gestión? 

 RECURSOS: ¿Qué medios sociales que se tienen? ¿Qué dedicación tienen disponible y 

cómo aumentar el número de vecinos implicados en el proceso?  

 

 

Mapa-Diagnóstico resultante del Taller Plan Barrio. Fuente: Conso Glez  Arriero 
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CONCLUSIONES 

Haciendo un repaso de los principales problemas planteados, se considera que la cimentación de 

los edificios tiene especial relevancia, envergadura  y urgencia. Así mismo, se destacan otras 

deficiencias en los edificios referentes a la accesibilidad -falta de ascensores-, a la antigüedad de 

las instalaciones de saneamiento, electricidad y fontanería, y a la insuficiencia de aislamiento 

térmico de la envolvente. 

En el barrio se acusa la necesidad de espacios que puedan dedicarse al desarrollo de 

actividades culturales, al encuentro de los jóvenes, a actividades de formación laboral y a otras 

que puedan generar empleo. Las actividades económicas ubicadas en el propio barrio, se limitan 

al pequeño comercio, obligando al traslado diario a la población que va a trabajar. 

Otros problemas a nivel de ciudad tienen que ver con la movilidad y la situación de periferia. La 

distancia al centro es grande y el transporte público lento y escaso, lo que obliga al uso del 

transporte privado, especialmente para acudir a los centros de trabajo. Esto genera la necesidad 

de dedicar amplias superficies de espacio público al uso de aparcamiento, lo que caracteriza la 

mayoría de las plazas que se sitúan junto a las edificaciones. 

En el ámbito socio-económico destacan el desempleo de los sectores más jóvenes de la 

población, unido a la falta de oportunidades laborales dentro del propio barrio. Así mismo la falta 

de recursos económicos retrasa la edad de emancipación y genera el retorno de muchas 

personas -que incluso han formado una familia- a la casa de los padres. Esto merma la capacidad 

adquisitiva de aquellos vecinos y vecinas que mayoritariamente sólo cuentan con los ingresos de 

la pensión de jubilación. 

La escasa implicación en los problemas del barrio de gran parte de la población y especialmente 

de la más joven, se revela también como una de las cuestiones que impiden el desarrollo de 

propuestas y acciones de mejora por parte de los vecinos. Además se identifica poca  cohesión 

entre los distintos grupos que sí están organizados. 

La Administración se considera bastante lejana al barrio. En cuanto a localización, no existen 

centros municipales de proximidad, obligando a largos desplazamientos para la realización de 

cualquier trámite, ni sede del distrito, ni otras oficinas de atención ciudadana de la Junta de 

Andalucía. Pero también se percibe distancia en cuanto a la percepción de la administración de 
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las necesidades del barrio, considerando que no se invierten los mismos recursos que en otras 

zonas más céntricas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS Y OBJETIVOS 

Las propuestas se han formulado como objetivos concretos que deben dar respuesta a los 

problemas y necesidades detectadas. 

La creación de una Asamblea de Barrio vendría a atender a una mejor coordinación entre las 

asociaciones, además de suponer un foro abierto para la participación de otros vecinos no 

organizados. La implicación conjunta de más entidades y personas, serviría como motor para la 

movilización social. También sería una herramienta importante para la interlocución con la 

administración, ya que podría hablar en representación de gran parte del vecindario. En esta 

asamblea se trabajaría sobre el resto de propuestas de mejoras del barrio. 

La Rehabilitación Integral de los edificios viene siendo una reivindicación histórica de los vecinos 

de Alcosa, que si bien comenzó a atenderse con los programas de Rehabilitación de Edificios y 

Rehabilitación Singular del Plan de Vivienda anterior, que se vio frenado por la falta de fondos 

acaecida con la crisis. 

Otras propuestas a nivel urbano tienen que ver con la mejora del espacio público o la puesta en 

uso de espacios infrautilizados, detectados como oportunidad para generar empleo, desarrollar 

actividades culturales o darle cobertura a jóvenes y asociaciones. La mejora de las conexiones 

con la ciudad también se plantea necesaria. 

Para paliar la cuestión del desempleo se proponen, además de formación profesional para los 

jóvenes, la creación de empresas de economía social, que contemplen las necesidades y los 

recursos existentes en el propio barrio. Estas podrían ser cooperativas de rehabilitación y 

mantenimiento de los edificios y del espacio público, cooperativas de producción de energía 

sostenible o cooperativas de alimentación. 
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ACCIONES 

Se ha querido concretar estas propuestas en función de las prioridades y de los recursos 

disponibles de forma que se pudiera comenzar a trabajar sobre un plan de acción. 

Para la rehabilitación de edificios se seleccionará uno que sirva de caso piloto, sobre el que se 

realizarán los estudios técnicos, económicos y financieros necesarios para la ejecución de las 

obras. 

Otra acción prioritaria que se consideró fue realizar un taller de comunicación que sirva para 

conectar con el vecindario y especialmente con el más joven, de forma que se consiga implicar a 

más personas en la construcción colectiva de soluciones a los problemas planteados. 

En paralelo a estas dos cuestiones se seguirá trabajando tanto en la configuración de empresas 

cooperativas, como en la de educación ambiental con los colegios y las AMPAS. 

 

Para terminar esta unidad aportamos un nuevo documento anexo en este caso un documento 

editado por la Generalitat de Cataluña, donde volvemos a aportar más herramientas de apoyo al 

tema que se ha tocado en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO ANEXO Nº 11: ESPACIO LABORATORIO URBANISMO Y PARTICIPACIÓN: INICIATIVAS Y 

RETO DE FUTURO 



 

  
Contratación de Asistencia Técnica del Proyecto 

“Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos 

Infrautilizados, Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en 

Andalucía a través de Cooperativas" 

 

UNIDAD 06 

 

HERRAMIENTAS JURÍDICAS   

 Realización técnica 



 
 
 

 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas 

2 

 

 

 

 

 

  LAS COOP HÍBRIDAS EN LA NUEVA LEY DE COOPERATIVAS 

ANDALUZAS ............................................................................................ 3  

o  COOPERATIVAS MIXTAS. ................................................................................ 6 

o COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.......................................... 10 

o COOPERATIVAS DE IMPULSO EMPRESARIAL. .................................... 20 

o  COOPERATIVAS DE CESIÓN DE USO. ................................................... 38 

 ARTÍCULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO QUE AFECTAN A TODOS 

ESTOS TIPOS DE COOPERATIVAS. ........................................................ 53 

 

  

 

ÍNDICE 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

3 

 

Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la primera fase esta  SEXTA unidad se desarrolla en torno a la  descripción y 

desarrollo de las características fundamentales de tres nuevos tipos de cooperativas 

contempladas en la ley de cooperativas y en su reglamento. 

 

Las tres tipologías estarían encuadradas en lo que hemos venido a describir como cooperativas 

de carácter híbrido, por todas ellas pueden albergar en su funcionamiento  dos o más objetos 

sociales (entendidos como distintas actividades cooperativizadas, servicios, trabajo, consumo etc.) 

o bien como el caso de las de impulso empresarial porque siendo una cooperativa de trabajo su 

funcionamiento es más parecido a una cooperativa de servicios. 

 

Las dos primeras topologías están en las nuevas cooperativas especiales, la tercera está bajo la 

clasificación de cooperativa de trabajo. Para una mayor compresión de estos tipos de 

cooperativas, en cada una de ellas haremos tres apartados: 

 

1. Explicación pedagógica del tipo de cooperativa 

2. Extracto de artículos de la ley y el reglamento que las describen 

3. Presentación resumen en diapositivas “ppt” 

 

Además haremos un extracto de los artículos de la ley y el reglamento que le afectan de manera 

común, como la opción de todas y cada una de ellas pueden ser sin ánimo de lucro o las 

limitaciones de capital social, o la posibilidad de voto plural (ponderación de voto) y reserva 

orgánica (posibilidad de reservar la presidencia a una topología de socios). 
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COOPERATIVAS ESPECIALES
SECCIÓN 4ª, CAPÍTULO II, TÍTULO II DE LA LSCA

COOPERATIVAS 
MIXTAS

SERVICIOS 
PÚBLICOS

EXPLOTACIÓN 
COMUNITARIA 
DE LA TIERRA

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

 

 
 

Secc. 4º del Cap. II del Título II de la LSCA y Secc. 4º del Cap. I del Título II de su reglamento. 

 

La Ley de Sociedades Cooperativas configura unos tipos de cooperativas, que por sus 

características naturales no son encuadrables en ninguno de los tres grandes bloques de 

cooperativas existentes: las de trabajo, las de consumo y las de servicios. Por ello se configura un 

cuarto grupo, una especie de “cajón de sastre” donde se engloban todas estas sociedades de 

características sui generis, que no dejan de ser cooperativas de primer grado.  

 

A este cuarto bloque se le denomina  “Cooperativas Especiales” y se le dedica una Sección –

Sección IV- dentro del Capítulo II del Título II de la Ley donde se regulan los distintos tipos de 

cooperativas de primer grado, al igual que ocurre con las otras modalidades de  cooperativas 

(trabajo, consumo y servicios).  

 

Dentro de estas cooperativas especiales se encuadran las cooperativas mixtas, las de servicios 

públicos, las de explotación comunitaria de la tierra y las de integración social. Las que 

constituyen nuevos tipos de cooperativas son las dos primeras (mixtas y servicios públicos), dado 

que las dos restantes ya aparecían reguladas en la Ley anterior; por ello nos detendremos 

únicamente en el análisis de estos dos novedosos tipos de cooperativas.  

 

Recordar por último que las cooperativas especiales son cooperativas de primer grado, con una 

serie de características especiales que a continuación veremos. 

Cuadro Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVAS ESPECIALES 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

6 

 

 

 EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las cooperativas mixtas constituyen la máxima integración social y empresarial, en cuya actividad 

concurren características propias de distintas clases de cooperativas sin dejar de ostentar por ello 

la calificación de cooperativa de primer grado. Este tipo de cooperativas se caracterizan por 

permitir la convivencia en una misma entidad de múltiples objetos sociales (de trabajo, de 

consumo, etc.). En definitiva, se trata de una innovadora forma de gestión cuyo objetivo último es 

conseguir la máxima integración de distintas cadenas de valor. 

 

Sus estatutos sociales deben fijar los criterios de una relación equitativa y proporcional entre los/as 

socios/as que desarrollan cada una de las actividades, debiendo, en consecuencia, determinar 

sus  derechos y obligaciones tanto políticas como económicas.  

 

Para alcanzar esa relación equitativa y proporcional en este tipo de entidades, por un lado se 

impone que en sus órganos sociales debe de existir una representación de cada una de las 

actividades cooperativizadas integradas en la sociedad; y por otro lado  se permiten sendos 

extremos de relevante importancia como son la reserva orgánica y el voto plural ponderado. 

Veamos esta circunstancia mediante un ejemplo: 

 

Supongamos un modelo productivo que ahora está bastante de moda como es el HUERTO 

URBANO, bajo la fórmula cooperativa en la que se integran:  

 

 40 Socios Productores 

 15 Socios Trabajadores 

 5.000 Socios Consumidores 

 

Como se puede apreciar en el seno de la cooperativa conviven actividades propias de diferentes 

tipos de cooperativas (de servicios, de trabajo, y consumo). Todas ellas deben de estar 

representadas en los órganos sociales de la entidad, de manera que cada una de ellas contará 

con, al menos, un representante en el Consejo Rector. 

COOPERATIVAS MIXTAS 
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Obviamente, en este contexto si estuviésemos ante una cooperativa convencional primaría 

siempre la voluntad de los/as socios/as consumidores en Asamblea General, estando siempre en 

sus manos los designios de la entidad. 

 

El establecer un marco de relación equitativa y proporcional equivale a que ningún Grupo de 

Socios – sea cual fuese su volumen o la actividad que desarrollen dentro de la cooperativa-, 

pueda “machacar” al resto de socios, es decir, que no puedan abusar o imponer 

sistemáticamente su criterio como consecuencia de ser el Grupo más numeroso.  

 

Para evitarlo se permite la ponderación del voto en función de los criterios fijados 

estatutariamente, por ejemplo que el conjunto de votos se reparta entre los Grupos de socios que 

desarrollan cada actividad.  

 

Por seguir con nuestro ejemplo, un 33’33% para los/as socios/as productores, otro 33’33% para 

los/as socios/as trabajadores y el 33’335 por ciento para los/as socios/as consumidores. En este 

caso concreto y como resulta evidente, un voto de un socio productor o  de un socio trabajador 

tendrá un mayor valor que el de un socio consumidor. En definitiva se equipararía la capacidad 

de decisión de cada Grupo. 

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, la obligación de este tipo de entidades consiste en recoger 

estatutariamente medidas para que garanticen la relación equitativa y proporcional entre las 

actividades que conviven en su seno y por ende entre los Grupos que las llevan a cabo, pudiendo 

consistir en la ponderación del voto o en cualquier otra (u otras) que vele por el cumplimiento de 

dicha finalidad. 

 

En cuanto al matiz de reserva orgánica, cabe decir que los estatutos sociales de la cooperativa 

“pueden” prever que la Presidencia y la Vicepresidencia de la sociedad, las ostenten los 

representantes  de determinado/s Grupo/s, por ejemplo, en el supuesto del huerto urbano que nos 

ocupa, que la Presidencia de dicha cooperativa siempre la ostentará un miembro del Grupo de 

los/as socios/as productores y la Vicepresidencia, un socio consumidor.  

 

Esta posibilidad de reserva orgánica –vía estatutos- la proclama la propia Ley de Sociedades 

Cooperativas, en el apartado 2 de su artículo 106. 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

8 

 

 

 ARTICULOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO  

 

ARTÍCULOS 106 DE LA LSCA Y 99 DE SU REGLAMENTO: 

 

LEY Artículo 106. Cooperativas mixtas. 

 

1. Son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada 

concurren características propias de las distintas clases a que se refiere el artículo 83.1.a), 

de conformidad con lo establecido en sus estatutos, los cuales fijarán los criterios de 

relación equitativa y proporcional entre los/as socios/as y socias que desarrollen cada una 

de las actividades, determinando, en su caso, los derechos y obligaciones de cada clase. 

 

2. En los órganos sociales de estas entidades deberá existir una representación de cada una 

de las actividades cooperativizadas integradas en la sociedad y, estatutariamente, se 

podrán reservar la Presidencia y Vicepresidencia a los/as socios/as y socias que desarrollen 

una determinada actividad. 

 

Reglamento  Artículo 99. Cooperativas mixtas. 

 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son 

sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren 

características propias de las distintas clases de sociedades cooperativas a que se refiere 

el artículo 83.1.a) de la citada Ley, de conformidad con lo establecido en sus estatutos. 

2. Este tipo de sociedades realizará más de una actividad cooperativizada, conforme a lo 

acordado en sus estatutos, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de 

sociedades cooperativas en una sola cooperativa de primer grado. Cada actividad 

cooperativizada realizada por la entidad se regulará por la normativa específica prevista 

para su clase. 

3. En los estatutos sociales constarán, en su caso, específicamente los derechos y 

obligaciones, tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes clases de 

personas socias, atendiendo a su cualidad y a la actividad que desarrollan en la empresa, 

debiendo ajustarse a unos criterios de relación equitativa y proporcional entre los/as 

socios/as y socias que desarrollen cada una de dichas actividades, que serán fijados, 

asimismo, estatutariamente. 
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Hablamos siempre de una cooperativa de primer grado

Plena integración social y empresarial

Permite la convivencia en una única cooperativa de múltiples objetos 
sociales ( consumo, servicios , trabajo, transporte, viviendas….)

Innovadora  gestión democrática, pudiéndose ponderar el voto y fijar 
reservas orgánicas asegurar respeto a la diversidad y las minorías

Los estatutos y el RRI regularan perfectamente los derechos y 
obligaciones de cada uno de los socios de cada tipología

El objetivo es la máxima integración de las cadenas de valor

Ejemplo :       nuevos huertos urbanos
socios productores + socios trabajadores + socios consumidores
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 EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La regulación de las cooperativas de servicios públicos por parte de la Ley de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas, no supone una novedad en el ámbito legislativo español. No en vano, 

otras legislaciones de cooperativas vigentes en España ya recogen de manera más o menos 

amplia la regulación de las cooperativas de servicios públicos.  

 

Así por ejemplo, la Ley 8/2003, de 24 de Marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 

establece en su artículo 99 que estando obligadas la Generalitat Valenciana y las Corporaciones 

Locales a asegurar la existencia de servicios públicos, podrán proveer que la prestación directa de 

estos servicios se haga mediante la constitución de cooperativas de servicios públicos. Esta Ley 

restringe la condición de socio a la entidad o entidades públicas promotoras y a los usuarios de los 

servicios que sean objeto de la cooperativa. 

 

En el panorama jurídico internacional la cooperativa de servicios públicos constituye una 

modalidad tremendamente asentada, sobre todo en Suramérica, donde han sido verdaderas 

artífices del desarrollo urbano y rural, ofreciendo respuestas eficaces, eficientes y satisfactorias a 

distintas necesidades en diversos sectores, sin intermediarios, abaratando costes de bienes, 

productos y servicios, y en general mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Y como muestra un botón, a día de hoy sólo en Argentina –donde se constituyen cooperativas de 

servicios públicos desde 1926- existen más de mil cooperativas de servicios públicos. 

 

No obstante, todas las legislaciones que hasta ahora han regulado las cooperativas de servicios 

públicos lo han hecho bajo una perspectiva estándar y tradicional, con servicios básicos para la 

Comunidad como pueden ser cooperativas de aguas y saneamiento, telefonía, recogida de 

basura, abastecimiento de gas, etc. 

 

 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Con la configuración que se diseña por parte de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y 

de su Reglamento, se persigue el desarrollo de este tipo de cooperativas manteniendo su espíritu y 

esencia tradicionales. 

 

Pero haciéndolas más ambiciosas, flexibles y ágiles, acorde con la realidad social y empresarial en 

que nos hallamos inmersos hasta alcanzar un tipo de sociedad más moderna y progresista, en la 

que lo público y lo privado avanzan de la mano para dar respuesta a situaciones multisectoriales, 

no restringiéndose únicamente a servicios básicos o de primera necesidad.  

 

También en la Ley Andaluza se abre la puerta para ostentar la condición de socio a otras 

personas, como entidades jurídicas privadas y a socios trabajadores, además de la entidad o 

entidades públicas participantes y los usuarios de los servicios. 

 

En definitiva se persigue ofrecer a los ciudadanos una herramienta de arquitectura empresarial 

como iniciativa para responder a la necesidad de cooperación entre diferentes usuarios y 

productores de servicios (físicos y jurídicos, públicos y privados) para proporcionar los medios y el 

entorno que permita el acceso a determinados servicios, al uso compartido y al desarrollo de la 

información y el conocimiento.  

 

Todo ello teniendo como objetivo último el servicio a la Comunidad, promover la integración 

social y el desarrollo económico, diseñar y estimular nuevas formas de intercooperación 

administrativa y fomentar la sostenibilidad ciudadana, bajo un entorno organizativo, social y 

democrático. 

 

o CARACTERÍSTICAS 

La cooperativa de servicios públicos constituye una nueva forma de gobernanza público-privada, 

que se viene a caracterizar por los siguientes factores: 

  

 El tipo de servicio que se presta ha de ser considerado de interés para la Comunidad, lo 

que le da el cariz de “público” (pero no necesariamente ha de ser un servicio básico o de 

primera necesidad). 

 Siempre uno de los/as socios/as de la cooperativa habrá de ser una Administración o 

entidad pública. 

 La Administración o ente público conservará en todo caso el control en cuanto a las 

condiciones de prestación de los servicios públicos.  
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 Plena integración social y empresarial, máxima flexibilidad con máximas garantías jurídicas 

y económico-financieras. 

 Se excluye en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio de 

autoridad pública, como los de orden público y protección civil. 

 

o CONFIGURACIÓN DE LA BASE SOCIAL 

 

Junto a la Administración de la Junta de Andalucía y/o las administraciones locales andaluzas o 

sus entes instrumentales, podrán formar parte de la cooperativa de servicios públicos: 

 

 

 Entidades privadas con experiencia demostrada en el sector. 

 Personas usuarias de los servicios que sean objeto de la cooperativa. 

 Personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la cooperativa, hasta 

alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la cooperativa. 

 

o  GARANTÍAS 

Para que la prestación del servicio por parte de la cooperativa y el propio funcionamiento de ésta 

revistan plenas garantías jurídico-económicas, se establecen una serie de CAUTELAS: 

 

 Las Cooperativas de servicios públicos deberán someter a auditoría externa, en los 

términos fijados por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas 

anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o 

cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. 

 Será de aplicación el régimen previsto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas, para las cooperativas mixtas, a efectos asegurar una 

relación equitativa y proporcional entre los/as socios/as.  

 Así pues, los estatutos podrán establecer un régimen de derechos y obligaciones –tanto 

políticos como económicos- correspondiente a las distintas personas socias, atendiendo a 

su cualidad y actividad en la empresa, lo que puede traducirse desde un punto de vista 

eminentemente práctico – insisto, si así lo  contemplan los estatutos sociales- en sendos 

aspectos importantísimos para el control de la prestación del servicio que corresponde al 

ente público, como son la reserva orgánica y la ponderación del voto.  
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Por tanto, los estatutos sociales podrán prever, por ejemplo, que la titularidad de la Presidencia 

siempre la ostente una Administración o ente público que participe en la cooperativa, y que ésta 

concentre un determinado porcentaje de votos sociales. En cualquier caso, los estatutos sociales 

pueden contemplar otras medidas diferentes para garantizar esa relación equitativa y 

proporcional entre los/as socios/as en función de su cualidad y actividad que desarrollan en la 

sociedad cooperativa. 

 

o CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Las cooperativas de servicios públicos, atendiendo a diversos factores o criterios las podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

 

En función de la tipología de los/as socios/as 

 

Compuesta por alguna entidad pública y personas físicas que prestan y/o reciben servicios. 

Siguiendo el patrón tradicional de esta forma societaria. Ejemplo: en una localidad no existe 

servicio de ambulancia o bomberos, y se crea una cooperativa para prestar tales servicios. 

 

Sólo actores públicos, ya sean de un mismo orden, por ejemplo varias administraciones locales: 

Ayuntamientos titulares de fincas públicas crean una cooperativa de servicios públicos  para su 

gestión y explotación o Multisectorial, con organismos públicos de distinto orden y naturaleza.  

 

Ejemplos: 

 

 Cooperativa pública para compartir información detallada  y actualizada. 

Potenciación del trabajo en red y en equipo, que redundará en la creación de 

conocimiento y de capacidades organizacionales: 

 

o Ante un protocolo de incendios, inundaciones  o cualquier otro tipo de catástrofe, 

pueden compartir información: ejército, servicio de carreteras, servicio de 

meteorología, catastro municipal, IINFOCA, Agencia Pública de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía (AMAYA), policía y bomberos, autoridades medioambientales 

(Consejería, Ministerio, etc.).  
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o Un ejemplo real lo encontramos en la creación de la Cooperativa de Datos 

Espaciales del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, con el 

establecimiento de una IDE local, fomentando la cultura de comparación de 

geoinformación, recursos y experiencias, mejorando las relaciones entre los 

participantes e induciendo una modernización progresiva en el funcionamiento de 

los servicios municipales y demás organizaciones participantes. 

 

 

 Cooperativa compuesta por entidad pública y por entidades privadas: 

 

o Ejemplo: un Ayuntamiento constituye una cooperativa de servicios públicos junto a 

dos cooperativas de trabajo para el mantenimiento del cementerio, la biblioteca o 

el polideportivo municipal. 

 

 Convivencia de alguno/s de los supuestos anteriores: Administración Pública + Personas 

Jurídicas Privadas+ Personas Físicas.  

 

o Ejemplo: Un ente público –por ejemplo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía (AVRA)-  posee 5.000 viviendas y crea una cooperativa de servicios 

públicos junto a una cooperativa de trabajo para rehabilitar su parque de 

viviendas y junto a los usuarios o inquilinos de dichas viviendas. 

 

 

En función de la actividad 

 

Que la actividad de la cooperativa sea la prestación de servicios fundamentales o de primera 

necesidad: abastecimiento de agua, servicios de emergencia, etc. 

 

Prestación de servicios no básicos o esenciales: actividades de ocio, gestión del patrimonio, 

información y/o entretenimiento –por ejemplo, una T.V. local o una emisora de radio municipal- 

etc. 
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 ARTÍCULOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO 

 

Artículos 107 de la LSCA y 101 de su reglamento: 

 

LEY Artículo 107. Otras fórmulas cooperativas. 

 

Reglamentariamente, podrán regularse otros tipos de sociedades cooperativas de primer grado 

que no se ajusten a los criterios establecidos en el Capítulo II de este título. No obstante, de entre 

estos, serán objeto de regulación reglamentaria, en todo caso, las sociedades cooperativas de 

integración social, las de servicios públicos y las de explotación comunitaria de la tierra. 

 

REGLAMENTO Artículo 101. Cooperativas de servicios públicos. 

 

1. La Administración de la Junta de Andalucía así como las Administraciones locales 

andaluzas, a fin de asegurar la existencia de servicios públicos de calidad, podrán proveer 

que la prestación directa de éstos se haga mediante la constitución de sociedades 

cooperativas de servicios públicos. 

 

2. En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras la 

entidad o entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas con 

experiencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las personas usuarias de 

los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así como las personas socias 

trabajadoras que presten su trabajo personal en la sociedad, en este último caso hasta 

alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la misma. No obstante, las entidades 

públicas promotoras conservarán el control en cuanto a las condiciones de prestación de 

los servicios públicos. 

 

3. Cuando la Administración de la Junta de Andalucía participe como persona socia en este 

tipo de cooperativas, dicha participación deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2007, 

de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en especial a la 

regulación de las organizaciones personificadas de gestión contenida en su artículo 12. 

 

4. Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio de 

autoridad pública, como los de orden público y protección civil. 
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5. Será de aplicación a estas sociedades cooperativas el régimen previsto en el artículo 106 

de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 99 de este Reglamento para las 

sociedades cooperativas mixtas. 

 

6. En todo caso, las sociedades cooperativas de servicios públicos deberán someter a 

auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus 

normas de desarrollo, sus cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la 

normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. 

 

 

 

 

Artículo 99 LEY VALENCIANA 08/2003

La GENERALITAT VALENCIANA y las CORPORACIONES LOCALES obligadas a 
asegurar la existencia de SERVICIOS PUBLICOS, podrán proveer que la prestación 
directa de estos se haga mediante la constitución de COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS

En estas entidades participaran como socias la entidad o entidades publicas promotoras y
los usuarios de los servicios de los que sea objeto LA COOPERATIVA, sin perjuicio del
control publico que aquellos se reserven en cuanto alas condiciones de prestación de
esos servicios públicos.

LEY ARGENTINA  1926

En la actualidad existen 1067 COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS en Argentina 
especialmente en el ámbito de la gestión de aguas, electricidad, telefonía y medios de 
comunicación locales
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Plena integración social y empresarial, máxima flexibilidad con 
máximas garantías jurídicas y económicas financieras

Innovadora  gestión democrática, pudiéndose ponderar el voto y fijar 
reservas orgánicas asegurar respeto a la diversidad y las minorías

Los estatutos y el RRI regularan perfectamente los derechos y 
obligaciones de cada uno de los socios de cada tipología

Estas cooperativas pueden llegar a ser consideradas MEDIOS 
PROPIOS de las entidades publicas.( en proceso)

Se caracterizan por dos factores : tipo de servicios y siempre al 
menos un socio será una entidad publica

Ya existen en otras legislaciones cooperativas españolas( VALENCIA) 
e internacionales ( ARGENTINA)

Se trata otra forma de Gobernanza publico-privada
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Una iniciativa para responder a la necesidad de cooperación entre diferentes  usuarios y 
productores (físicos y jurídicos, públicos y privados)

Teniendo como objetivo último el servicio al ciudadano, promover la integración social y 
el desarrollo económico, diseñar y estimular nuevas formas de Inter cooperación
administrativa y fomentar la sostenibilidad integral, bajo un entorno organizativo y social 
democrático.

Ofrecer a los ciudadanos una herramienta de arquitectura empresarial eficaz

Para proporcionar los medios y el entorno que permita el acceso a determinados 
servicios, al uso compartido y al desarrollo de la información y el conocimiento
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TIPOLOGIA SEGÚN:

TIPO DE SOCIOS

ACTIVIDAD

FINALIDAD

PUBLICAS

SEMIPUBLICAS

HOMOGENEA
( MISMO NIVEL)

HETEROGENEA 
( DISTINTOS NIVELES)

A) E. publica + personas   
físicas

B)  E. publica + E. privada+    
personas  físicas

BASICOS

NO BASICOS

CON LUCRO

SIN LUCRO

Socios de trabajo, 
limitación 25%

Excluidas actividades de policía, 
ejercito, protección civil

Clave: determinación como 
MEDIOS PROPIOS
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 EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las Cooperativas Impulso Empresarial surgen como consecuencia de un Proyecto financiado con 

Fondos Europeos, como fue el Proyecto Es-empleo (La Economía Social para y por el Empleo) bajo 

la coordinación de Cepes-Andalucía, por el que un grupo de expertos en materia de Economía 

Social pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía, a entidades representativas 

del sector y miembros del ámbito cooperativo pudieron conocer de primera mano las 

cooperativas de Actividad y Empleo tanto de Bélgica (concretamente de la Región de Wallonia ) 

como de Francia (en la ciudad de Lyon, en la Región de Rhone Alpes).  

 

Así pues, las cooperativas de Actividad y Empleo constituyen los antecedentes más inmediatos de 

las cooperativas de Impulso Empresarial, cuyas realidades fueron analizadas, sistematizadas, 

cohesionadas, mejoradas en determinados aspectos y reguladas finalmente por la Ley 14/2011, 

de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Esta Ley configura las cooperativas 

de impulso empresarial de forma originaria, lo que supone un evidente ejemplo de innovación 

social; y en definitiva, de innovación legislativa en materia societaria. 

 

Las cooperativas de impulso empresarial se encuentran reguladas en el artículo 93 de la citada 

Ley de Cooperativas, si bien el grueso de su regulación se encuentra concentrado en el 

Reglamento que la desarrolla (entre los artículos 81 a 86, ambos inclusive, del Reglamento de la 

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVAS DE IMPULSO EMPRESARIAL 
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 CARACTERÍSTICAS CONFIGURADORAS 

 

o TIPOLOGÍA 

Antes de nada hay que destacar que las Cooperativas de Impulso Empresarial se regulan como 

un subtipo de cooperativa de trabajo, en el artículo 93 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas. No obstante, a efectos prácticos estas cooperativas 

constituyen un híbrido entre las cooperativas de trabajo y las cooperativas de servicios. 

 

o DENOMINACIÓN 

 En la denominación de estas entidades debe aparecer la expresión “de impulso empresarial”. 

Estas cooperativas también pueden revestir el carácter de interés social, en cuyo caso deben 

incluir en su denominación “de impulso empresarial e interés social” 

 

o ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Dentro del objeto de estas cooperativas pueden coexistir dos actividades o ramas empresariales, 

debiendo los estatutos sociales identificar una u otra, o la realización de ambas.  

 

Por un lado, las cooperativas de Impulso Empresarial pueden centrarse en canalizar la iniciativa 

emprendedora de sus socios usuarios mediante la orientación profesional, la provisión de 

habilidades empresariales precisas para el desarrollo de una actividad profesional, el 

acompañamiento y tutorización de sus proyectos empresariales, etc.  

 

En el desarrollo de esta línea empresarial, las cooperativas de impulso empresarial pueden resultar 

ser unos aliados estratégicos perfectos de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) 

de la Fundación Pública Andalucía Emprende, dentro de las políticas activas de empleo de la 

Junta de Andalucía.  

 

Podría decirse que esta rama abarcaría una especie de “contrato en prácticas de 

emprendimiento”, que permitiría que los emprendedores –ya sean con o sin titulación- se formasen 

en materia de emprendimiento, y no solo en el desarrollo de un oficio o actividad, porque 

“hacerse empresario supone un verdadero aprendizaje y en sí, un oficio”. 
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La otra línea que pueden acometer las cooperativas de impulso empresarial –y quizás la más 

extendida hasta ahora- reside en ofrecer a sus socios 

usuarios una cobertura estructural y de medios colectivos o 

mutualizados que les permita desarrollar su actividad bajo 

las condiciones legales necesarias y brindarles la opción de 

centrarse en el desarrollo de su profesión, olvidándose de 

burocracia, trámites legales y administrativos, etc. 

 

Probablemente esta segunda línea de actividad sea más asimilable con un ejemplo clarificador: 

supongamos una cooperativa de impulso empresarial que proporciona cobertura estructural y 

servicios mutualizados a artistas.  

 

Si bien los servicios mutualizados serían aquellos que la cooperativa fijase en su Carta de Servicios, 

pero perfectamente la cobertura estructural y de servicios podrá implicar: 

 

 Que los/as socios/as usuarios eviten tener que crear una forma jurídica para poder 

desarrollar su actividad pues actúan bajo el paraguas que les brinda la cooperativa 

(de ahí que a este tipo de entidades también se les conozca como entidades 

paraguas).  

 La cooperativa asumirá todos los trámites burocráticos o de gestión (altas y bajas en 

Seguridad Social, firmas contractuales, etc.)  

 La cooperativa proporcionará a sus socios usuarios el escenario necesario para 

desarrollar su actividad profesional: formación en prevención de riesgos laborales, 

evaluación de riesgos, asesoramiento fiscal y jurídico, facturación por parte de la 

cooperativa, gestión del cobro, coberturas legales necesarias, etc.  

 Además de dedicarse únicamente a su actividad profesional dejando de lado todos 

los aspectos burocráticos, si la cooperativa ha optado por el Régimen General de la 

Seguridad Social el/a socio/a usuario solo cotizará por las jornadas efectivamente 

trabajadas con lo que se ahorraría la cuota de Seguridad Social de autónomo, la cual 

se abona haya trabajo o no, se trabaje o no se trabaje. 

 Y así podríamos seguir con un largo etcétera con todas las ventajas y servicios que la 

cooperativa decidiese ofertar: adelantos del pago, créditos o apoyo para la búsqueda 

de financiación, leasing de material, central de compras, lobby de presión y 

representación, etc. 
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Ambas líneas de actuación dentro de la cooperativa de impulso empresarial serán remuneradas 

por parte del emprendedor con el porcentaje sobre el volumen de negocio que estatutariamente 

se defina. 

 

Esta forma tipológica de cooperativa proporciona un nuevo marco económico, jurídico y social 

que permite ejercer actividades profesionales con plena autonomía bajo un paraguas común y 

con unos servicios mutualizados. Este marco puede ser de especial interés: 

 

 Para todos aquellos que deseen emprender una actividad nueva o novedosa. 

 Para quienes realizan una actividad dentro de la economía sumergida, es decir, una 

actividad “no declarada”. 

 Así como para trabajadores autónomos que deseen producir desde la colaboración y 

la cooperación. 

 

Valor añadido. Entre las ventajas que puede arrojar la estructura colectiva que forma la 

cooperativa, podemos destacar: 

 

 Servicios comunes o mutualizados: Apoyo y asesoramiento del entono administrativo, 

jurídico, contable, fiscal y social; coberturas legales en forma de seguros a precios más 

económicos, etc. 

 Solvencia y respaldo empresarial, que redunda en un plus de competitividad, de 

manera que los emprendedores que ostenten la condición de socio usuario pueden 

apoyarse en las cuentas de la cooperativa de cara a negociar con proveedores y 

demás clientes, lo que resulta importante a la hora de negociar contratos, obtener 

licencias, acudir a  licitaciones, etc.  

 Herramientas colectivas, como por ejemplo una intranet social para que cada 

emprendedor pueda acceder a su contabilidad individualizada, almacenar 

presupuestos. 

 Se rompe el aislamiento. Se busca la colaboración y la cooperación. Se facilita la 

interrelación entre emprendedores, mediante la organización de eventos, ferias, redes 

comerciales, etc. (Se trabaja, en gran medida, con la incorporación de 

emprendedores individuales con autonomía en el desarrollo de su actividad, y a partir 

de ahí pueden emanar sinergias, colaboraciones, nuevos proyectos, iniciativas 

colectivas, etc. 
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 Vertebración territorial, pues se suele trabajar con emprendedores de la zona que al 

dignificar o mejorar sus condiciones profesionales se arraigan o afianzan en el territorio. 

 Cohesión e integración social, fomentando y facilitando la ocupación en sectores de 

población con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. 

 Puede existir formación dispensada por  la propia cooperativa pero también emerger 

la formación y el aprendizaje entre los propios emprendedores. 

 

o TIPOS DE SOCIOS 

 

En las cooperativas de impulso empresarial pueden existir dos tipos de socios: 

 

a) Socios de estructura: personas que prestan orientación, formación, tutoría y/o el resto de 

servicios mutualizados que hemos comentado. Estas personas pueden ser físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, así como las sociedades civiles y las comunidades de bienes y 

derechos (en definitiva todas las personas susceptibles de ser socios conforme a lo 

dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas). Los/as 

socios/as de estructura pueden resultar ser también socios usuarios, pero en este caso 

necesariamente habrán de ser personas físicas. 

b) Socios usuarios: personas que resultan beneficiarias de dichas prestaciones. 

Necesariamente habrán de ser personas físicas. Si los estatutos sociales lo prevén y con las 

limitaciones que éstos puedan establecer, los/as socios/as usuarios pueden ostentar un 

carácter intermitente, en cuanto desarrollen la actividad cooperativizada de manera 

esporádica o no constante. 

 

o CAPACIDAD DE DECISIÓN 

 

A los/as socios/as de estructura les corresponderá el porcentaje de votos fijado estatutariamente, 

el cual no podrá superar el 51% de los votos sociales.  

 

No obstante, para la adopción de aquellos acuerdos para los que la Ley de Sociedades 

Cooperativas requiere en su artículo 33.2 una mayoría cualificada por parte de la Asamblea 

General (ampliación del capital social, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, etc.) 

será necesario -sin perjuicio de operar la mencionada mayoría reforzada de todos los/as 
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socios/as- el voto favorable de, al menos, los tres quintos de los/as socios/as usuarios asistentes, 

presentes o representados en la Asamblea. 

 

o EXCLUSIÓN 

 

Los estatutos sociales de este tipo de entidades pueden prever como causa de exclusión de los/as 

socios/as usuarios el no haber alcanzado durante tres meses consecutivos, o durante cinco meses 

en cómputo anual, un volumen de facturación igual o superior al salario mínimo interprofesional 

correspondiente a dichos periodos.  

 

En todo caso los propios estatutos pueden prever la consideración de estos socios que no 

alcancen tales niveles de facturación como socios “intermitentes” descritos en el anterior 

apartado relativo a las clases o tipos de socios. 

 

o ÁNIMO DE LUCRO 

 

La cooperativa de impulso empresarial, como cooperativa de trabajo que es,  podrá poseer o no, 

ánimo de lucro. En caso de carecer de ánimo de lucro, sus estatutos sociales recogerán 

expresamente en el artículo relativo al objeto social su carácter no lucrativo y en el apartado 

referido al régimen económico los siguientes extremos: 

 

o La imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés 

superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización. 

o La retribución de las personas socias y de los trabajadores y trabajadoras por 

cuenta ajena no excederán del ciento cincuenta por ciento de la que les 

correspondería en virtud de convenio colectivo u otra disposición laboral 

aplicable en la zona. 

o Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio económico, 

en ningún caso se repartirán entre las personas socias e inversoras, en su caso, 

destinándose a la consolidación de la entidad y a la creación de empleo, una 

vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos obligatorios.  
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o GARANTÍAS 

Para que el desarrollo de la actividad de la cooperativa de impulso empresarial y el propio 

funcionamiento de ésta revistan plenas garantías – principalmente de índole jurídico-económica 

se establecen una serie de CAUTELAS: 

 

 Constitución de una garantía de, al menos, 60.000€ 

 

Esta garantía podrá efectuarse: 

 

1.  En dinero efectivo o en valores públicos. 

2. Mediante aval o fianza o en su caso mediante póliza de seguros contratada al efecto. 

El establecimiento de esta garantía ha levantado ciertas críticas  en cuanto hay quien considera 

que obstaculiza la constitución de este tipo de entidades.  

 

Pero lejos de ello lo que persigue es preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de esta forma 

social de cara  a sus propios socios e incluso frente a terceros, de manera semejante a como se 

exige, por ejemplo, para la constitución de una empresa de trabajo temporal (ETT) una garantía 

que ronda los doscientos mil euros (25 veces el salario mínimo). 

 

 Constitución de un Fondo destinado a asegurar el cobro de los anticipos societarios por 

parte de los/as socios/as usuarios y la satisfacción de las obligaciones que exija la 

legislación aplicable a su actividad profesional (Fondo de Garantía), de carácter 

irrepartible que se dotará con, al menos, un 1% de los ingresos derivados de la actividad 

cooperativizada. 

 Auditoría externa para las cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la 

normativa general contable, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 Mantenimiento de una Carta de Servicios permanentemente actualizada en la que se 

informará a los usuarios no socios y a la ciudadanía en general sobre los servicios 

proporcionados, los derechos que asisten a tales personas y los compromisos de calidad 

asumidos en la prestación. 
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 Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno (RRI) donde se detallarán, al menos, los 

siguientes apartados: 

a) Supuestos en los que se podrá compatibilizar la condición de socio de estructura 

con la de socio usuario. 

b) Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para ambos tipos de 

socios. 

c) Trabajos que los/as socios/as de estructura deben de dispensar a los/as socios/as 

usuarios. 

d) Determinación del período de duración del acompañamiento a la actividad 

emprendedora. 

 

Características que deberán recoger los convenios de acompañamiento que, en su caso, la 

cooperativa suscriba con cada socio usuario. 

 

o FINALIDADES 

 

Con carácter general, las finalidades perseguidas por las cooperativas de impulso empresarial se 

reducen a alcanzar dos fines u objetivos: 

 

a) Creación y consolidación del mayor número de empleos posibles, con calidad y 

satisfaciendo los requisitos legalmente establecidos.  

 

b) Propiciar el marco necesario para aflorar parte de la economía sumergida o no 

declarada de nuestra Comunidad. 
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 ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO  

 

Artículos 93 de la lsca y 81, 82, 83, 84, 85,86 de su reglamento 

 

LEY Artículo 93. Cooperativas de impulso empresarial. 

 

1. Son sociedades cooperativas de impulso empresarial las que tienen como objeto social 

prioritario canalizar, en el ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus 

socios y socias, mediante la orientación profesional, la provisión de habilidades 

empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus actividades, la tutorización 

de dichas actividades en los primeros años de su ejercicio o la prestación de determinados 

servicios comunes a las personas socias que les proporcione un ámbito donde desempeñar 

regularmente su actividad profesional. 

 

2. En estas entidades pueden coexistir dos tipos de personas socias: las que prestan 

orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, en cuyo caso, su condición 

societaria se ajustará a los requisitos establecidos, con carácter general, en el artículo 13.1, 

y quienes resultan beneficiarias de dichas prestaciones, que habrán de ser personas físicas.  

 

Ambas condiciones podrán recaer, según los casos, en cualquiera de los/as socios/as o socias, 

prevaleciendo a estos efectos, la condición de persona física. 

 

3. Reglamentariamente, se regularán determinados aspectos de esta modalidad 

cooperativa, especialmente en lo relativo a su objeto, duración de la prestación de 

trabajo, estatuto de la persona socia y ejercicio de derechos y deberes sociales. 
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REGLAMENTO 

 

Subsección 2. ª Cooperativas de impulso empresarial 

 

Artículo 81. Denominación y objeto social. 

 

1. En la denominación de este tipo de cooperativas deberá aparecer la expresión «de 

impulso empresarial». 

 

Las cooperativas de impulso empresarial podrán tener el carácter de interés social, en 

cuyo caso deberán incluir en su denominación la expresión «de impulso empresarial e 

interés social». 

 

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, con el 

fin de canalizar la iniciativa emprendedora de las personas socias, la actividad de las 

sociedades cooperativas de impulso empresarial consistirá en la orientación, formación, 

tutoría o prestación de servicios a sus socios y socias o en la realización de tareas de 

intermediación entre éstos y las terceras personas a las que prestan sus servicios. 

 

Los estatutos sociales de estas cooperativas especificarán en el apartado relativo a su objeto 

social el desarrollo de una actividad u otra, o la realización de ambas. 

 

La orientación, formación, tutoría o prestación de servicios que la cooperativa proporciona a sus 

personas socias podrá adoptar un carácter temporal, relacionadas con el lanzamiento de 

determinados proyectos empresariales, o un carácter estable, unidas al acompañamiento 

duradero de la actividad emprendedora; pudiendo asimismo la entidad armonizar ambas 

modalidades. 

 

Artículo 82. Persona socia de estructura y persona socia usuaria. 

 

1. En las cooperativas de impulso empresarial podrán existir dos tipos de personas socias, las 

prestadoras de orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, que se 

denominan socios y socias de estructura, y las beneficiarias de dichas prestaciones, que 

reciben la calificación de socios y socias usuarios. 
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Si los estatutos sociales así lo prevén y hasta el porcentaje máximo que respecto a este tipo 

de personas socias se establezca, los/as socios/as y socias usuarios podrán tener un 

carácter intermitente cuando desarrollen la actividad cooperativizada de manera 

esporádica. 

 

2. A las personas socias de estructura les corresponderá el porcentaje de votos que 

estatutariamente se determine, sin que, en ningún caso, pueda superar el cincuenta y uno 

por ciento de los votos sociales, siendo necesario para la adopción de acuerdos en todas 

aquellas materias previstas en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sin 

perjuicio de la mayoría cualificada exigida en dicho artículo para todos los/as socios/as y 

socias, el voto favorable de, al menos, los tres quintos de las personas socias usuarias 

asistentes, presentes o representadas. 

 

Cuando haya en la sociedad cooperativa personas socias que reúnen la doble condición 

de socio o socia de estructura y usuario, con arreglo a lo establecido en el artículo 93.2 de 

la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el apartado 3.a) de este artículo, ejercerán, 

exclusivamente, el derecho al voto de aquella clase que proporcionalmente resulte 

mayor. 

 

3. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán regular en el reglamento de 

régimen interior, al menos, los siguientes extremos: 

 

a. Supuestos en que se podrá compatibilizar la condición de persona socia de 

estructura y persona socia usuaria, según lo previsto en el artículo 93.2 de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre. 

b. Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para ambas clases 

de personas socias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.3. 

c. Trabajos que las personas socias de estructura deben prestar a los/as socios/as y 

socias usuarios, identificando, como mínimo, cuáles son, en qué consisten, las 

condiciones técnicas de su prestación y su grado de permanencia. 

d. Determinación del periodo de duración del acompañamiento a la actividad 

emprendedora. 

e. Características específicas que deberán establecerse en los convenios de 

acompañamiento que, en su caso, suscriba la sociedad cooperativa con cada 

persona socia usuaria. 
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Artículo 83. Exclusión 

 

 Las cooperativas de impulso empresarial podrán establecer estatutariamente como causa 

específica de exclusión de las personas socias usuarias no alcanzar durante tres meses 

consecutivos, o durante cinco meses en cómputo anual, un volumen de facturación igual 

o superior al salario mínimo interprofesional, correspondiente a dichos períodos. 

 

No obstante, los estatutos de la entidad podrán disponer la consideración de las personas socias 

usuarias que no alcancen tales márgenes de facturación como socios y socias usuarios de 

carácter intermitente conforme a lo dispuesto en el artículo 82. 

 

Artículo 84. Régimen económico. 

 

1. Para crear una sociedad cooperativa de impulso empresarial será necesario la 

constitución de una garantía de, al menos, sesenta mil euros, que podrá revestir alguna de 

las siguientes modalidades: 

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de 

Depósitos o en sus sucursales. 

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, 

Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o mediante póliza 

de seguros contratada al efecto. 

 

La cooperativa de impulso empresarial deberá actualizar, anualmente, esta garantía 

financiera hasta alcanzar, al menos, el diez por ciento del importe correspondiente a la 

totalidad de los anticipos societarios percibidos por las personas socias usuarias en el 

ejercicio económico inmediato anterior, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior a la 

cuantía establecida en el primer párrafo. 

 

La garantía constituida responderá, con carácter subsidiario al fondo regulado en el 

apartado 2, frente a las personas socias usuarias de las deudas vinculadas a anticipos 

societarios, con la Seguridad Social así como de las indemnizaciones derivadas de 

obligaciones relativas a la prestación de trabajo en la sociedad cooperativa. La entidad 

podrá cancelar la garantía cuando cese en su actividad y no tenga obligaciones 

pendientes relativas a dichos conceptos. 
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2. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán constituir, asimismo, un 

fondo específico destinado a asegurar a las personas socias usuarias el cobro de los 

anticipos societarios y la satisfacción de las obligaciones que exige la legislación 

reguladora de su prestación de trabajo. Dicho fondo, que tendrá carácter irrepartible, 

salvo en caso de liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 82.1.b) de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre para los fondos sociales voluntarios, se dotará con, al menos, 

el uno por ciento de los ingresos derivados de la actividad cooperativizada. 

 

3. En las sociedades cooperativas de impulso empresarial podrá establecerse un estatuto 

económico distinto para las socios y socias de estructura y para las personas socias 

usuarias. 

Asimismo, podrán suscribirse entre el órgano de administración y la persona socia usuaria 

convenios de acompañamiento que establezcan determinadas peculiaridades en 

relación con la forma de prestar los servicios por una y otra parte, siempre que se respeten 

los principios cooperativos regulados en el artículo 4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

No obstante lo anterior, la relación económica con las terceras personas y, especialmente, 

la facturación se realizará, en todo caso, por cuenta de la sociedad cooperativa. 

 

4. Sin perjuicio de la sujeción general de este tipo de sociedades al régimen previsto para el 

reembolso de aportaciones sociales en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este 

Reglamento, los plazos de reembolso de dichas aportaciones en el caso de las personas 

socias usuarias de las cooperativas de impulso empresarial no podrán exceder de la mitad 

de los fijados en el artículo 60.4 de la citada Ley. 

 

Artículo 85. Auditoría de cuentas. 

 

 Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán someter a auditoría externa, 

en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, 

sus cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa general 

contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. 
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Artículo 86. Carta de Servicios. 

 

1. Las cooperativas de impulso empresarial deberán disponer de una Carta de Servicios que 

habrá de estar permanentemente actualizada y en la que se informará tanto a las 

personas usuarias no socias como a los ciudadanos y ciudadanas, en general, sobre los 

servicios que proporcionan, los derechos que asisten a las citadas personas usuarias y los 

compromisos de calidad que asumen en su prestación. 

 

2. La Carta de Servicios figurará en un lugar perfectamente accesible para su consulta y 

conocimiento por el público, debiendo exponerse, en todo caso, tanto en la zona de 

atención al ciudadano ubicada en las dependencias de la cooperativa como, cuando 

exista, en su página Web. 

 

 

 

 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre
de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Cooperativas de Trabajo

Subtipo: Cooperativas de Impulso Empresarial

Cooperativas de Impulso Empresarial
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Con la mayor calidad y estabilidad posibles

Actuando como estructura paraguas

Que concilia iniciativas individuales con un enfoque 
COLECTIVO, COOPERATIVO y MUTUALISTA

Creación y consolidación del mayor número de empleos posibles, 

Descripción:

Herramienta eficaz para facilitar
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Características Generales:

Cooperativas de Impulso Empresarial

 

 

Cinco dobles NATURALEZAS, en función de:

Cooperativas de Impulso Empresarial
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Cinco dobles NATURALEZAS:

ACTIVIDAD 
COOPERATIVIZADA

Cooperativas de Trabajo

Cooperativas de Servicios

TIPOLOGÍA SOCIAL

Socio de Estructura
(hasta el 51% de votos en AG)

Socios Usuarios
(hasta el 49% votos restantes)

FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO

Herramienta de fomento del 
emprendimiento

Lanzadera

Proyectos estables

Disciplinar

MultidisciplinarIntermediario conveniado

CARÁCTER O IDENTIDAD

Semipúblico
Privado / Semiprivado

CON / SIN Ánimo de lucro

FLEXISEGURIDAD

Flexibilidad y/o adaptación

A un gran número de realidades 
diversas relacionadas con el empleo

Máxima seguridad jurídica

Constitución: Aval (60.000 €)

Fondo de garantía: al menos 1% de 
los ingresos derivados de la actividad

Auditoría externa

RRI y Carta de SV permanente 
actualizada

Cooperativas de Impulso Empresarial

 

 

SOCIOS 

DE 

ESTRUCTURA

PERS. JCAS. 

PÚBLICAS O
PRIVADAS

PERSONAS 

FÍSICAS

voluntario

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.= Socios Usuarios
Pers. Físicas

CLASIFICACIÓN POR LA NATURALEZA DE LOS SOCIOS

Cooperativas de Impulso Empresarial

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

voluntario
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Funcionamiento operativo

Cooperativas de Impulso Empresarial

 

 

• Favorecer el nacimiento de nuevas actividades creativas.

• Ofrecer un marco legal al sector artístico.

• Se ofrecerán servicios de gestión, producción y promoción de la actividad artística y creativa.

• Servicio contable/financiero.

• Leasing, microcréditos, mutualización y seguros.

• Servicio informático centralizado.

• Servicio de Facturación

• Lobbying.

• Adelanto de pagos.

• Anticipos para la ejecución de proyectos.

• Gestión de cobros.

• Desarrollo y coordinación territorial.

• Relaciones públicas con las distintas Administraciones.

• Servicios de Formación Profesional.

• Se podrán realizar actividades de intermediación a fin de acercar oferta y demanda en el mercado 
laboral, sin llegar a formar parte de la relación laboral, que pueda  derivarse de dicha situación.

• Reconocimientos médicos.

• Gestión Seguros Sociales.

• IAE.

• Vestuario.

Cooperativas de Impulso Empresarial

Ejemplo servicios de SMART-IB
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El actual modelo de vivienda basado en la “propiedad” en buena medida ha venido ahogando 

la economía española al provocar que las familias destinen gran porcentaje de sus ingresos a 

sufragar la compra de la vivienda, lo que impide el ahorro o el consumo de otros usos. La principal 

novedad con respecto a las cooperativas de viviendas previstas en el actual marco legal radica 

en que las personas jurídicas pueden formar parte de este tipo de entidades, siempre que los 

beneficiarios de los inmuebles sean personas físicas. 

 

Las cooperativas de cesión de uso constituyen una forma alternativa de acceso a la vivienda, 

como un sistema para combatir la especulación del mercado de compra y alquiler. 

 

Las cooperativas de cesión de uso son cooperativas de primer grado, pues más que una nueva 

tipología se trata de potenciar una de las ramas o vertientes de las tradicionales cooperativas de 

viviendas. Se trata en esencia de un cambio de paradigma de la PROPIEDAD a la gestión 

COLECTIVA DEL USO.  

 

Se trata de una sugerente promoción social del régimen de vivienda, pero también de 

integración social y generacional. La cooperativa puede promocionar las viviendas o locales, 

pero no se disuelve una vez finalizada la construcción o rehabilitación de los inmuebles, con lo 

que se evita que los inmuebles vuelvan a entrar en la rueda del mercado libre.  

 

El/a socio/a cooperativista posee derecho de disfrute del inmueble, sin las ataduras de una 

hipoteca ni la incertidumbre por la revisión de un contrato de alquiler. 

 

Existen 3 pilares: 

 

1. Como cooperativa de primer grado que es rige el Principio de un socio, un voto. 

2. La titular de la propiedad o en su caso, de la gestión del uso será siempre la 

COOPERATIVA. Cada socio es co-propietario o parte integrante de una propiedad 

colectiva, y posee un derecho de uso individual (socio usuario). 

3. No existe especulación. Se desvincula el valor de uso del valor financiero de mercado. 

COOPERATIVAS DE CESIÓN DE USO 
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Un ejemplo típico de las cooperativas de cesión de uso puede consistir en una Compañía que 

posee varios centros de trabajo repartidos por la geografía española y que apuesta por constituir 

cooperativas de cesión de uso, ostentando la titularidad de los inmuebles que serán ocupados 

por los trabajadores de esta entidad en función de donde se encuentren desarrollando la 

actividad laboral.  

 

Esta modalidad de cooperativa de cesión de uso también es una solución interesante, incluso, 

para instituciones como la Guardia Civil para proporcionar viviendas a sus agentes en función de 

su destino, al ser la movilidad geográfica una variante constante en su régimen de 

funcionamiento. 

 

Se trata de una modalidad de cooperativas de viviendas muy extendida en Uruguay y Canadá, 

pero cada vez más, también en Europa, como ocurre en Alemania o Suiza. No en vano, esta 

modalidad supone el 5% del patrimonio inmobiliario en Suiza. En Ginebra representa el 15% de la 

totalidad de la vivienda, y en Zurich el 20%. De igual modo se trata de una modalidad 

plenamente implantada en los países escandinavos, así por ejemplo en Dinamarca un tercio de 

los habitantes acceden a la vivienda por este sistema. 

 

Los estatutos sociales de este tipo de entidades pueden prever la posibilidad de cesión o permuta 

del derecho de uso y disfrute con los/as socios/as de otras cooperativas de viviendas que tengan 

establecida la misma modalidad de cesión del uso, lo que supone un claro guiño o invitación a la 

“intercooperación”. En tal caso, los estatutos deberán regular los pormenores de estas cesiones o 

permutas. 

 

Hay que poner de manifiesto que lejos de encontrarnos ante meras viviendas o edificios de 

alquiler, se trata de una integración plena de lo social y lo empresarial para acceder a viviendas, 

oficinas, locales o naves industriales en condiciones más baratas o asumibles y a la 

cooperativización de elementos de uso compartido, como pueden ser lavandería, guardería, 

ludoteca, mantenimiento integral, limpieza, etc). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

40 

 

 

Por último hay que destacar que esta fórmula implica mayor margen para la accesibilidad 

económica a un inmueble por parte de personas, lo que supone una herramienta de lucha contra 

los guetos y la marginación social, de manera que en edificios bajo este modelo cooperativo se 

pueden integrar personas de distintos niveles económicos o estratos sociales. Esta fórmula ha sido 

utilizada para tales fines de integración en diversos países de Europa, como es el caso por ejemplo 

de Francia. 

Cuadro Resumen. 

 

 

 

 

 

  

Hablamos siempre de cooperativa de primer grado

Plena integración social y empresarial

Es un cambio de paradigma en la PROPIEDAD a la GESTIÓN COLECTIVA DEL USO

Puede haber cooperativas de viviendas, de oficinas, de locales o de naves industriales

La titular de la propiedad, o en su caso de la gestión del uso de los edificios siempre será LA 
COOPERATIVA

Los socios son siempre usuarios (derecho al uso)

No se trata sólo de edificios de alquiler, se trata de la cooperativización de elementos de uso 
compartido (lavandería, guardería, fondo de emergencia, mantenimiento, comedor...)
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 ARTÍCULOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO 

 

ARTÍCULOS 97 Y SS DE LA LSCA Y DEL 87 AL 95 DE SU REGLAMENTO 

 

Artículo 97. Cooperativas de viviendas. Concepto y características generales. 

 

1. Son sociedades cooperativas de viviendas aquellas que tienen por objeto procurar 

viviendas a precio de coste, exclusivamente a sus socios y socias. También podrán tener 

como objeto el de procurarles garajes, trasteros y otras construcciones complementarias, 

así como su rehabilitación y la de las propias viviendas, sin perjuicio de lo establecido en el 

siguiente apartado. 

 

2. Las sociedades cooperativas de viviendas que tengan por objeto único procurar locales 

comerciales a precio de coste, exclusivamente, a sus socios y socias tendrán la 

consideración de sociedades cooperativas de locales de negocio. 

 

Estas sociedades podrán optar estatutariamente entre su sujeción al régimen general de 

cooperativas de consumo, previsto en la subsección 1.ª, o al régimen específico de 

cooperativas de viviendas, en este último caso, con las excepciones expresamente 

previstas para sociedades cooperativas de locales de negocio. De no mediar disposición 

estatutaria al respecto, les será aplicable el régimen general de las sociedades 

cooperativas de consumo. 

 

3. Los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier título admitido en derecho, la 

transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y construcciones complementarias a 

los/as socios/as y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y disfrute, manteniéndose la 

titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler con 

opción a compra. Ambos regímenes podrán coexistir en una misma sociedad 

cooperativa, de establecerse estatutariamente. 

 

Cuando la sociedad cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, podrán los 

estatutos prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute 

con los/as socios/as y socias de otras sociedades cooperativas de viviendas que tengan 

establecida la misma modalidad. 
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4. El derecho sobre la vivienda podrá adquirirse con carácter de residencia habitual; para 

descanso o vacaciones;  

 

o como residencia de personas mayores, discapacitadas o dependientes; para 

facilitar el acceso de jóvenes y/o grupos de población con especiales dificultades 

de acceso a la vivienda, o para cualquier otro de análogas características, con los 

límites establecidos en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 

sobre vivienda protegida. 

 

5. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, 

en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el 

cumplimiento de su objeto social. 

 

6. Los estatutos sociales, la Asamblea General, o la Junta de personas socias, en su caso, que 

establezcan las normas de cada promoción de viviendas, deberán prever las reglas y 

preferencias para la adjudicación a las socias y socios de los derechos sobre las viviendas, 

locales y construcciones complementarias, velando, en todo caso, por el acceso 

igualitario a la vivienda. Asimismo, establecerán los derechos y obligaciones de las 

personas socias y de la sociedad cooperativa y, en particular, las reglas para el uso y 

disfrute de las viviendas por los/as socios/as y socias. 

 

Artículo 98. Régimen jurídico de las cooperativas de viviendas. 

 

El régimen de estas entidades se regulará reglamentariamente con arreglo a las siguientes bases: 

 

a. Ninguna persona física podrá ser titular de derechos sobre más de dos viviendas en 

el ámbito geográfico que se determine, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 

sobre vivienda protegida. 

 

b. Deberá existir la relación que cuantitativamente se determine entre el número de 

personas socias y las viviendas en promoción. 

 

c. Podrán estar integradas por personas jurídicas en los términos que se determinen, 

que garantizarán, en todo caso, que los usuarios efectivos de las viviendas sean 

personas físicas. 
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d. Se establecerán causas de baja justificada de carácter específico, entre las que se 

contemplarán, en todo caso, el cambio de centro o lugar de trabajo, la situación 

de desempleo, el aumento del importe de las cantidades para financiar las 

viviendas en el porcentaje que se determine, el retraso en su entrega, así como la 

modificación sustancial de las condiciones del contrato de adjudicación. 

 

e. Se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de una fase o 

promoción, con autonomía de gestión e independencia patrimonial. 

 

f. Se establecerán supuestos específicos de sometimiento de las cuentas de la 

entidad a auditoría. 

 

g. Se establecerán supuestos específicos de incompatibilidad con personas que 

integren las eventuales gestoras de estas entidades. 

 

h. En el supuesto de adelanto de cantidades para financiar las viviendas, locales u 

otras construcciones complementarias, se efectuarán a través de una entidad de 

crédito, garantizándose mediante seguro otorgado con entidad aseguradora 

inscrita y autorizada o mediante aval solidario prestado por la entidad de crédito, 

de conformidad con la disposición adicional primera de la ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

i. La transmisión de derechos sobre las viviendas, locales o construcciones por parte 

de las personas socias, así como las operaciones con terceras personas, se 

someterán a un régimen de prelación que contemplará, de crearse por la 

consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades 

cooperativas, el listado de personas solicitantes de vivienda. 

 

j. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán disolverse hasta que 

transcurra un plazo de cinco años desde su ocupación efectiva, u otro superior, 

fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades públicas o 

privadas, del cual habrá de informarse a los/as socios/as y socias. 
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Artículo 87. Régimen jurídico de las personas socias. 

 

1. Las personas socias de las sociedades cooperativas de viviendas deberán ser personas 

físicas. Sin embargo, podrán ser también socias las personas jurídicas, cuando, por razón de 

trabajo, función o condición personal, precisen alojamiento, locales o construcciones 

complementarias para las personas físicas que las integren o presten sus servicios por 

cuenta de ellas. 

2. Para constituir una sociedad cooperativa de viviendas, será preciso que el número de 

personas socias comunes que la constituyan sea igual o superior al veinticinco por ciento 

de las viviendas promovidas por la entidad, supeditándose el aumento del número de 

viviendas en promoción, con posterioridad a la constitución, al mantenimiento de dicha 

proporción. 

Si la cooperativa desarrolla más de una fase o promoción, la anterior exigencia se reputará 

de cada una de las secciones. 

3. Ninguna persona física podrá ser simultáneamente en una misma provincia titular de 

derechos sobre más de dos viviendas de promoción cooperativa. 

4. Cuando la sociedad cooperativa obtenga de las personas socias cantidades dinerarias 

anticipadas para la construcción de las viviendas o locales, deberá recibirlas y 

garantizarlas en la forma prevista en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación, comprometiéndose a su devolución con los correspondientes intereses 

legales, en caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier 

causa en el plazo y forma convenidos. 

5. Son causas de baja justificada de carácter específico para las personas socias de las 

sociedades cooperativas de viviendas las siguientes: 

 

a. El cambio de centro o lugar de trabajo durante más de doce meses y a una 

distancia de más de cincuenta kilómetros. 

b. La situación legal de desempleo de larga duración, enfermedad grave u 

otra circunstancia familiar, personal o económica que impida hacer 

efectivas las aportaciones comprometidas en la promoción, incluida la 

denegación del crédito hipotecario por causa no imputable al socio o 

socia. 

c.  Aumento de la cuantía total de las cantidades anticipadas para financiar 

las viviendas en más de un cinco por ciento. 
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d. El retraso en la entrega en más de un año desde la fecha o plazo 

previsto en el proyecto de obra, salvo fuerza mayor no imputable a la 

entidad cooperativa o el transcurso de cinco años desde que la 

persona socia se inscribió en la sociedad cooperativa o en la 

promoción, sin que se le haya adjudicado vivienda, en ambos casos, 

siempre que no se establezcan estatutariamente otros plazos. 

e. La modificación sustancial de las condiciones del contrato de 

adjudicación. 

 

6. En caso de baja no justificada de la persona socia: 

 

 si los estatutos lo prevén, podrán aplicarse a las cantidades entregadas 

por la misma para financiar el pago de las construcciones, las 

deducciones a que se refiere el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre y el artículo 48.2.b) de este Reglamento, hasta el máximo del 

veinte por ciento de los porcentajes que este último prevé. 

 El reembolso de dichas cantidades, así como de las aportaciones al 

capital social, se efectuará en el momento en que el/a socio/a o socia 

que causó baja sea sustituido, en sus derechos y obligaciones, por una 

nueva persona socia o en los plazos establecidos con carácter general 

en el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de cumplirse 

éstos con anterioridad.  

 En caso de sustitución, cuando existan varias personas a la espera de 

recibir el correspondiente reembolso, los estatutos sociales deberán fijar, 

con arreglo a criterios de igualdad y no discriminación, el orden de 

prelación aplicable a estas. 

 

Artículo 88. Desarrollo por fases o promociones 

 

1. En las sociedades cooperativas de vivienda se constituirán secciones cuando la entidad 

desarrolle más de promoción o una misma promoción lo fuera en varias fases, que gozarán 

de autonomía de gestión e independencia patrimonial. Existirán tantas secciones como 

promociones o fases, constituyéndose necesariamente una Junta de personas socias por 

sección. 
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2. Cada una de las secciones deberá estar suficientemente individualizada en todos los 

aspectos: gestión de la documentación social y contable, patrimonio, denominación, 

administración, contratación con terceras personas y registros públicos. En la contratación 

con terceras personas, deberá hacerse constar expresamente dicha individualización. 

 

3. El patrimonio debidamente individualizado de cada una de las secciones no responderá, 

en ningún caso, de las deudas de las restantes secciones de la cooperativa. 

 

Artículo 89. Auditoría externa. 

 

En las sociedades cooperativas de viviendas, el órgano de administración, antes de presentar las 

cuentas anuales a la Asamblea General para su aprobación, deberá someterlas a auditoría 

externa, además de en los casos previstos en el artículo 73 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 

cuando durante el ejercicio económico se haya producido alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a. Que la sociedad cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un 

número superior a cincuenta. 

 

b. Que la sociedad cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión 

empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del órgano de 

administración. 

 

c. Que, por cualquier circunstancia, se haya acordado por el órgano de 

administración un incremento en más de un cinco por ciento del precio de las 

viviendas, locales y/o construcciones complementarias sobre el pactado con las 

personas socias. 

 

d. Que lo solicite al menos el veinte por ciento de las personas socias de la entidad 

cooperativa o de la sección correspondiente. En este caso, los gastos originados 

por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que 

de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales. 
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Artículo 90. Normas especiales sobre el órgano de administración. 

 

1. Los miembros del órgano de administración no podrán ostentar simultáneamente dicha 

condición en más de una sociedad cooperativa de viviendas. 

 

2. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán otorgar poderes relativos a la gestión 

empresarial a personas físicas que tengan una relación laboral o de servicios o sean 

familiares de los miembros del órgano de administración hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges o parejas de hecho de los 

mismos. Esta prohibición se extiende a aquellas personas jurídicas en relación a las cuales 

un miembro del órgano de administración, su cónyuge, pareja de hecho o un familiar de 

éstos comprendido en los grados antes mencionados, sea partícipe, laboralmente 

dependiente o tenga relación de servicios. 

 

Artículo 91. Operaciones con terceras personas. 

 

1. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán realizar operaciones con terceras 

personas, respecto de las construcciones complementarias a aquellas que constituyan su 

objeto social, siempre que los estatutos no lo impidan de forma expresa. Estas operaciones 

tendrán el carácter de actividad instrumental. 

 

2. Cuando alguna de las viviendas o locales, que constituyan el objeto de la sociedad 

cooperativa, quedase sin asignar tras llevar a cabo las correspondientes adjudicaciones, el 

órgano de administración deberá ofrecerla a las personas socias expectantes, por orden 

de antigüedad, en el plazo de un mes desde la última adjudicación a las personas socias. 

 

Tendrá la consideración de persona socia expectante aquella que, habiendo efectuado 

la suscripción de su aportación obligatoria al capital social de la sociedad cooperativa de 

viviendas, no es aún adjudicataria, por cualquier título, de los derechos de cuantas 

viviendas o locales haya expresado la voluntad de adquirir, quedando en espera de que 

eventualmente tal circunstancia se produzca. De no mediar expresión al respecto, se 

entenderá que sólo está interesada en una vivienda o local. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

48 

 

Las personas socias expectantes figurarán inscritas, con tal carácter, en el libro registro de 

personas socias y de aportaciones al capital social, determinando los estatutos sociales sus 

derechos y obligaciones, sin que se les pueda exigir la entrega de cantidades para 

financiar el pago de los derechos de las viviendas, locales y construcciones 

complementarias, ni se les reconozca el derecho de sufragio activo ni pasivo en las 

Asambleas Generales. 

 

3. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas elaborará un listado de 

personas solicitantes de viviendas o locales en régimen cooperativo, al que la entidad 

deberá acudir si transcurrido un mes desde el último ofrecimiento, ningún socio o socia 

expectante ha hecho uso de su derecho de preferente adquisición. Todo ello, sin perjuicio 

de lo previsto por la normativa reguladora de viviendas de protección oficial. 

 

De entre estas personas solicitantes y por orden de antigüedad en la inscripción, se 

seleccionarán, en la forma prevista en el artículo 93, regulador del Registro de personas 

solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, aquéllas cuya solicitud coincida con las 

características de la vivienda o local del que se pretende la transmisión de derechos y que 

cumplan, en su caso, los requisitos específicos de adjudicación. 

 

4. Podrá efectuarse la enajenación, cesión de su uso y disfrute o arrendamiento a terceras 

personas cuando, cumplidos los anteriores requisitos y en el plazo de un mes desde el 

último ofrecimiento del listado, queden aún viviendas o locales por asignar, en un máximo 

de un cincuenta por ciento del total de viviendas o locales promovidos por la cooperativa 

o la sección. 

 

5. Si la sociedad cooperativa realizara operaciones con terceras personas prescindiendo de 

lo previsto en los apartados anteriores, cualquier socio o socia expectante o, en su 

defecto, incluida en el listado de personas solicitantes de vivienda o locales en régimen 

cooperativo, podrá ejercitar el derecho de retracto, debiendo reembolsar a la persona 

compradora la cantidad desembolsada incrementada con la revalorización que haya 

experimentado, conforme al índice de precios al consumo, durante el período 

comprendido entre las fechas de los distintos desembolsos parciales y la fecha de la 

transmisión de los derechos sobre la vivienda o local, además de los gastos a que se refiere 

el número segundo del artículo 1518 del Código Civil.  
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El reembolso a la persona compradora de los gastos a que se refiere el número primero del 

mencionado artículo del Código Civil corresponderá a la sociedad cooperativa. El 

mencionado derecho podrá ejercitarse dentro del plazo de tres meses desde que su titular 

haya tenido conocimiento de la operación y, en todo caso, en el plazo de un año desde 

que la misma se inscribiera en el Registro de la Propiedad. 

 

6. Los ingresos obtenidos de operaciones con terceras personas se destinarán, en un diez por 

ciento, al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a disminuir el precio de las viviendas o 

locales o a sufragar gastos comunes de mantenimiento, conservación o mejora de éstas. Si 

se previera estatutariamente, los citados ingresos podrán destinarse, en la parte que 

exceda del diez por ciento, a la financiación de futuras promociones o al mantenimiento o 

mejora de las ya adjudicadas. 

 

Artículo 92. Transmisión de derechos. 

 

1. En las sociedades cooperativas de viviendas, la persona socia que pretenda transmitir inter 

vivos sus derechos sobre la vivienda o local, antes de haber transcurrido cinco años u otro 

plazo superior fijado por los estatutos sociales o por los convenios con entidades públicas o 

privadas, desde la fecha en que pudo ser ocupado efectivamente la vivienda o local, 

deberá ofrecerlo, en la forma y plazos previstos para las operaciones con terceras 

personas. 

Obviamente, también a los/as socios/as y socias expectantes o, en su defecto, acudir al 

listado de personas solicitantes de vivienda o locales en régimen cooperativo previsto en el 

artículo siguiente. 

 

2. Si ninguna de las personas socias expectantes hubiera hecho uso de su derecho de 

preferente adquisición y no se hallaran solicitantes en el citado listado en el plazo de un 

mes desde el último ofrecimiento del listado, la persona socia podrá transmitir libremente 

sus derechos a terceras personas, si bien deberá poner a disposición del órgano de 

administración de la entidad el diez por ciento del eventual incremento entre el precio de 

adquisición y el acordado con terceras personas. 

 

El órgano de administración acordará imputar dicho importe al Fondo de Reserva 

Obligatorio o a la disminución del precio de las viviendas o locales, a menos que los 

estatutos reserven esta facultad a la Asamblea General. 
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3. Si el/a socio/a o socia transmitiera a terceras personas sus derechos sobre la vivienda o 

local, sin cumplir lo previsto en los anteriores apartados, se estará a lo dispuesto en el 

apartado 5 del anterior artículo respecto de las operaciones con terceras personas, salvo 

en lo relativo al reembolso a la persona compradora de los gastos a que se refiere el 

número primero del artículo 1518 del Código Civil que corresponderá al socio o socia que 

incumplió lo establecido en este artículo. 

 

4. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será aplicable cuando la 

persona socia transmita sus derechos a su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o 

descendientes de hasta segundo grado, en cuyo caso, prevalecerán estos sobre personas 

socias expectantes y personas solicitantes de vivienda cooperativa inscritas en el listado 

administrativo correspondiente. 

 

Artículo 93. Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo. 

 

1. A los efectos señalados en el artículo 98.i) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en los 

artículos 91 y 92 de este Reglamento, la Consejería competente en materia de sociedades 

cooperativas pondrá en funcionamiento un Registro de personas solicitantes de vivienda 

en régimen cooperativo, de ámbito provincial, que estará adscrito a cada una de las 

Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de sociedades 

cooperativas, quienes asumen las funciones de gestión del mismo. 

El citado Registro se coordinará con los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 

Vivienda Protegida y dispondrá de los instrumentos necesarios para que la tramitación de 

sus actuaciones se pueda realizar a través de medios electrónicos. 

 

2. Para la inscripción en el citado Registro, la persona interesada deberá presentar la 

correspondiente solicitud, conforme al modelo de formulario que apruebe la Consejería 

competente en materia de sociedades cooperativas, que se podrá obtener y 

cumplimentar en la sede electrónica de esa Consejería. 

 

La tramitación del procedimiento de inscripción se realizará conforme a lo dispuesto, con 

carácter general, en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo 

a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y en el Capítulo III del  
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Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de los actos y del 

procedimiento administrativo. 

 

La inscripción se practicará dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud. Cuando 

la persona solicitante figure en una inscripción anterior se denegará la inscripción de la 

nueva solicitud en tanto no se modifique la inicial. 

 

La inscripción tendrá una duración de cinco años desde que ésta se produzca o desde su 

última modificación, en caso de existir. 

 

3. La inscripción no determina por sí sola la asignación de derecho alguno sobre una 

vivienda o local en régimen cooperativo, debiendo la persona inscrita cumplir los requisitos 

exigidos para el ingreso como persona socia en la sociedad cooperativa de que se trate y 

ser admitida en la misma. 

 

4. Las personas inscritas tendrán acceso en cualquier momento a los datos que figuren en su 

inscripción y a su rectificación, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de 

protección de datos. La modificación de las circunstancias declaradas por la persona 

inscrita deberá comunicarse al Registro cuando puedan afectar a su inclusión en el mismo. 

 

5. Para la selección de personas solicitantes, la sociedad cooperativa promotora solicitará al 

Registro, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de 

sociedades cooperativas, la correspondiente relación de aquellas que se ajusten a la 

promoción. El Registro remitirá dicha relación en el plazo de un mes, por orden de 

antigüedad y en número de demandantes igual al doble del de viviendas o locales a 

adjudicar. 

Transcurrido el periodo de adjudicación, la sociedad cooperativa promotora comunicará 

al Registro su resultado, asimismo, en el plazo máximo de un mes. 

 

6. La inscripción permanecerá en tanto la persona inscrita no resulte adjudicataria de 

derechos sobre una vivienda o local en régimen cooperativo, procediéndose a su 

cancelación cuando lo resulte o cuando el demandante solicite la misma. 

 

7. En el caso de sociedades cooperativas que promuevan viviendas protegidas, para la 

selección de adjudicatarios se estará a lo previsto por su normativa específica. 
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Artículo 94. Gestión externa. 

 

1. Cuando la cooperativa sea gestionada en lo esencial de forma externa será preceptiva la 

inscripción de la persona física o jurídica que la realice en el Registro de Cooperativas 

Andaluzas. 

 

2. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas promoverá la gestión 

responsable, de calidad y basada en los principios cooperativos de estas entidades, 

cuando se realice externamente. 

 

Artículo 95. Disolución. 

 

Las sociedades cooperativas de vivienda no podrán disolverse hasta que transcurra un plazo de 

cinco años desde la ocupación efectiva de las viviendas o locales, u otro superior, fijado en los 

estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades públicas o privadas, del cual habrá 

de informarse a los/as socios/as y socias. 

 

A estos efectos, se entenderá que se produce dicha ocupación desde la fecha de concesión de 

la licencia de primera ocupación de la vivienda o local, o del documento que legalmente le 

sustituya, y de no existir, desde la entrega de la posesión. 
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PRIMERO 

 

Por una parte estos tres tipos de cooperativas  pueden determinarse como cooperativas sin ánimo 

de lucro. 

 

REGLAMENTO Artículo 80. Cooperativas de trabajo no lucrativas. 

 

1. Las sociedades cooperativas de trabajo, cualquiera que sea su objeto, que carezcan de 

ánimo de lucro, recogerán expresamente en el apartado estatutario relativo al objeto 

social su carácter no lucrativo y en el referido al régimen económico lo siguiente: 

 

a. La imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un 

interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización. 

b. La retribución de las personas socias trabajadoras y de los trabajadores y 

trabajadoras por cuenta ajena no excederán del ciento cincuenta por 

ciento de la que les correspondería en virtud del convenio colectivo u otra 

disposición laboral aplicable en la zona. 

c. Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio 

económico, en ningún caso se repartirán entre las personas socias e 

inversoras, en su caso, destinándose a la consolidación de la entidad y a la 

creación de empleo, una vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos 

obligatorios, que tendrán carácter irrepartible. 

 

2. Las sociedades cooperativas especiales, reguladas en la Sección 4. ª De este Capítulo, 

serán consideradas sin ánimo de lucro, cuando se adecuen, en lo que les sea de 

aplicación, a lo previsto en el apartado anterior. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO QUE AFECTAN A TODOS ESTOS 

TIPOS DE COOPERATIVAS 
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SEGUNDO 

 

Una de las principales características de estos tres tipos de cooperativas está en el voto plural y en 

la reserva orgánica,  estas características ya aparecen en sus respectivos articulados propios, en el 

caso de las cooperativas de servicios públicos se estará a lo que determinen la ponderación de 

las cooperativas mixtas, pero la limitación de máximo de voto de una entidad pública se asimila a 

lo descrito en el artículo 31, nunca podrá tener más del 50 % de los votos 

 

LEY Artículo 31. Derecho de voto. 

 

1. En las sociedades cooperativas de primer grado, cada persona socia común tendrá 

derecho a un voto, sin perjuicio de la opción prevista para las sociedades cooperativas 

de servicios en el artículo 102.1. En el caso del resto de las personas socias así como de 

los inversores e inversoras este derecho queda supeditado a los distintos límites que, 

como integrantes de sus respectivos colectivos, se establecen en la presente ley. 

 

2. En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán 

establecer el sistema de voto plural en función del grado de participación de cada 

socio o socia en la actividad cooperativizada, o del número de socios y socias de cada 

persona jurídica integrada en la estructura asociativa, sin que, en ningún caso, una 

persona socia pueda disponer de más del cincuenta por ciento de los votos sociales o 

del setenta y cinco por ciento en el caso de que estén formadas únicamente por dos 

sociedades cooperativas. 

 

3. El conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras y de las 

personas inversoras, a las que se refieren los artículos 16, 17 y 25, respectivamente, no 

podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total de los votos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

55 

 

TERCERO 

 

En cuanto a la máxima participación en el capital se estará a lo que dicta el siguiente articulado 

 

LEY Artículo 54. Capital social. 

 

1. En las sociedades cooperativas el capital social tendrá una doble acepción: el capital 

social contable, que es el resultante de las aportaciones suscritas en cada momento, y el 

capital social estatutario, constituido por la parte de aquel que ha de reflejarse 

estatutariamente mediante una cifra, cuya variación está sometida a determinados 

requisitos que se recogen en el presente artículo. 

 

Las citadas aportaciones pueden ser, a su vez, obligatorias o voluntarias, con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 55 y 56. 

 

2. El capital social deberá estar suscrito en su totalidad, y desembolsado, al menos, en un 

cincuenta por ciento, salvo que el órgano de administración acuerde su aplazamiento, 

con arreglo a lo establecido en el artículo 58.3 para el ingreso de nuevas personas socias. 

 

Si por cualquier razón el capital social contable quedara por debajo de la cifra de capital 

social estatutario, será necesario acuerdo de reducción, adoptado por la Asamblea 

General, en el que deberán observarse las garantías que reglamentariamente se 

determinen. 

 

3. El importe total de las aportaciones de cada socio o socia al capital social de las 

sociedades cooperativas de primer grado no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento 

del mismo, salvo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso se podrá superar 

dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del total de aportaciones. 

 

En cuanto a las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 108.3 sobre el importe total de las aportaciones de cada persona 

socia. 
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4. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y, de autorizarse por la Asamblea 

General, podrán consistir en bienes y derechos evaluables económicamente, en cuyo 

caso, se estará a lo dispuesto en la normativa legal aplicable en lo que a su entrega y 

saneamiento se refiere. La expresada autorización podrá tener un carácter general, sin 

que sea preciso su acuerdo en cada caso. 

 

El régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias se determinará 

reglamentariamente. 

 

5. Las aportaciones se acreditarán mediante títulos o libretas de participación, en ambos 

casos, de carácter nominativo, o por cualquier otro medio que se determine 

reglamentariamente, no teniendo en ningún caso la consideración de títulos valores. 

 

CUARTO 

 

En todos los tipos de cooperativas se podrán crear SECCIONES  cooperativas como forma de 

arquitectura estratégica de organización. 

 

LEY Artículo 12. Secciones. 

 

1. Los estatutos podrán prever la constitución y funcionamiento de secciones, con autonomía 

de gestión y patrimonio separado, en el seno de la sociedad cooperativa, a fin de 

desarrollar actividades económicas específicas o complementarias a su objeto social, de 

conformidad con esta ley y sus normas de desarrollo. Del cumplimiento de las obligaciones 

contraídas específicamente por cada sección responderá, en primer lugar, su patrimonio 

separado, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la entidad, que 

dispondrá de acción de repetición contra los/as socios/as y socias que integren dicha 

sección. 

 

 

2. La reunión de los/as socios/as y socias de la sección constituye su Junta de personas 

socias, que podrá elegir de entre ellos un órgano de administración colegiado, el Consejo 

de Sección, o unipersonal, la Dirección de Sección. 
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3. Las secciones no tendrán personalidad jurídica independiente, sin perjuicio de la 

independencia patrimonial prevista en el artículo 98.e) para las pertenecientes a 

sociedades cooperativas de viviendas. 

 

4. El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la suspensión de 

los acuerdos de la Junta de personas socias, de considerarlos lesivos para los intereses 

generales de la sociedad cooperativa. El acuerdo de suspensión tendrá efectos 

inmediatos y deberá constar en el orden del día de la primera Asamblea General que se 

celebre, que podrá dejar, definitivamente, sin efecto el acuerdo suspendido, o ratificarlo, 

considerándose ratificado de no pronunciarse al respecto. 

 

5. Reglamentariamente se regularán las particularidades del régimen de constitución, 

organización y funcionamiento de las secciones, especialmente sus relaciones con los 

órganos generales de la sociedad cooperativa, su régimen contable, así como las 

especificidades propias de las secciones de crédito. 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la primera fase esta  SÉPTIMA unidad se desarrolla en torno a la elaboración de 

guías contextualizadas de activación de los espacios y/o cesión de los mismos. 

 

De esta forma tratamos de mostrar una "Guía para Activar un inmueble en desuso”, con el 

objetivo de proporcionar y acotar algunas líneas legales básicas que deben ser tenidas en 

cuenta por colectivos, grupos, entidades cooperativas o asociaciones interesados en el desarrollo 

de Proyectos sociales y culturales que incluya la activación de bienes inmuebles (edificios, tierras, 

parcelas o solares) en situación de abandono.  

 

Para ello, entre todas las figuras jurídicas posibles, se exponen aspectos jurídicos básicos que 

pueden ser de utilidad a la hora de negociar, formalizar o plantear un Convenio de Cesión de uso 

temporal y gratuito que permita el desarrollo de aquellos Proyectos. 
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Tal y como planteamos en la introducción, el objeto es proporcionar  nociones  sobre  la  cesión  

de uso temporal y gratuita de bienes inmuebles propiedad de las Entidades Locales que se 

encuentren en situación de desuso, esencial y principalmente, los de titularidad municipal, dado 

que, el Municipio es la entidad básica de la organización territorial del estado que se rige por el 

principio de cercanía y proximidad a las personas y qué, por tanto, debe ser cauce inmediato de 

participación ciudadana en los asuntos públicos. 

 

Dada la enorme amplitud de las materias legales que abarca la genérica “activación de 

inmuebles en desuso”, en este documento  no se realiza un análisis sobre la activación de 

inmuebles de titularidad privada ni la activación de inmuebles de titularidad del resto de las 

Administraciones Públicas, aunque evidentemente, guarda elementales similitudes a tener 

presente en aquellas respecto al negocio jurídico analizado. 

 

Con esta guía teórico-práctica se pretende incrementar, siempre desde una postura crítica y 

prevenida, los conocimientos y la capacidad de acción para la justificación legal de iniciativas 

que surjan desde las colectividades que integran los municipios para la gestión de aquellos 

intereses y necesidades que le son propios, ya sea de tipo social, cultural o deportivo y que 

puedan materializarse mediante la vía del uso temporal y gratuito de aquellos bienes inmuebles 

de titularidad municipal que se encuentren en la actualidad en desuso o estén infrautilizados, 

evitando así su desaprovechamiento y la desatención de su rentabilidad social y económica. 

 

No obstante, de modo previo y subyacente a todo lo expuesto, se ha destacar, prevenir y tener 

muy en cuenta a la hora de plantearse o proyectar iniciativas que contemplen propuestas de 

activación de espacios, que la vía del uso temporal y gratuito lleva siempre implícita, en mayor o 

menor medida, una forzosa y aborrecible precariedad de la parte cesionaria, tanto en el 

desarrollo como en la gestión de las mismas.  

 

Del mismo modo, y por idéntica razón, puede ser utilizada desde los órganos de gobierno de la 

Administración actuante como un simple, rápido y barato “lavado de cara” de índole social y 

cultural bajo el manto de la histórica y jurídicamente manida “utilidad pública”, con fines 

meramente electoralistas que, a su vez, menoscabe la independencia de los colectivos y 

entidades interesados. 

GUÍA PARA ACTIVAR UN INMUEBLE EN DESUSO 
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Por ello, y aunque dependerá en todo caso de las características y objetivos concretos de cada 

Proyecto, la finalidad jurídica de la cesión del uso temporal y gratuita de bienes patrimoniales 

municipales debe contemplarse siempre como la opción óptima, idónea o deseable para la 

gestión y desarrollo (digna, sustentable y no efímera) de iniciativas ciudadanas que se basan en 

intereses básicos que le son propios y legítimos (sociales, culturales y deportivos),  

 

Y que cada cesión debe ser objeto de protección y desarrollo directo por y desde las políticas 

públicas, mediante una adecuada y transparente gestión que vaya más allá de la mera cesión 

precaria, sin cuya plena concurrencia las Administraciones y sus órganos de gobierno pierden, 

aún más, y no suman cuotas de la legitimidad que debería sustentarlas. 
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1º. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAP). De aplicación general o plena en todo el territorio del estado en aquellos preceptos 

catalogados de carácter “básico” de acuerdo con lo establecido en su Disposición Final Segunda 

(art. 110.1). 

NOTA IMPORTANTE: Los preceptos de esta Ley que no tengan la calificación de norma “básica”, 

pueden ser objeto de modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas (en adelante, 

CCAA). (Ver punto 3º de éste apartado). 

 

2º. Las normas de carácter básico que contiene la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local (en adelante, LBRL), (art. 79 a 83), así como el resto de preceptos no básicos en 

ausencia de normativa autonómica que desarrolle esta materia. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL), 

según la Disposición Final Séptima (art. 74 a 87). 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) (art. 3, 5 y 173). 

 

3º. La legislación autonómica de desarrollo de las normas “no básicas” en materia de régimen local 

y/o patrimonial local. Entre las CCAA que sí han dado algún tipo de desarrollado normativo en 

esta materia se encuentra Andalucía: 

• Andalucía: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la ley de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, (art. 41)  y su Reglamento aprobado 

por Decreto 18/2006, de 24 de enero. 

 

4º. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales (en adelante, RBEL), en todo aquello que no se contradiga con la legislación 

estatal básica y autonómica de desarrollo. 

 

5º. Las Ordenanzas Locales de cada Municipio. 

 

6º. De forma supletoria, las normas generales del Derecho Administrativo y las de Derecho Privado 

en el Código Civil (en adelante, CC), conforme dispone la Ley estatal. 

MARCO NORMATIVO 
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 Bienes: Objetos o cosas susceptibles de apropiación (art. 333 CC). Los bienes son de 

dominio público o de propiedad privada (art. 338 CC). 

 Bienes inmuebles: Tierras, edificios, caminos y construcciones adheridas al suelo, así como 

todo aquello que esté unido a un inmueble de manera fija y que no pueda separarse de él 

sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto (art. 334 CC). También se 

conocen como bienes raíces ya que están íntimamente vinculados al suelo. 

 Entidades locales: Son Entidades Locales o Administraciones públicas de carácter territorial 

local: El Municipio, la Provincia y la Isla (en los archipiélagos balear y canario), (art. 1.2 

LBRL). 

 Municipio: Entidad local básica de la organización territorial del estado y cauce inmediato 

de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (art. 1.1 LBRL). 

 Domino público de las entidades locales: Conjunto de bienes que perteneciendo a las 

entidades locales están afectadas al uso de todos, al funcionamiento de un servicio 

público o que la Ley los califica como tal para impedir su apropiación por particulares (art. 

4 LAP, art. 339.2 y art. 343 CC). 

 Cesión: Renuncia de una posesión, acción o derecho a favor de otra persona. 

(art.460.2CC) 

 Oneroso: No gratuito, que exige alguna contraprestación. 

 Comodato: Contrato en virtud del cual se cede gratuitamente a la otra parte un bien para 

que lo use durante cierto tiempo o para determinada finalidad y, transcurrido el plazo o 

alcanzada la finalidad, lo devuelva a su propietario/a. 

 Comodante: Cedente del uso - Comodatario/a: Cesionario/a del uso. 

 Entidad privada sin ánimo de lucro o sin fines lucrativos: Entidad cuyo fin no es la 

consecución de un beneficio económico. Suelen tener la figura jurídica de asociación, 

fundación, mutualidad o cooperativa (las cooperativas pueden tener o carecer de ánimo 

de lucro), y donde el eventual excedente de su actividad se reinvierte en los fines que 

tiene por objeto en sus estatutos. 

DEFINICIONES 
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Con carácter previo, conviene estar  al  corriente  de  la  clasificación  qué, de acuerdo con sus 

usos y características, se realiza de los bienes de las Entidades Locales (art. 79 LBRL), deteniéndose 

especialmente en los Bienes Patrimoniales, diferenciándolos del resto, por ser éstos los susceptibles 

de cesión temporal gratuita. La diferenciación y clasificación jurídica inicial de la titularidad de 

bienes inmuebles de las Entidades Locales es clave para la correcta valoración de proyectos que 

puedan requerir de su utilización. 

 

Los bienes de las Entidades Locales pueden clasificarse en: 

• Bienes de Dominio Público. 

• Bienes Comunales. 

• Bienes Patrimoniales. 

 

 LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Los Bienes de Dominio Público de las Entidades Locales se clasifican y definen de acuerdo con sus 

usos: 

 

o De uso público o general 

 

Los destinados directamente al uso público. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, 

calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de 

aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia 

de la entidad local. Los bienes de Dominio Público se caracterizan por  ser  inalienables, salvo 

procedimiento administrativo de desafectación, inembargables e imprescriptibles. 

 

El uso público o general puede ser de dos tipos: 

 

 Uso común: es el que corresponde por igual a todas las personas, de modo que el uso de 

uno no impida el de los demás. Este uso común es de dos clases: 

 

 

LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
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o General: El que ejerce libremente cualquier persona utilizando el bien de acuerdo 

con su naturaleza, y con las disposiciones y normas de policía que reglamenten 

ese uso. (p. ej. Pasear por calles, plazas, reunión, etc…). 

o Especial: En el que concurra circunstancias de peligrosidad, intensidad de uso o 

similares. Podrá someterse a licencia, temporal y revocable. 

 Uso privativo: El constituido por la ocupación directa o inmediata de una parte del 

Dominio Público de manera que limite o excluya la utilización de esa parte por los demás. 

Dos casos: 

o Que no suponga la transformación o modificación del Dominio Público. Estará 

sujeto a Licencia de Ocupación temporal. Esta origina una situación de posesión 

en precario esencialmente revocable por razones de interés público. 

o Que sí suponga la transformación o modificación del Dominio Público. Quedarán 

sujetos a Concesión o Autorización administrativa. 

 

o De servicio público 

 

El Dominio Público de Servicio Público está destinado directa y exclusivamente al ejercicio de 

funciones cuya titularidad, responsabilidad y competencia corresponde al municipio, provincia o 

isla (P. ej. casas consistoriales, hospitales, mataderos, museos, mercados, escuelas,…). El uso de los 

bienes está afecto a la prestación de un servicio público y se regirá por las normas del propio 

servicio. 

 

Los Servicios Públicos locales son aquellos que prestan las Entidades Locales en el ámbito de sus 

propias competencias, por tanto el concepto de servicio público se vincula a la realización de 

cualquier actividad prestacional. 

 

o De reserva “Demanial” 

 

La administración puede reservarse discrecionalmente para si la utilización de determinados 

bienes de Dominio Público mediante la declaración de su “reserva demanial”. La administración 

sólo podrá declarar “reserva demanial” de bienes de Dominio Público por razones de utilidad 

pública e interés general que la justifiquen, así como para la realización de los fines de su 

competencia.  

La duración estará limitada al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se 

acordó. 
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 LOS BIENES COMUNALES 

 

Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute se realiza preferiblemente en 

régimen de explotación comunal o colectiva y corresponde al común de los/as vecinos/as. El 

derecho de los/as vecinos/ as al aprovechamiento tiene naturaleza administrativa y se regirá por 

la costumbre o por la ordenanzas municipales y, en su defecto, dictaminará la Comunidad 

autónoma (art. 94 a 99 RBEL). 

 

Titularidad compartida entre los/as vecinos/as en común, propiedad sin asignación de cuotas o 

“en mano común”. En la práctica se equiparan a los bienes de Dominio Público. 

 

Algunos ejemplos: Tierras de labor y siembra; se reparten anualmente y mediante sorteo por el 

ayuntamiento), dehesas; para el aprovechamiento gratuito del comunal de los/as vecinos/as, 

pastos comunales; aprovechamientos comunales de pastos, montes comunales;  calificados por 

su aprovechamiento como bienes comunales, parcelas municipales aprovechadas por el 

sistema “de roturación”. 

 

 LOS BIENES PATRIMONIALES 

 

Son bienes patrimoniales los que, siendo propiedad de la Entidad local, no están destinados a uso 

público ni vinculados a ningún servicio público y pueden constituir fuente de ingresos para la 

entidad. Se rigen por su legislación específica y en su defecto por las normas de Derecho Privado. 

En la práctica resulta de aplicación un régimen “cuasiprivado”. 

 

Características básicas: 

 Si no consta su condición de Dominio Público se presume su condición de patrimonial. 

 Son alienables, prescriptibles y embargables. 

 No cumplen en la práctica ninguna finalidad publica, por lo que su función principal  es 

la de ser rentable para  la Entidad local (art. 76 TRRL, art. 6.1 RBEL, art. 92 y 93 RBEL). De 

acuerdo con la denominación de “patrimoniales” tradicionalmente estos bienes han sido 

fuente de ingresos para los entes públicos bajo los criterios de eficacia y economía, 

administrándose de acuerdo con el criterio de máxima rentabilidad económica. 
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Los entes locales pueden valorar motivaciones sociales, actividades culturales y deportivas u otros 

análogos que hagan prevalecer la rentabilidad social por encima de la mera rentabilidad 

económica qué, en los bienes inmuebles en desuso o en infrautilización es inexistente o aparente, 

siendo de contrario fuente de desvalorización o desaprovechamiento. En todo caso, la gestión de 

los bienes patrimoniales deberá contribuir al desarrollo de las distintas políticas públicas en vigor 

(art. 8.2 LPAP). 

 

Los bienes patrimoniales de las entidades locales, todos ellos susceptibles de cesión gratuita 

temporal, a su vez se dividen en: 

 Parcelas sobrantes. Aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que, 

por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no son susceptibles de uso 

adecuado. Se requiere su calificación como tal en expediente de calificación jurídica, no 

obstante no será necesario cuando la alteración deriva expresa o implícitamente de la 

aprobación de planes de ordenación urbana o proyectos de obras o servicios. 

 Bienes o efectos no utilizables o no destinados a su fin. Son bienes que, por su deterioro, 

depreciación o estado deficiente son inaplicables a los Servicios municipales o al 

aprovechamiento normal, dada su naturaleza y destino. Requieren que se acredite dicha 

circunstancia en expediente mediante informe técnico. 

 Bienes patrimoniales especiales: 

o Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). Se considera patrimonio separado de los bienes 

municipales. 

 Para los patrimonios municipales de suelo se tendrá en cuenta su 

legislación específica; la legislación urbanística que los regula. 

 Los bienes patrimoniales que resultaren calificados como suelo urbano 

o urbanizable programado en el planeamiento urbanístico quedarán 

afectos al patrimonio municipal del suelo (art. 16 RBEL). 

 El art. 3.2 RBEL dispone que “Sin perjuicio de la vinculación del suelo a 

su destino urbanístico desde la aprobación de los planes, la 

afectación de los inmuebles al uso público se producirá, en todo caso, 

en el momento de la cesión de derecho a la Administración actuante 

conforme a la legislación urbanística.” 

o El Patrimonio Histórico Artístico. Bienes de interés artístico, arqueológico, 

paleontológico, etnológico, científico y técnico. Es patrimonio separado. Se rige por su 

legislación específica. 
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 NATURALEZA JURÍDICA 

La legislación estatal no prevé expresamente la cesión gratuita del uso temporal de bienes 

patrimoniales públicos (aunque sí la cesión gratuita de la propiedad), y no regula un 

procedimiento para esta particular cesión temporal. 

 

En Andalucía, la Ley 7/1999 de 29 de septiembre, regula la cesión gratuita de bienes (Arts., 26 a 

35) y la utilización de esos bienes patrimoniales (Arts. 36 a 50).  

 

Las cesiones de uso temporal y gratuito de bienes inmuebles patrimoniales de las Entidades 

Locales, aunque de naturaleza jurídica discutida, con carácter general y especialmente en 

aquellas CCAA donde no se ha desarrollado la legislación patrimonial, son contratos privados (en 

la figura del comodato) que pueden incorporar reglas propias de los contratos administrativos a 

voluntad de las partes. 

Normalmente, se introducen las modulaciones que la Administración actuante imponga en 

atención a los fines públicos que se persigan, fundamentalmente en la tramitación del 

procedimiento y requisitos necesarios. En la práctica muchos de los privilegios de la Administración 

se introducen en el cuerpo de esos contratos (como la penalización, resolución unilateral, etc.) La 

cesión de uso requerirá necesariamente de la existencia un expediente administrativo único 

previo y que el instrumento jurídico que lo formaliza (el comodato) se refleje en documento 

administrativo (Convenio). 

 

El carácter inmobiliario de los bienes patrimoniales que sean objeto de la cesión excluye la 

normativa de contratos del Sector Público, siendo de aplicación la normativa patrimonial de las 

Administraciones Públicas.  

 

Por tanto, y con las peculiaridades propias que conlleva que el objeto de cesión de uso sea bien 

público, será de aplicación el principio de libertad de pactos (art. 111 LPAP) y la libertad 

contractual básica del artículo 1.255 CC que posibilita a las partes (no tan solo a la Administración 

Local actuante) introducir en las cláusulas del Convenio aquello que se estime necesario para 

orientar el fin público del contrato, siempre en la medida en que la validez y cumplimiento del 

mismo no se deje al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1.256 CC). 

CESIÓN DE USO TEMPORAL Y GRATUITA DE BIENES INMUEBLES Y 

PATRIMONIALES 
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 EL NEGOCIO JURÍDICO. EL COMODATO 

 

Con las peculiaridades expuestas y que se derivan del carácter público de la titularidad bien 

inmueble objeto de cesión, la figura del Contrato de Comodato, que se recoge en los artículos 

1.740 y ss. del CC, es el negocio jurídico a través del que es posible dar forma legal y contenido a 

la cesión gratuita del uso temporal de un bien inmueble patrimonial de las entidades locales. 

 

Es Comodato el contrato en virtud del cual se cede gratuitamente a la otra parte un bien (no-

fungible) para que lo use durante cierto tiempo o para determinada finalidad y, transcurrido el 

plazo o alcanzada la finalidad, lo devuelva a su propiedad. 

 

El contrato de comodato como tal no se encuentra recogido expresamente en el RBEL, al 

contrario, la normativa de los bienes patrimoniales insisten en términos de rentabilidad económica 

que parecen excluir ese tipo de cesión.  

 

Por analogía  con la  legislación patrimonial estatal que prevé la cesión gratuita en propiedad, 

cabe la cesión gratuita temporal del uso que se corresponde con la figura del Comodato del 

mismo modo que se ha regulado en aquellas CCAA donde se ha desarrollado. 

 

Como se ha expuesto, en aquellos bienes públicos que se encuentren en situación de abandono, 

desuso o en infrautilización se han de hacer valer motivaciones que hagan primar la rentabilidad 

social sobre la económica. En este sentido, la gestión de los bienes patrimoniales deberá 

coadyuvar al desarrollo de las distintas políticas públicas en vigor (entre otros, art. 8.2 LPAP). 

 

La figura jurídica del Comodato, como contrato civil, independientemente del objeto de esta 

guía, puede ser de aplicación y utilidad entre particulares no necesariamente vinculados a los 

fines que repercutan en beneficio de la población que se deriva e impone por la titularidad 

pública de los bienes de la Entidades Locales, salvo el pertinente acomodo a la normativa 

administrativa correspondiente y, en su caso, a los fines de la asociación cesionaria. 

 

El comodato viene a ser una variante de la figura jurídica del precario (art. 1.750 CC), de la que se 

diferencia en el que el primero no puede ser resuelto a menos que el propietario necesitare 

urgentemente el bien, mientras que en el precario puede ser resuelto en cualquier momento. 
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Las características esenciales de la figura jurídica del comodato son la gratuidad y la duración 

temporal: 

 

• Gratuidad: El comodato supone un préstamo esencialmente gratuito, por tanto, en 

caso de intervenir alguna tipo de contraprestación el contrato deja de ser comodato y 

pasaría a ser considerado un arrendamiento por el carácter oneroso del mismo. 

 

• Duración temporal y extinción del contrato:  El  uso  se  otorga  por la Entidad Local por 

tiempo cierto o finalidad. La duración puede encontrarse expresamente estipulada por 

los contratantes, a su término se extinguirá el contrato y deberá restituirse el bien 

cedido. A falta de término estipulado, la restitución tendrá que realizarse cuando 

concluya el uso pactado, no obstante, en ambos casos si el comodante (Entidad local) 

tuviera urgente necesidad del bien puede reclamar esta restitución antes del plazo. 

 

En el supuesto de no haberse pactado la duración ni tampoco el uso a que ha de destinarse la 

cosa prestada, se acudirá a la costumbre de la tierra para determinar aquél uso y, en defecto 

de ésta, la duración queda al arbitrio del comodante (cedente) que podrá reclamarla a su 

voluntad. Si fuera así nos encontraríamos ante la figura del precario citada. 

 

 CONTENIDO DEL CONVENIO 

  

La validez del Convenio de comodato para la cesión de uso de bien patrimonial de las Entidades 

Locales requerirá que se pacte el uso al que se va a destinar la cosa y es imprescindible que el/la 

cesionario/a acredite, y que el proyecto propuesto cumpla, un fin determinado en interés de los 

habitantes del municipio.  

 

El derecho de uso será el que resulte conforme con el destino pactado. La facultad de usar del 

comodatario/a no convierte en ningún caso a este en titular de un derecho real. 

 

Con carácter general, la cesión llevará aparejada para el/la cesionario/a la obligación de 

destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo y el derecho de devolución del 

bien cedido si no se destina a tal fin.  
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Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el 

acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y 

revertirán a la administración local con todas las mejoras realizadas. 

 

Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por 

lo dispuesto en el CC. 

 

De la legislación autonómica de desarrollo (ver punto 1.3º de esta guía), se desprenden los 

caracteres básicos y comunes a todas ellas, así el Convenio o acuerdo de cesión deberá 

contener al menos: 

 La finalidad concreta a que se va a destinar el bien. 

 La no dependencia del cesionario/a (beneficiario/a) con la entidad local 

cedente, a fin de evitar responsabilidades de la entidad local (en la práctica se 

suele exigir al cesionario la suscripción de una póliza de responsabilidad civil para 

responder de los daños y perjuicios que del uso del inmueble por parte del mismo 

puedan derivarse). 

 Otras obligaciones de las partes derivadas del CC o libremente convenidas. 

 Su duración y causas de extinción, entre las que suelen encontrarse la necesidad 

urgente del bien por parte de la entidad local. 

 

 REQUISITOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD CESIONARIA DEL USO 

 

En aquellas CCAA donde no se ha desarrollado esta materia, es de aplicación la normativa 

estatal de los Bienes de la Entidades Locales. 

 

Las entidades locales podrán ceder temporal y gratuitamente, de forma total o parcial, el uso 

sus bienes patrimoniales a entidades privadas o asociaciones declaradas de utilidad pública 

siempre que los destinen a fines de utilidad pública o interés social que cumplan o contribuyan al 

cumplimiento de los fines propios de la Entidad Local (art. 79.2 TRRL, art. 109 RBEL y, por analogía 

art. 145.1 LPAP, todos ellos “no básicos”). 

Respecto a la necesidad o no de la “Declaración de utilidad pública” o el “interés público” al 

que hacen referencia algunas ordenanzas municipales, se ha de destacar la Sentencia del 

Tribunal Supremo, de 8 de julio de 2002, que interpreta los art. 79.2 TRRL y art. 109.2 RBEL, y 

establece que “La calificación como instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro 

no está vinculada a la declaración de utilidad pública de la Asociación.” 
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En las  normativa  autonómica Andaluza,  y a diferencia de la legislación estatal, se establece 

expresamente que será posible efectuar esta cesión a entidades públicas o privadas sin ánimo 

de lucro que destinen el bien a fines de utilidad pública o interés social siempre en beneficio de 

intereses públicos de carácter local, sin que sea requisito imprescindible ser declaradas de 

“utilidad pública”. 

 

Por tanto, las entidades privadas o asociaciones sin ánimo de lucro que no ostenten la 

“Declaración de utilidad pública” sólo podrán ser cesionarias del uso de forma gratuita cuando 

su actividad contribuya al cumplimiento de los fines propios de la entidad local cedente de 

forma directa y, por tanto sean, al menos, susceptibles de ser declaradas de utilidad pública 

(estatal o municipal).. 

 

Algunas Administraciones Locales a través de la aprobación de los denominados Reglamentos 

Municipales de Participación Ciudadana (RMPC) han instaurado la categoría de “Utilidad 

Pública Municipal” o “interés público” para reconocer la labor social que realicen aquellas 

asociaciones ciudadanas que cumplan con sus requisitos. 

 

 OBJETO DE LA CESIÓN Y RENTABILIDAD SOCIAL 

 

El objeto del Convenio de cesión será el uso gratuito y temporal de un Bien Patrimonial de la 

Entidad local cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, en beneficio de la población 

residente que conforma y sustenta aquella Administración Local, y por tanto para fines en interés 

público o social. 

 

La legislación patrimonial estatal, dispone que se podrá ceder gratuitamente bienes patrimoniales 

“cuya afectación o explotación no se juzgue previsible”, para la realización de fines de utilidad 

pública o interés social de su competencia” (art. 145.1 LPAP “no básico”). La legislación Andaluza 

no lo contempla expresamente, pero desarrolla la casuística a lo largo de los artículos de todo el 

capítulo II de la mencionada Ley 7/1999. 

 

Por ello, y con carácter general para los fines propuestos, el objeto del Convenio de cesión podrá 

ser el uso temporal de aquel bien inmueble patrimonial cuya afectación o explotación no se 

juzgue previsible, sin fines lucrativos, que se encuentre en desuso, en estado de abandono o 

infrautilizado por desaprovechamiento de su rentabilidad económica y social. 
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Como se ha expuesto, los entes locales pueden valorar motivaciones sociales, actividades 

culturales y deportivas, u otras análogas, que hagan prevalecer y configuren la rentabilidad social 

suficiente que sustituya a la mera rentabilidad económica del bien cedido. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

La Entidad Local, en las CCAA donde no se haya desarrollado esa materia, deberá seguir el 

procedimiento establecido para las cesiones gratuitas en propiedad (artículo 110 y ss. RBEL) que 

requerirá con carácter general acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta 

del número legal de miembros de la corporación local, previo expediente justificando el beneficio 

de la misma para el municipio. Tanto en la normativa de las CCAA que han desarrollado la 

materia como en las que no, la cesión que se produzca requerirá de previo Expediente 

administrativo al efecto, donde, una vez acreditado el carácter patrimonial del bien, se justifique 

la oportunidad y conveniencia de la misma. 

 

El artículo 107.1 de la LPAP, párrafo declarado de carácter básico conforme su Disposición Final 

Segunda, señala que este tipo de contrato se adjudicarán por concurso, salvo que proceda la 

adjudicación directa por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia 

resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación. El expediente 

administrativo se tramitará por la corporación de la Entidad Local, con carácter general, con 

arreglo a los siguientes requisitos legales: 

 

 Justificación documental de la entidad solicitante en la que conste su carácter público y 

Memoria o Proyecto demostrativa de que los fines que persigue con el mismo beneficien 

de manera evidente y positiva en beneficio a los habitantes del término municipal. 

 Certificación del Registro de la propiedad acreditativa de que los bienes se hallan 

debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la Entidad Local. Si no constase 

su carácter de Dominio Público se presupone el carácter patrimonial. 

 Certificación de la Secretaría de la Corporación en la que conste que los bienes figuran 

en el inventario aprobado por la Corporación con su calificación jurídica. 

 Informe de Intervención de fondos de la Corporación en el que pruebe no haber deuda 

pendiente de liquidación con cargo al presupuesto municipal en relación con el bien 

que se cede. 
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 Informe suscrito por técnico/a respecto a si los bienes se encuentran incluidos en plan de 

ordenación, reforma o adaptación, y si los mismos no son necesarios para la Entidad 

Local ni es previsible que lo sean en los diez años inmediatos. 

 Información pública por plazo no inferior a quince días. 

 

De estas cesiones la entidad Local dará cuenta a la autoridad competente de la Comunidad 

Autónoma. 

 

La legislación andaluza ha desarrollado las cesiones temporales gratuitas de uso han establecido 

los criterios específicos y la concreción de los trámites necesarios para la preparación y 

adjudicación del contrato patrimonial de cesión de uso temporal. 

 

La legislación autonómica de desarrollo de este tipo de cesiones de uso varía desde la atribución 

de unas características de marcada excepcionalidad y temporalidad, hasta la previsión de 

cesiones de uso temporales por máximo de 30 a 75  años. 
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Tal y como hemos visto en la unidad 00 Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción para la 

revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo a través de 

fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la Primera  fase esta OCTAVA unidad se sitúa en la selección de una serie de casos 

nacionales e internacionales de buenas prácticas y casos de éxito en la materia que nos trae. 

La visualización de estos casos nos puede servir de orientación o de encontrar referentes para la 

búsqueda de apoyos para implementar casos parecidos en nuestros territorios. 

En esta unidad se verán casos de micro actuaciones como de grandes intervenciones. 
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 NEWCASTLE: INICIATIVAS TEMPORALES PARA LOCALES VACÍOS 

Situada a 160 kilómetros al norte de Sídney (Australia) se halla Newcastle, la sexta ciudad más 

grande del país y una de las más visitadas por los aventureros para practicar surf, ala delta o 

parapente. Sin embargo Newcastle no solo es referencia para el universo de los deportes 

extremos. A ojos del mundo, la ciudad también se ha convertido en la capital del llamado 

urbanismo adaptativo o urbanismo del mientras tanto. 

Todo comenzó en 2008, cuando el productor y guionista de televisión Marcus Westbury encontró 

la solución a la obsesión que había estado teniendo sobre qué hacer con los múltiples edificios 

vacíos localizados en Newcastle. Se le ocurrió que una forma de darles vida consistiría en que 

alojaran iniciativas culturales, sociales e incluso empresariales hasta que dieran con el uso 

definitivo. Así, un local comercial vacío podía alojar la exposición de una asociación de 

Newcastle hasta que un comerciante se interesara en este para montar un negocio. 

El proyecto, conocido como Renew Newcastle (Renovar Newcastle, en español), fue todo un 

éxito. De los 150 espacios vacíos localizados en la ciudad, más de 70 iniciativas culturales y 

proyectos empresariales nacieron en el interior de dichos locales, convirtiendo a la urbe en un 

punto de referencia cultural en Australia. 

La idea de Westbury llevaba todas las de 

ganar ya que, con las iniciativas que 

emprendedores y asociaciones culturales y de 

vecinos pretendían desarrollar en los locales 

abandonados, los dueños de tales espacios se 

ahorraban los costes de mantenimiento y 

seguridad. Eran los nuevos inquilinos los que 

asumían las facturas del agua y la luz, además 

del seguro. 

 

CASOS REALES DE URBANISMO ADAPTATIVO DESDE AUSTRALIA A 

ESPAÑA 
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En otros lugares se han puesto en marcha proyectos similares. En Nueva Zelanda, este tipo de 

urbanismo ha sido muy útil. Sobre todo, en la ciudad de Christchurch, después del terremoto que 

sufrió en 2011 y que obligó a sus ciudadanos a transformar y revitalizar muchos edificios y espacios 

que llevaban tiempo sin utilizarse. En Roma, Italia, ya se trabaja para revitalizar la ciudad 

reutilizando residencias, zonas militares, de transporte y cines con los que no se sabe qué hacer de 

momento. Lo mismo sucede en Bremen (Alemania), Alba Iulia (Rumanía) y Budapest (Hungría). En 

este último caso, se calcula que el 30% de las oficinas de la ciudad están vacías. 

En Reino Unido también se han impulsado iniciativas para reutilizar edificios desaprovechados y 

propiedades comerciales, sobre todo como 

espacios creativos donde la gente puede 

trabajar, organizar exposiciones o ensayar para 

un concierto. Los artistas británicos se 

benefician de este espacio, especialmente los 

que tienen pocos recursos, y para propietarios 

también supone una ventaja, puesto que no 

tienen que pagar el mantenimiento del espacio 

mientras se esté utilizando. 

Aguirre Such, arquitecto-urbanista por la ETSAM, con la especialidad en Planeamiento y 

Medioambiente Y cofundador de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal, admite que 

las iniciativas para reactivar las ciudades mediante un urbanismo adaptativo son aún muy 

aisladas, pero está convencido de que es algo que en España puede hacerse. De hecho, en 

algunas ciudades como Barcelona o Madrid los ciudadanos también pueden tomar parte en 

proyectos para reactivar edificios vacíos. 

En cualquier caso, esta filosofía puede ser la solución a 

un problema acuciante de las urbes, porque tener 

solares y locales vacíos degrada la imagen de los 

barrios, además de provocar sensación de malestar 

económico y de retroceso. Tal vez sea esta la mejor 

manera de lograr que las ciudades sean, a todos los 

efectos, de sus vecinos. 
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 MADRID, BARCELONA Y SAN SEBASTIÁN: TRES EJEMPLOS CERCANOS 

Como hemos visto, el proyecto australiano se extendió a otras ciudades y paises. Las ventajas del 

llamado 'meanwhileurbanism' (el urbanismo del mientras tanto, en español) traspasaron incluso 

fronteras, llegando a otras ciudades del norte de Europa, Holanda y Reino Unido. 

Un urbanismo que también ha aterrizado en nuestro país. Sirvan de ejemplos el caso de Barcelona 

-la ciudad condal cuenta con una guía donde informa a todos los interesados e interesadas sobre 

los pasos que han de dar para ocupar un local vacío de forma temporal, y un banco de 

experiencias con todos esos posibles usos-; el de Madrid -ciudad donde se encuentran algunas 

de las iniciativas para la reactivación de edificios vacíos que recoge el colectivo Todo por la 

Praxis en el archivo TAZ (TemporaryAutonomousZone, zona autónoma temporal en inglés)-. 

Pero la lista no acaba aquí, ya que este “urbanismo del mientras tanto” está presente en otras 

localidades como San Sebastián: hace unos años, el Centro Internacional de Cultura 

Contemporánea Tabakalera impulsó Transïtoak, un proyecto de urbanismo adaptativo que nacía 

para reflexionar sobre el uso que ciudadanos y ciudadanas le dan a los espacios de una ciudad a 

través de una serie de iniciativas. 

Durante este proyecto, el colectivo Paisaje Transversal se encargó de desarrollar #EgiaMapa, la 

iniciativa con la que se localizó los espacios vacíos de Egia, uno de los barrios que componen San 

Sebastián. Una vez detectados los locales abandonados, se elaboró un catálogo y una 

herramienta que sirviera precisamente para darles un uso temporal. 

La herramienta, conocida con el nombre de Protocolos para la Activación de Espacios, consiste 

en una guía que muestra a los vecinos de forma clara y breve los pasos que han de seguir para 

obtener el local en función de sus necesidades y la actividad a realizar.  

La guía la forman cuatro protocolos:  

1. El Protocolo de Locales Comerciales,  

2. El Protocolo de Locales Municipales,  

3. El Protocolo de Espacio Público Peatonal y  

4. El Protocolo de Espacio Público Rodado. 
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Así, si resulta que el interesado es una entidad que busca un espacio para una actividad 

profesional, deberá mirar el Protocolo de Locales Comerciales, o si es una persona que busca un 

lugar en el que realizar una actividad no profesional (por ejemplo, un taller cultural) tendrá que 

centrarse en el Protocolo de Espacio Público o en el Protocolo de Locales Municipales. 

Esta labor de identificar los espacios vacíos del barrio de Egia o el apoyo a los vecinos y vecinas 

para que puedan utilizarlos mientras se busca un uso definitivo son planteamientos que forman 

parte de la metodología del urbanismo adaptativo o del mientras tanto que Westbury impulsó en 

2008 en Newcastle y que hoy en día siguen más colectivos en países como Nueva Zelanda, 

Canadá o Dinamarca. 

Los vecinos y vecinas de Egia ya se están sirviendo de los protocolos para organizar conciertos y 

exposiciones o instalar mercadillos en las plazas de Haundí e Iruresoro. Sin embargo, el urbanismo 

adaptativo aún no ha llegado a los locales comerciales privados. La idea de Westbury ha 

funcionado en medio mundo.  
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A veces tendemos a circunscribir las posibilidades de la lógica del urbanismo táctico y temporal a 

lugares de tamaño limitado (solares) o con vocación de espacio público (parques, plazas, calles, 

etc.), pensando únicamente en su utilidad como intervenciones de pequeña escala. Sin 

embargo, en estos tiempos de crisis en los que buena parte de los grandes proyectos urbanísticos 

están paralizados o simplemente han visto cómo la ejecución del plan se va a llevar más tiempo 

del previsto inicialmente, no podemos permitirnos mantener estos espacios urbanos esperando a 

que vuelvan tiempos mejores para que el promotor termine la edificación o se complete el plan 

urbanístico durante años y años.  

¿Se puede hacer algo más que contemplar las vallas que encierran estas obras paralizadas? 

 

Un proyecto ilustrativo en este sentido es el de la remodelación de la zona de King´s Cross en 

Londres, una gran extensión de terreno asociada a la estación de alta velocidad y que acogerá 

diferentes usos a través de un amplio periodo de tiempo. Argent, la entidad ganadora del 

concurso, propuso desde el inicio un master plan muy flexible, asumiendo, por un lado, que todo 

master plan es obsoleto desde el principio y, segundo, que merecía la pena el aprovechamiento 

de los terrenos mientras cada ejecución se fuera terminando.  

De esta manera, el lugar es capaz de acoger actuaciones de transición y experimentación 

mientras se completa el master plan con una estrategia de hacer accesible el terreno en 

construcción y acoger actividades e instalaciones temporales.  

De entre todas las intervenciones que ha ido acogiendo a lo largo del tiempo quizá sea el  

Electric Hotel, un teatro pop-up impulsado por entidades culturales que vieron en terrenos que aún 

no estaban siendo reurbanizados una oportunidad para instalar una sencilla estructura para 

desarrollar actuaciones nocturnas de sonido y danza, dando así una utilidad temporal a este 

espacio.  

USOS TEMPORALES EN GRANDES PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA 
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En la misma zona de la ciudad también tenemos otro ejemplo similar: el aprovechamiento de una 

gasolinera ya en desuso en un solar que en su tiempo se convertirá en uso residencial, pero, 

mientras llega ese momento, se ha reconvertido en una instalación temporal,  

The Filling Station, que acoge un restaurante a partir de la reutilización de la infraestructura básica 

ya existente.  

También en Londres, en Newham, se está desarrollando otro proceso muy similar: un proceso 

urbanizador extremadamente largo resuelto con la liberación del lugar para acoger actividades 

mientras tanto a través de un proyecto, Canning Town Caravansei desarrollado por AshSakula. 

Otro proyecto de interés es el desarrollado en Gante (Bélgica), en una antigua área industrial que, 

antes de pasar a ser de uso residencial a través de un proceso de regeneración urbanística acoge 

desde hace unas semanas un amplio espacio cultural al aire libre.  

 

Identificado como Espacio DOK, la 

introducción de la lógica temporal 

ha permitido liberar un espacio 

para uso comunitario que, de otra 

manera, simplemente habría 

quedado como un lugar vallado 

con el “under construction” 

imposibilitando cualquier otro uso 

que no sea su destino final.  

 

De nuevo, estamos ante un master 

plan que asume la posibilidad de lo 

temporal no como un obstáculo frente a la tradicional pretensión exclusiva, permanente y 

expulsiva sino como una oportunidad para ampliar las posibilidades de disfrute de la ciudad e 

incluso, generando ingresos temporales para el propio promotor (incluye cafeterías, mercado y 

espacios de exposición artística junto a actividades musicales, deportivas, cine al aire libre, huertos 

comunitarios, etc.).  

 

De nuevo, una forma de crear utilidad social en un proceso de transformación urbanística 

complejo y extendido en el tiempo mediante la introducción de permeabilidad en los usos 

transitorios. 
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La experiencia de ZAWP es otra buena forma de explicar el potencial de este tipo de lógica frente 

al master plan.  

 

Bilbao tiene abierto su último gran proceso transformador en el área conocida como Zorrozaurre, 

para la que está aprobado un master plan diseñado por Zaha Hadid.  

 

Pensemos cómo la regeneración de Abandoibarra apenas se acaba de terminar por completo y 

ha sido un proceso que ha durado casi dos décadas en una época de gran bonanza económica.  

 

Así que es de esperar que un proceso igual de complejo como el de Zorrozaurre, y ahora 

desarrollado en un escenario económico mucho más difícil lleve también mucho tiempo (¿2030?).  

 

Por eso, desde ZAWP supieron ver la oportunidad que representaba, sin renunciar la posición 

crítica frente a los planes del ayuntamiento, desarrollar un proceso de reutilización de los espacios 

y posibilidades que ofrece este barrio industrial,  

 

Con un marcado carácter de promoción cultural y de visibilización de la memoria del propio 

barrio, este proyecto es una buena forma de entender las posibilidades de introducir lo transitorio 

en los procesos urbanísticos más complejos, incluso como fórmula para influir en el diseño final 

resultante. 

 

Son unos pocos ejemplos de los que se podrían mencionar. Todos apuntan a la capacidad de 

flexibilizar la intervención urbanística de cierta escala para dar utilidad a espacios que no pueden 

quedar simplemente en suspensión porque están pendientes de su urbanización o regeneración. 

Es evidente que la tradición del urbanismo más formalista busca cobijo en lo permanente, la gran 

escala, el largo plazo y la planificación jerárquica.  

 

Es la estabilidad administrativa propia de nuestra tradición jurídica pero cada vez es más evidente 

que no responde a los cambios mucho más rápidos de la realidad y a las necesidades sociales. La 

crisis ha paralizado tantos proyectos urbanísticos es nuestras ciudades (y lo estarán durante mucho 

tiempo previsiblemente) pero sería una enorme pérdida no encontrar utilidad para esos espacios 

con propuestas capaces de activar la capacidad creativa de la sociedad y de generar activos 

públicos flexibles y muy poco costosos. 
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Los efectos de la crisis sobre los espacios construidos de la ciudad empiezan a ser más que visibles. 

Entre ello, uno tiene una especial incidencia en la vida urbana, el cierre progresivo de locales de 

uso comercial a pie de calle.  Negocios que no han podido soportar la bajada del consumo o las 

dificultades de acceso al crédito para mantener su actividad han ido cerrando sus puertas y 

bajando sus persianas.  

 

Indudablemente, el primer efecto es que el comerciante o impulsor del negocio ve trastocados 

sus planes empresariales y los/as trabajadores/as pierden su empleo.  En segundo término, el 

propietario del local ve cómo la renta de su arrendamiento desaparece. Y, en tercer lugar, el 

abandono de la actividad añade un punto más de pérdida de vitalidad en la calle o plaza 

donde está situado el local. 

 

Se trata de una situación que, me temo, va extendiéndose poco a poco, con mayor incidencia 

en determinados entornos urbanos. En este blog otros corresponsales ya han ido trabajando 

mucho sobre los vacíos urbanos y otros efectos derivados de la crisis pero, haciendo un juego de 

palabras, nos encontramos con un aumento constante de los vaciados urbanos, espacios de uso 

comercial que dejan de cumplir -coyunturalmente, en principio- una función dentro de la ciudad 

y pasan a nuevas obsolescencias urbanas. 

 

 Vaciados de la actividad para la que fueron 

pensados… 

 

 ¿Volverán a tenerla alguna vez?  

 ¿Volverán a tener el mismo tipo de actividad 

comercial?  

 ¿Pueden tener un uso transitorio mientras 

capeamos la crisis? 

 

 

RECUPERAR LONJAS COMERCIALES SIN ACTIVIDAD PARA USOS 

COMUNITARIOS 
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Algunas iniciativas relevantes en este sentido son: 

 

 ART IN UNUSUAL PLACES  

 

Es una iniciativa basada en Leeds que busca convertir locales desocupados en galerías de arte 

temporales.  

 

Lanzado en diciembre pasado, es un programa de colaboración entre el Ayuntamiento de Leeds, 

la comunidad empresarial (propietaria o gestora de locales) y el sector cultural, que permite a los 

artistas para mostrar su trabajo en los escaparates de los locales desocupados.  

 

La iniciativa ofrece estos espacios sin coste para los promotores de proyectos o artistas para la 

celebración de exhibiciones temporales en varios locales que ya han sido incorporados a la 

iniciativa, y junto a ello ha habilitado también otro local para que artistas residentes durante tres 

semanas realicen sus trabajos y puedan exponerlos. 

 

 MEANWHILE PROJECT  

Es un programa de actuación impulsado por el gobierno británico con el objetivo de impulsar la 

recuperación de los centros históricos urbanos que han visto reducirse su atractivo comercial en la 

actual crisis económica.  

 

A través de un sistema de colaboración público-privada y de un fondo de intervención, se busca 

generar actividad transitoria para espacios y locales comerciales inactivos mientras sus 

propietarios no los vuelvan a activar o no tengan usos reconocidos.  

 

Con ello, se centra en mantener el valor de los activos inmobiliarios de la ciudad en beneficio 

comunitario, evitando la sensación de abandono del centro histórico, reactivando la vida urbana 

y social y ofreciendo oportunidades de instalación de actividades económicas y cívicas 

emergentes.  

 

La iniciativa la lidera la Development Trusts Association en el marco del programa Advancing 

Assets for Communities impulsado por el departamento de Communities and Local Government 

(CLG).  
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Bajo el programa han surgido diferentes actuaciones locales, como  

 

 Noiselab (Manchester) 

 The Old Still (Peterborough) 

 Nomad (Hastings)   

 Market Estate Project (Londres) 

 

 CHANGING SPACES  

Trata de una iniciativa conjunta del ayuntamiento de 

Cambridge y la agencia público-privada de la ciudad para 

el impulso de proyectos de colaboración y desarrollo.  

 

El proyecto busca activar espacios en desuso por la crisis 

económica para usos transitorios de exhibición y creación 

cultural, con el objetivo de dinamizar la capacidad de 

expresión de los artistas locales, atraer creadores de otros 

entornos y generar un mayor clima de confianza social.  

 

En poco tiempo dispondrán de siete locales "liberados" y ha utilizado hasta ahora 15 locales para 

dar salida a las actividades de cuarenta artistas y grupos locales. 

 

 EMPTY SHOPS NETWORK  

 

Es una red de actuaciones que buscan, al igual que las anteriores, activar y reutilizar locales sin uso 

actual para dotarlos de actividades culturales y de ocio que pueda server como focos de 

reactivación social de las calles que más pueden estar sufriendo la crisis a nivel comercial.  

 

Bajo el paraguas de esta iniciativa se han reactivado más de setenta locales en todo el Reino 

Unido, aunque en este caso, la red va más allá de actuar únicamente sobre locales comerciales y 

ha realizado también intervenciones sobre los espacios públicos y sobre solares abandonados. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

15 

 

 

Estos ejemplos, junto a otros que están surgiendo en ciudades como San Francisco, Newcastle 

(Australia) y otros forman parte de una nueva dinámica basada en la cesión inmobiliaria para 

crear nuevos espacios distribuidos de carácter cultural, pero quizá es más novedoso que se liguen 

a una táctica de lucha contra la crisis y sus efectos en la vida urbana.  

 

Seguro que la fórmula también puede encontrar "insuperables" trabas administrativas en las 

ordenanzas y regulaciones locales sobre licencias de actividad y de apertura, sobre condiciones 

mínimas de uso,....pero sospecho que son salvables si existe un interés real y se gestionan 

convenientemente. 
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No es fácil acceder a estadísticas fiables, pero cualquiera que mire con un poco de profundidad 

la ciudad y el modelo de ocupación del territorio sospechará que dedicamos una gran parte del 

suelo disponible a asfaltarlo para un uso único e inconstante para depositar esos 

electrodomésticos llamados coches.  

 

Como cifra aproximada, en algunas ciudades alrededor de un tercio de las tramas metropolitanas 

están ocupadas por espacios dedicados al aparcamiento.  

 

Esta tendencia, en cualquier caso, puede variar bastante en función de la tipología de la ciudad 

de la que tratemos pero nos puede valer como referencia para entender el alto coste de 

oportunidad que tiene la ocupación del escaso espacio urbano para dedicarlo a superficie de 

parking.  

 

No hace falta irse a los casos más extremos para entender que la disponibilidad de espacio de 

parking ha sido una prioridad en la organización espacial de la ciudad, constituyéndose casi 

como una especie de derecho y una petición constante a las autoridades.  

 

¿Tiene sentido cómo hemos pensado y diseñado las políticas de aparcamiento? 

 

Sean grandes superficies comerciales de las periferias con amplios parkings en superficie pensados 

para acoger el máximo de clientes en sus horas punta (lo cual significa que la mayor parte del 

tiempo están infrautilizados), aparcamientos alrededor de las sedes corporativas de las grandes 

empresas de las afueras de las ciudades o de parques industriales y tecnológicos y, también, los 

márgenes de la mayoría de los viarios de las ciudades para aparcar en línea y en batería.  

 

Todos estos espacios tienen un enorme potencial de transformación que podrían tener desde el 

diseño urbanístico para dotarles de usos alternativos y un menor impacto social y ambiental. 

 

 

 

REPENSAR EL SUELO DEDICADO A APARCAMIENTO 
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De hecho, la idea de repensar el aparcamiento no ha calado apenas en el parking en superficie, 

al contrario que el parking subterráneo, que sí que ha dado lugar a mejoras significativas, bien 

tecnológicas (poco a poco, este tipo de parkings van incorporando sistemas de automatización 

para indicar el número de plazas disponibles y orientar de alguna forma al cliente), bien de 

diseño.  La cuestión es si estos espacios pueden diseñarse de forma más atractiva y estética, si se 

pueden incluir consideraciones ambientales en su diseño y dinámica de funcionamiento y si 

pueden admitir otros usos alternativos al simple contenedor de coches.  

 

Dado que ocupan tanto espacio y tienen tantas implicaciones sobre la percepción que tenemos 

de la calidad del espacio en la ciudad, a pesar de ser un elemento tan pasivo y al que prestamos 

tan poca atención (de hecho, sólo lo "vemos" en ese 5% de tiempo de media que nuestros coches 

están realmente en funcionamiento), necesitamos pensar más allá de la zonificación, los ratios y 

los requerimientos mínimos de diseño, las tres patas a través de las cuáles pensamos estos 

espacios.  

 

La regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública es, de hecho, una constante en 

la Historia, y el autor rescata los primeros vestigios en Asiria y en la época del Imperio romano, pero 

no fue hasta la llegada del automóvil privado de combustión y su extensión desde principios del 

siglo XX cuando las primeras ciudades empezaron a sistematizar las zonas exclusivas de 

aparcamiento (parking lots) y, posteriormente, con la llegada del urban sprawl, su utilización como 

reclamo en la suburbanización de la ciudad. 

 

 LAS PROPUESTAS EN ESTE SENTIDO SON… 

 

 Estrategias para una mejor integración espacial de estos espacios en el continuo de la 

ciudad (en lugar de como barreras o discontinuidades) 

 Acondicionamiento y equipamiento para su uso recreativo (por ejemplo, en los parkings 

de las grandes superficies comerciales o los estadios deportivos) 

 Flexibilización para usos compartidos de aparcamiento y plazas públicas 

 La utilización de nuevos materiales en lugar del simple asfaltado 

 Admitir su utilización como espacios para exhibiciones culturales 

 Utilización como huertos solares en sus cubiertas,  

 Su reclamación temporal al estilo de los Park(ing) Day o iniciativas parecidas, ...  
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Melbourne es una de las ciudades más reconocidas por su calidad de vida, entre otras cosas por 

su vibrante vida cultural y la alta calidad de sus espacios públicos y calles, al menos en 

comparación con la imagen típica del urbanismo de tradición norteamericana y que tanta 

influencia tiene en Australia.  

El centro de Melbourne (el Central 

Business District) tiene una 

morfología cuadricular que acoge 

prácticamente en todas las 

manzanas callejones que unen sus 

calles principales. Son pasos 

relativamente estrechos pero, la 

mayoría, abiertos de un lado al 

otro, entre edificios de alturas 

moderadas en la mayor parte de 

los casos.  

Estos callejones están condenados, casi en cualquier ciudad, a ser espacios residuales, de poca 

actividad, oscuros y de escaso valor social y económico. 

En el caso de Melbourne, esta estructura de la trama urbana en forma de parrilla ha dado lugar a 

espacios casi ocultos entre sus calles concebidas como grandes avenidas y esos callejones 

funcionan como articuladores y manifestaciones de diversidad cultural y de usos alternativos más 

allá del bullicio de las calles principales.  

Pequeñas tiendas, estudios de arte, cafés, espacios de innovación social, murales, instalaciones 

de arte urbano,...es lo que puedes encontrar, haciendo de esto una de las señas de identidad de 

la ciudad al pasear por ella y encontrar tanta vida en una tipología de espacios que normalmente 

encontramos abandonados y sin un uso definido. 

 

 

 

LOS CALLEJONES TAMBIÉN EXISTEN  
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Se trata de una estrategia que empezó en los años ochenta del pasado siglo, con el proyecto de 

revitalización urbana Postcode 3000 diseñado por Rob Adams, Director de diseño Urbano de la 

ciudad, que proyectó, entre otras cosas, la necesidad de poner en valor y reutilizar los edificios y 

espacios del centro urbano que estaban sin uso por aquel tiempo.  

 

Desde entonces, los callejones han ido acogiendo poco a poco pequeños negocios locales 

mediante la integración de estos usos en el planeamiento, pero también una actividad creciente 

de acciones artísticas, culturales y comunitarias en torno a ellos.  

 

De hecho, el propio ayuntamiento acoge apoya estas actividades a través del programa anual 

Laneway Commissions, que busca dinamizar estos espacios a través de actividades temporales. 

Se trata de una experiencia, obviamente, difícil de trasladar a otros contextos; primero, por la 

propia forma urbana que ha permitido la existencia generalizada de este tipo de espacios, que 

en otras ciudades es más difícil de encontrar.  

 

Es más relevante la lógica que hay detrás de ello: aprovechar, activar al máximo todo lo que sea 

posible, las capacidades en la ciudad. En este caso, son unos recursos físicos que, sin embargo, 

posibilitan la expansión de capacidades sociales, de generación de actividad y espacios 

públicos. 
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Tal y como hemos visto en las unidades anteriores, para llevar a cabo el desarrollo del Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

a través de fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la  Segunda  fase esta NOVENA unidad se sitúa en el paso clave de cómo afrontar 

el diseño de un plan operativo. 

 

La clave más clara de esta unidad es que como nos enfrentamos a unos procesos de innovación 

social que abarcan tal diversidad de circunstancias, estado de los espacios, tipologías de los 

mismos , nivel de procesos participativos, tejidos sociales diversos, dinámicas culturales etc., que se 

antoja del todo imposible el definir un plan de acción TIPO. 

En virtud de ello hemos optado por crear la siguiente estructura de contenidos a modo de cajas 

de herramientas para que cada Ayuntamiento pueda elaborar de forma práctica su plan de 

acción. 

 LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS MÁS QUE DE LOS RESULTADOS 

 RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 

 CLAVES EN LOS PILARES DEL PLAN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 5 ERRORES COMUNES EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Además de estos contenidos, nos ha parecido interesante adjuntar como documentos anexos los 

siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

DOCUMENTO ANEXO Nº 12: ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN TRANSITORIA DE ACTIVOS URBANOS  

Un documento de la Diputación de Barcelona, muy serie y muy práctico para guiar estos procesos y 

del cual se ha extractado parte de los contenidos de esta unidad. 

 

DOCUMENTO ANEXO Nº 13: MANUAL DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON MARCO       

LÓGICO   

Este documento es un manual tradicional de planificación de proyectos sociales elaborado por la 

plataforma de ONG de Acción social. 
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La reactivación temporal o permanente de espacios con tantas características particulares y para 

usos tan diversos requiere siempre de romper con la lógica más establecida de «hacer urbanismo» 

basada en el proyecto.  

Esta idea enlaza con las consideraciones iniciales respecto a cómo afrontar la temporalidad y la 

permanencia. Entonces hacíamos una descripción fugaz sobre la búsqueda de la estabilidad y la 

seguridad que pretende el urbanismo. En condiciones de estabilidad, en especial a nivel 

económico e institucional, el proyecto urbano permite hacer realidad las determinaciones y 

decisiones de los agentes públicos y privados en la ciudad: destinamos un determinado espacio, 

digamos, para un equipamiento cultural, y la maquinaria se pone en marcha para hacer 

realidad esa decisión en forma de edificio, gestión y programación.  

Esto se hace, además, en un esquema de relaciones bastante claro sobre quién tiene la iniciativa, 

quién regula, quién desarrolla, quién financia, quién gestiona, quién usa, quién cobra, quién 

mantiene, etc. 

Las dinámicas que nos ocupan, sin embargo, atienden a una realidad que rompe esta 

lógica. Los espacios de los que estamos hablando son recursos que no están cumpliendo su 

función esperada, sus propietarios no están obteniendo el retorno que esperaban, no sirven a la 

comunidad más cercana a la que pretendían servir, no consiguen financiación para hacerse 

realidad, se muestran rígidos a la hora de acoger usos complementarios o impiden cualquier otro 

uso alternativo. En todos estos casos, el proyecto urbano acabado, reconocible, delimitable, 

categorizable o clasificable es puesto en cuestión por la realidad. 

El lugar, el espacio, existen, pero no cumplen no solo las expectativas previstas en el 

planeamiento, sino tampoco las demandas y necesidades de la población más cercana a ellos. 

Por todo ello, el urbanismo adaptativo apela, por un lado, a desbordar precisamente los límites del 

propio urbanismo (porque son otros ámbitos sectoriales los que necesitan 

implicarse para reactivar estos espacios) y, por otro lado, a centrar su impulso incidiendo en los 

procesos más que en los proyectos. 

LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS MÁS QUE LOS RESULTADOS 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

6 

 

En efecto, a la hora de pensar en la posibilidad de reutilización activa de estos espacios, la 

primera inquietud surge al entender que la definición concreta de qué será es muy difícil de 

establecer desde el principio y emerge, en cambio, el elemento crítico de cómo se hará. 

De esta manera, el proceso sobre cómo activar un determinado espacio es el propio 

objeto en sí de este tipo de actuaciones. Evidentemente, esto añade una nueva dificultad pero 

inevitable si queremos adaptarnos a una nueva realidad de las políticas urbanas marcada por las 

incertidumbres, la multiplicidad de actores, la individualización y la gestión ad hoc de soluciones. 

Siguiendo el magnífico trabajo de investigación que representa el libro Urban Catalyst11, 

podemos afirmar que estos proyectos pueden tener desarrollos y resultados diversos a lo largo del 

tiempo en función de las diferentes estrategias de reactivación utilizadas: 

 Procesos que cuentan con la existencia previa de un marco institucional favorecedor de 

proyectos de reactivación de espacios y edificios abandonados, posibilitado a través de la 

iniciativa pública, de un propietario privado o una agencia de mediación.  En este caso, el 

proyecto concreto no existe aún, a la espera de su contraste con potenciales usuarios y 

protagonistas, pero en cambio se adelanta la interacción entre los agentes y se clarifica el 

marco normativo y de colaboración. 

 

Ejemplos como el Pla BUITS en Barcelona o el Programa de utilización temporal de espacios 

de aparcamiento (parklets) en San Francisco entrarían en esta categoría. También puede 

valer el ejemplo de LentSpace (Nueva York), solar cedido por un propietario para usos 

culturales temporales, los diferentes ejemplos de utilización temporal de locales 

comerciales (Meanwhile Project, Renew Newcastle, etc.) o los usos temporales que se 

están permitiendo en proyectos de renovación urbana como King’s Cross (Londres) o 

Hafen City (Hamburgo). 

 

 Procesos iniciados por organizaciones y agentes directamente interesados en la 

reactivación de un espacio y que asumen el liderazgo a la hora de iniciar una solución 

puntual para un determinado recurso entrando en diálogo con la propiedad o con la 

Administración. En este caso, el proceso suele implicar un crecimiento orgánico del 

proyecto, cuya programación y usuarios crece o varía más allá de la voluntad y la 

previsión inicial de sus precursores.  
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Un ejemplo de este tipo puede ser el 

proceso de NDSM Wherf en Ámsterdam 

o, a una escala menor y con otros 

condicionantes, el proyecto de Campo 

de la Cebada en Madrid, así como los 

inicios del proyecto de reconversión del 

mercado de Spitalfilds en Londres. 

 

 

 Procesos de reclamación de un uso alternativo de un determinado lugar para el que 

existe un uso previsto. En este caso, el proyecto de reactivación busca crear un contexto 

de debate y actividades que visualice un futuro o una utilidad alternativa esperando que 

pueda tener impacto en el destino final del espacio. En la mayor parte de los casos, estos 

procesos surgen como contestación a un plan preexistente que normalmente se considera 

que no atiende suficientemente los intereses locales que los iniciadores de este uso 

temporal buscan defender. El Proyecto ZAWP, que se está desarrollando en la península de 

Zorrozaurre en Bilbao, tiene algunas de estas características. 

 

 Procesos de acompañamiento a comunidades de usuarios ya existentes, que serán los 

agentes activos (y beneficiarios al mismo tiempo) de fórmulas de reapropiación de 

espacios y equipamientos, contando para ello con el asesoramiento legal o técnico de 

agentes que, sin entrar en la gestión directa como en otros casos, actúan de facilitadores. 

Puede ser el caso, por ejemplo, de ciertas experiencias de huertos comunitarios y también 

muchos procesos de utilización informal de espacios abiertos. 

 

 Procesos de formalización en los que un uso temporal se consolida y perpetúa 

consiguiendo un modelo de negocio estable, un fuerte apoyo social y una estabilización 

de las condiciones de uso, de manera que acaba constituyendo un proyecto específico 

de cierta entidad y dimensión con estructuras estables y relaciones con otros programas o 

proyectos de la ciudad. Este es el caso de proyectos hoy en día muy consolidados (como 

el caso de Arena o RAW-Tempel en Berlín). 

 

 Procesos de explotación comercial por parte de agentes que no tienen como actividad 

principal este tipo de intervenciones urbanas o sociocomunitarias, pero entienden que 

esquemas de utilización temporal de espacios o equipamientos les pueden ser 

benefciosos.  
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En este caso, la conexión con la comunidad local desaparece y solo existe un 

uso oportuno de los espacios, como es el caso de la cesión temporal de espacios 

públicos para actividades publicitarias o de relaciones públicas de grandes marcas 

comerciales o las «guerrilla shops» y restaurantes popup. 

 

 

Como hemos visto de forma rápida, estas diferentes dinámicas implican en cada caso 

diferentes liderazgos, diferente nivel de institucionalización, diferentes dimensiones económicas y 

esquemas de financiación y diferentes fórmulas de gestión.  

Todas comparten dos denominadores comunes (por un lado, el espacio en el que se localizan 

necesita una reactivación o se busca un uso más intenso, y por el otro, el uso que se impulsa tiene 

un carácter temporal o transitorio) y se separan respecto a la dinámica o el proceso que se 

genera y la forma de impulsarlo en el inicio. 

Podemos establecer otra diferenciación en función de cuál es el resultado final y la relación entre 

el uso planificado y el uso transitorio: 

• Sustitución. La actividad nueva reemplaza a la anterior (abandonada) hasta que se inicia 

la actividad planificada. 

• Itinerancia. La actividad es recurrente y se desplaza oportunistamente por diferentes 

espacios sin necesidad de estar ligada a uno de ellos en particular. 

• Impulso. La actividad temporal se consolida y, tras el fin del periodo transitorio de uso, 

se establece en otro lugar de manera estable. Un enfoque adaptativo para activar la 

ciudad en desuso. 

• Consolidación. La actividad temporal se consolida y, tras el fi del periodo transitorio 

de uso, se establece en el mismo lugar, a la vez que se abandona la planificación de 

usos prevista. 

• Coexistencia. La actividad temporal se consolida y, tras el fi del «mientras tanto», se 

establece en el mismo lugar compartiendo espacio con la actividad prevista. 

• Desplazamiento. La actividad prevista para usos permanentes es desplazada 

temporalmente (por obras de renovación, por no haberse iniciado aún) y se localiza en un 

espacio de forma temporal. 
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Dibujadas algunas de las circunstancias que pueden darse en el «ciclo de vida» de este tipo de 

proyectos, emergen también unas cuestiones más pragmáticas.  

• ¿Cómo se financian estas actividades?  

• ¿Quién asume los riesgos de seguridad o los desperfectos?  

• ¿Qué condiciones mínimas de higiene y urbanización son necesarias? 

• ¿Existe un marco normativo capaz de soportar una lógica de intervención tan opuesta a la 

forma tradicional de hacer las cosas? 

• ¿Cómo apoyarlas desde la Administración y cómo crear marcos de 

colaboración con sus iniciadores? 

En este sentido, para un documento introductorio como este, la labor de responder a 

estas y otras preguntas tan prácticas sería ingente. Por un lado, porque, retomando una idea 

planteada anteriormente, estamos ante unas intervenciones urbanas ad hoc y en las que el 

esfuerzo está más en el proceso (acuerdos, confianzas, conflictos, redes, relaciones, etc.) que en 

el propio resultado en forma de proyecto acabado. Por otro lado, las diferentes condiciones y 

características que hemos apuntado hasta ahora crean un mix muy amplio de situaciones de 

partida y de casos.  

Todo ello hace que estos proyectos puedan ser viables si incluyen una conjunción de elementos 

estructurantes que podemos apuntar aquí como recomendaciones prácticas para el impulso de 

este tipo de proyectos desde la Administración local: 

• A nivel interno dentro de la Administración, contemplar un rango de situaciones que vayan 

desde el agente libre con capacidad de encontrar aliados internamente para facilitar 

cuestiones puntuales, hasta una política firme y decidida a apoyar a este tipo de 

proyectos creando oficinas o equipos de gestión especializados. Este tipo de oficinas, 

creadas en algunas ciudades con una amplia tradición en este tipo de estrategias (como 

es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Viena), no son necesariamente el único 

instrumento y ni siquiera tienen por qué tener una entidad propia, pero sí es importante 

alinear en la medida de lo posible las diferentes áreas municipales para facilitar al máximo 

los trámites que a cada una les correspondan. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 
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• A nivel de financiación, dimensionar bien los proyectos a la capacidad de financiación 

inicial y pensarlos para que puedan ser escalables en función de la programación, con 

capacidad de obtener financiaciones diversas y teniendo presente por parte de todos los 

agentes implicados la necesidad de unas condiciones mínimas que no precaricen 

proyectos que pueden tener grandes retornos económicos, pero también simbólicos, 

comunitarios, de conocimiento, etc 

 

• A nivel de selección de espacios, priorizar aquellos que inicialmente presenten menos 

dificultades para su activación (necesidades de financiación, complejidad de los 

acuerdos a alcanzar, etc.) y, en cualquier caso, contar con registros claros y actualizados 

de los lugares que potencialmente se podrían incluir en una estrategia amplia. Para ello, 

promover o acoger procesos de catalogación colectiva de espacios se ha utilizado a 

veces como herramienta para difundir este tipo de prácticas y levantar interés sobre la 

activación de algunos espacios detectados en esos mapas colaborativos. 

 

• A nivel jurídico, construir conocimiento en función de las necesidades que vayan 

surgiendo y las demandas y solicitudes que provengan de potenciales usuarios o 

iniciadores y darles respuesta de manera individualizada, intentando separar niveles de 

obligatoriedad para permisos y licencias y el margen de maniobra que puede tener la 

competencia municipal. Algunas ciudades y colectivos han trabajado mucho el desarrollo 

de protocolos, manuales, acuerdos y convenios de cesión y, en general, existe suficiente 

experiencia. 

 

• A nivel de comunicación y difusión social, encontrar formas de explicar la motivación 

del ayuntamiento por abordar estas situaciones y manifestar el interés en crear alianzas 

y acuerdos con los agentes locales que estén ya involucrados en proyectos de este tipo 

o que puedan estar interesados en ellos, tanto a nivel de impulsores como de beneficiarios. 

Contar con una «masa crítica» inicial puede ayudar no solo a dar los primeros pasos, sino 

también a compartir esfuerzos y crear confianzas para alcanzar acuerdos posteriores. 

 

• A nivel de gestión, identificar potenciales agentes impulsores en el tejido local que puedan 

actuar o, de hecho, ya estén actuando como agentes activos en la dinamización 

social de la ciudad.  
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En los últimos tiempos, diferentes colectivos que cuentan con perfiles diversos y una 

aproximación novedosa muy cercana a las problemáticas locales han adquirido mucha 

experiencia jugando varios papeles en proyectos de reactivación temporal y pueden 

actuar como agentes mediadores entre el espacio en desuso y potenciales usuarios de 

una utilidad transitoria. De la misma forma, otros agentes del tejido local pueden realizar 

esta misma función y pueden ser un aliado de los ayuntamientos. 

 

• A nivel de la puesta en marcha, las opciones pueden ser muy variadas y en el recorrido 

que hemos realizado hemos ido atendiendo a diferentes situaciones. Un ayuntamiento 

puede plantearse una apuesta estratégica muy fuerte en esta materia, alcanzando desde 

el inicio a un número importante de espacios, pero también puede acercarse al tema 

desde un planteamiento más posibilista a modo de experiencias piloto y que el éxito, en 

su caso, de las primeras experiencias facilite el crecimiento orgánico de este tipo de 

proyectos. 

 

Por otro lado, es importante reconocer las experiencias que ya existan —de 

hecho, es muy posible que adentrándose en este tema se acaben descubriendo prácticas 

ya existentes o, al menos, muy similares, en el entorno más cercano— y apoyarlas 

o facilitar su desarrollo.  En otras ocasiones, bien por iniciativa municipal, bien por iniciativa 

de impulsores privados, en muchas ciudades se han lanzado convocatorias de 

concursos (con diferentes alcances, condiciones y resultados) que sirven para activar al 

mismo tiempo varios espacios, explorar usos potenciales sobre alguno en particular y, 

sobretodo, crear atención e interés para su puesta en marcha. 

El interés de los ayuntamientos por sacar el mayor partido posible a sus espacios y a las 

capacidades construidas es cada vez más evidente y abre la necesidad de encontrar 

fórmulas claras y viables para posibilitar este tipo de estrategias.  Las notas anteriores tratan de 

abordar las primeras preguntas y dudas que pueden surgir en el trabajo más práctico, y se 

plantean como un primer marco de análisis para empezar a organizar recursos, contemplar 

opciones y disponer de unos primeros elementos con los que empezar a trabajar internamente y a 

dialogar con otros agentes.  

La puesta en marcha vendrá influida después, tal como hemos comentado en apartados 

anteriores, por cantidad de condicionantes que serán los que definan la mejor manera, en cada 

caso, de crear estas oportunidades de usos temporales. 
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Planificar es detallar por anticipado el conjunto ordenado de acciones y recursos necesarios para 

conseguir un objetivo propuesto. Es llevar a cabo una idea o proyecto concreto en un tiempo 

determinado. Es un acto de voluntad. Es configurar el futuro. Es determinar que el futuro sea así. 

La formulación de objetivos resulta imprescindible para la planificación.  Es imposible decidir las 

acciones a realizar y los recursos necesarios, si antes no hemos decidido a qué lugar deseamos 

llegar. 

El resultado de la acción de planificar es, en primera instancia, un Plan de actuación,  es decir, un 

documento que debe servir al grupo como guía de acción en la consecución de sus objetivos 

comunes. 

Teniendo en cuenta las indicaciones de los dos apartados anteriores de esta unidad veamos las 

claves que tendrá que definir cualquier ayuntamiento en cuanto a las tres herramientas 

fundamentales de un plan, es decir PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PREUPUESTO. 

• PROGRAMACIÓN 

Programar es disponer anticipadamente por escrito las acciones y los recursos ordenados en el 

tiempo, para conseguir un objetivo. 

El resultado final de nuestra acción de Programar será un Programa, es decir, un documento que 

anuncia por escrito la secuencia ordenada de acciones que hemos decidido desarrollar para 

alcanzar los objetivos anteriormente formulados. 

Igualmente, este Programa ha de reflejar referencias explícitas a los recursos que vamos a 

necesitar y a las personas que van a participar en su realización. 

 

 

 

CLAVES EN LOS PILARES DEL PLAN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN 

Y PRESUPUESTO 
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Ante esta definición del programa los responsables municipales deberán responder al menos a 

unas preguntas básicas: 

 

 

 

 

  

• ¿Qué papel quiere desempeñar el ayuntamiento en cada uno de los procesos? 

• ¿Quiere ser solo dinamizador, cedente, o socio, o no quiere participar? 

• ¿En qué marco temporal se situara el plan? 

• ¿Se crearan fases? 

• ¿Se harán experiencias piloto? 

• ¿Sobre qué ámbito territorial? 

• ¿Sobre un sector de actividad concreto? 

• ¿Solo actuamos sobre espacios, sobre naves, sobre suelos, sobre espacios 

comunes, sobre viviendas? 

• ¿Realizamos un plan por cada tipología? 

• ¿Solo actuamos sobre lo público o sumamos a lo privado 

• ¿Intervendrán otras administraciones? 

• ¿Qué modelo de gobernanza elegirá para el desarrollo del plan? 

• ¿Qué acciones legales tomara en los ámbitos administrativos, urbanísticos, 

económicos y jurídicos? 
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• ORGANIZACIÓN  

Organización es una palabra de origen griego "organon", que significa instrumento, utensilio, 

órgano o aquello con lo que se trabaja.  En general, la organización es la forma como se dispone 

un sistema para lograr los resultados deseados. Es un convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico. 

Organigrama: representación gráfica de la totalidad de puestos de trabajo y áreas funcionales de 

una organización, con indicación de relaciones jerárquicas y funcionales entre puestos y áreas, así 

como especificación de funciones de cada uno de ellos. 

Para la definición del organigrama de funcionamiento del plan, el ayuntamiento deberá tomar 

acuerdos de calado. 

  

• ¿Creará una oficina de gestión y dirección del mismo? 

• ¿Dedicará a funcionarios a este proyecto? 

• ¿Designará un responsable político?  

• ¿Sacará licitaciones o contratos de asistencia técnica para algunas fases? 

• ¿Llegará algún tipo de consorcio o convenios de colaboración con 

colectivos del territorio, con empresas, universidades y/o otras 

administraciones? 
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PRESUPUESTO 

Se llama presupuesto  al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 

durante un período, por lo general en forma anual.  

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y 

programas se formulan por término de un año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas o las 

familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.  

Como afrontara el ayuntamiento las estrategias financieras de este proyecto. 

 

  
• ¿Dedicará recursos propios municipales? 

• ¿Buscará apoyo en entidades financieras? 

• ¿Se planteará presentar proyectos a la financiación europea? 

• ¿Se optará por formas más innovadoras y colectivas de financiación? 

• ¿Cómo quiere rentabilizar el ayuntamiento los bienes? 
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A modo de resumen de todos los argumentos que llevamos expuestos en las ocho unidades 

anteriores, exponemos esta media docena de factores que habría que tener en cuenta para 

planificar nuestro proyecto. 

 

 

  

•Amplia participación de la comunidad en diferentes etapas del
proyecto, desde la definición de las necesidades que le dieron
origen, la consideración y selección de las alternativas para
atacar el problema, la ejecución y el seguimiento del mismo.

1

•Capacidad de construir alianzas con el sector público,
organizaciones de la sociedad civil nacional o internacional. Tiene
que haber una visualización de esa alianza con el Estado, hay que
construir alianzas entre los diferentes sectores de la comunidad.

2

•Sinergia entre el conocimiento ancestral y el conocimiento
técnico o “moderno”.3

•Apropiación de la innovación por parte de la comunidad;
incluyendo no sólo a sus líderes sino también al conjunto de los
beneficios a participantes en las acciones.

4

•Liderazgo individual, interno o externo a la comunidad. Surge de
las dificultades que se van presentando a lo largo del proyecto
por su aporte en la solución de problemas que afrontan líderes
elegidos por la comunidad.

5

•Liderazgo institucional, que igualmente puede ser interno y
externo a la comunidad6

6 FACTORES  DE ÉXITO  PARA UN PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL  
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Para culminar la unidad, es bueno estar siempre alerta y no cometer errores sobre todo en el 

diseño inicial de los proyectos de innovación social que tan importantes pueden ser para dar 

satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. 

Veamos estos cinco errores más comunes: 

1. NO IDENTIFICAR BIEN LA DEMANDA SOCIAL 

Tomando como referencia la espiral de innovación social de laYoung Foundation, el primer 

momento relativo al diseño de un  proyecto es la fase de demanda (promt), en la que se identifica 

la necesidad o reto social sobre el que actuar. 

En ocasiones, la identificación previa que se realiza de esta demanda social no es todo lo 

ajustada que debiera ser. Un buen diagnóstico, realizado junto con la población destinataria y sus 

entidades representativas, es clave para diseñar una actuación que se adapte de verdad a las 

necesidades y capacidades del colectivo al que se dirige. 

Esto es especialmente habitual en los casos en los que interviene la tecnología social, puesto que 

es común diseñar una tecnología y 

posteriormente otear la realidad para 

buscarle una utilidad social. Una opción 

más viable, en cambio, sería realizar con la 

comunidad objetivo un diagnóstico 

conjunto de situación, necesidades y 

objetivos para implementar posteriormente 

el diseño más adecuado para ese grupo de 

interés. 

Fuente: The Open Book of Social Innovation (2010) 

 

CINCO ERRORES MÁS COMUNES EN EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN SOCIAL 

http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf
http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf
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2. NO TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS Y PARTNERS 

 En la segunda fase o fase de propuesta (proposal) debemos establecer un partenariado de 

verdad, más allá de una estructura formal, entendiendo claramente y aportando soluciones a las 

problemáticas y necesidades de cada grupo de interés o socio del proyecto. 

Debemos reflexionar sobre lo que vamos a ofrecer a cadastakeholder, para hacer el diseño de 

proyecto atractivo y, por tanto, facilitar la implicación de partners en el mismo. 

Por ejemplo, si hablamos del caso de una organización del Tercer Sector promotora de un 

proyecto de innovación social que involucre a la administración pública, debemos analizar si 

nuestro piloto (fase 3, prototype) ofrece soluciones coste-eficientes, si contribuye a resolver una 

problemática social de un colectivo escasamente atendido, si ofrece modelos de actuación que 

pudieran ser extrapolables a nivel genérico, etcétera. 

Asimismo, para acercarnos a una organización privada, debemos cuidar la estrategia de marca e 

imagen diferencial que aporta el proyecto, el acceso a relaciones de interés o, muy 

especialmente, la potencialidad del proyecto para generar un living lab que ayude a testar un 

diseño de forma eficaz y eficiente. 

3. NO GENERAR UNA RED DE APRENDIZAJE COMPARTIDO 

 En línea con lo identificado en el error anterior, en la fase de propuesta, y especialmente en la 

fase de diseño del piloto (fase 3, prototype), es muy importante poder identificar aprendizajes 

previos  realizados por otros agentes en otras casuísticas, generando redes reales (y no solamente 

formales) de conocimiento compartido, que sean dinámicas y proactivas. 

La falta de canales (o el mal funcionamiento de los mismos) hace que la información de utilidad 

que poseen administraciones, empresas privadas o entidades del Tercer Sector no fluya e incluso 

entre estas últimas (cuya predisposición a priori para compartir información debería ser mayor) se 

suelen establecer compartimentos estancos que nos llevan a “reinventar la rueda”, repitiendo 

errores que ya fueron cometidos por otros agentes. 

Esta carencia de conocimiento compartido en las redes y cadenas de transmisión de la 

información ya fue claramente identificada como uno de los principales retos por el primer índice 

regional de innovación social. 
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Debemos aprovechar el conocimiento existente, participando y generando redes en las que 

compartir conocimiento para aprovechar desarrollos previamente realizados, utilizando 

experiencias anteriores para maximizar la eficiencia del trabajo minimizando tiempos y 

esfuerzos (y sirviendo a su vez nuestra experiencia para que otros agentes aprendan de nuestro 

trabajo). 

4. NO RESPETAR LOS TIEMPOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Una vez realizado el prototipo, la fase de sostenibilidad de un proyecto social (fase 4, sustaining) es 

esencial. Se trata, sin embargo, de una fase compleja, ya que comienzan a darse los primeros 

resultados del proyecto, generándose en ocasiones una falsa sensación de madurez que puede 

conducirnos a graves errores a largo plazo. 

La fase de sostenibilidad es clave para analizar los puntos débiles del proyecto y dotarse de 

herramientas que nos permitan corregirlo, ya que aún lo mantenemos a una escala local y 

accesible. Que el proyecto destile resultados positivos no quiere decir que no contenga aún 

elementos de mejora. 

Esa sensación ilusoria de madurez prematura puede llevarnos a querer escalarlo y replicarlo más 

rápido de lo debido, arrastrando con ello un prototipo con errores a otras latitudes y escalas que 

nos hará mucho más difícil su subsanación (además de poder condenar al fracaso un diseño 

potencialmente válido). 

Por tanto, a pesar de las distintas ofertas que recibiremos para escalarlo y replicarlo por ejemplo, 

por parte de una administración pública de otro territorio que al ver algunos resultados positivos 

querrá que lo implantemos en su territorio, no debemos perder la calma, conduciéndole a la fase 

de estabilidad el tiempo necesario. 
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5. NO DARLE IMPORTANCIA A LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

La comunicación es esencial para general un cambio sistémico (fase 6, systemic change) y nos 

ayudará a que otros agentes se involucren en el proyecto (ver error 2), así como a recibir ofertas 

para replicar y escalar nuestro proyecto (fase 5, scaling). 

Para muchas entidades del Tercer Sector y administraciones públicas, la comunicación social es 

prescindible o no recibe suficiente importancia. Este es un error capital, habitualmente derivado 

de la orientación clásica del mundo social hacia la atención directa, en la que focalizaba toda su 

atención en la calidad del servicio a las personas usuarias. 

La comunicación social debe ser un elemento transversal, asociado a todas las fases y momentos 

del proyecto, siendo un recurso capital para la aportación de valor a partners y stakeholders así 

como para la generación de un cambio sistémico real. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de The Open Book of Social Innovation (2010) 

 

Tener en cuenta estos cinco elementos nos ayudará a diseñar e implementar un proyecto más 

completo, integrador y atractivo de innovación social o sociosanitaria. 



 

  
Contratación de Asistencia Técnica del Proyecto 

“Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos 

Infrautilizados, Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en 

Andalucía a través de Cooperativas" 

 

UNIDAD 10 

 

EXPERIENCIAS PILOTO   

 Realización técnica 
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Tal y como hemos visto en las unidades anteriores, para llevar a cabo el desarrollo del Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

a través de fórmulas cooperativas, dividimos su evolución en 3 fases y doce pasos, según vemos 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Enmarcado en la Segunda  fase esta DÉCIMA unidad se sitúa en el ámbito solo de la 

recomendación porque solo se tendrá en cuenta esta guía si dentro de la estrategia del 

ayuntamiento se considera oportuno y adecuado el testear la innovación social que se propone 

desde la experimentación con minimización de riesgos a través de EXPERIENCIAS PILOTO que 

después sean ESCALABLES y después se puedan compartir y difundir para su reproducción 

contextualizada. 

Para el desarrollo de esta unidad hemos optado por la siguiente estructura de contenidos: 

 Recogemos dos de las recomendaciones para ayuntamientos a la hora de poner en 

marcha proyectos de urbanismo adaptativo 

 Nos paramos a definir lo que es una experiencia piloto. 

 Aportamos una guía a modo de ejemplo de como acometer un plan integral de 

sostenibilidad y viabilidad de un proyecto acometido desde la innovación que representa 

un emprendimiento colectivo a través de una cooperativa Mixta. 
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Nuestra recomendación es la que está enmarcada en el lema " Piensa a lo 

grande empieza por lo pequeño". 

 

En las nuevas metodologías de emprendimientos social, se plantea testear 

primero, aprender haciendo y equivocarse rápido y barato. 

 

Es por esto que nuestra apuesta es aprender y testear los procesos sobre la 

articulación de experiencias piloto correctamente seleccionadas. 

 

Veamos en este sentido qué recomendaciones apuntábamos. 

 

 A nivel de selección de espacios: priorizar aquellos que inicialmente 

presenten menos dificultades para su activación (necesidades de 

financiación, complejidad de los acuerdos a alcanzar, etc.) y, en cualquier 

caso, contar con registros claros y actualizados de los lugares que 

potencialmente se podrían incluir en una estrategia amplia. Para ello, 

promover o acoger procesos de catalogación colectiva de espacios se ha 

utilizado a veces como herramienta para difundir este tipo de prácticas y 

levantar interés sobre la activación de algunos espacios detectados en 

esos mapas colaborativos. 

 

 A nivel de gestión: identificar potenciales agentes impulsores en el tejido 

local que puedan actuar o, de hecho, ya estén actuando como agentes 

activos en la dinamización social de la ciudad.  

 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 
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En los últimos tiempos, diferentes colectivos que cuentan con perfiles diversos y 

una aproximación novedosa muy cercana a las problemáticas locales 

han adquirido mucha experiencia jugando varios papeles en proyectos de 

reactivación temporal y pueden actuar como agentes mediadores entre el 

espacio en desuso y potenciales usuarios de una utilidad transitoria. De la misma 

forma, otros agentes del tejido local pueden realizar esta misma función y pueden 

ser un aliado de los ayuntamientos. 

 

 A nivel de la puesta en marcha, las opciones pueden ser muy variadas y en 

el recorrido que hemos realizado hemos ido atendiendo a diferentes 

situaciones.  Un ayuntamiento puede plantearse una apuesta estratégica 

muy fuerte en esta materia, alcanzando desde el inicio a un número 

importante de espacios,  

Pero también puede acercarse al tema desde un planteamiento más 

posibilista a modo de experiencias piloto y que el éxito, en su caso, de las 

primeras experiencias facilite el crecimiento orgánico de este tipo de 

proyectos. 
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Las ideas se desarrollan a través del método de ensayo y error y 

perfeccionamiento constante. Es muy raro que una idea surja completamente 

formada. 

 Hay muchos métodos que se utilizan para probar ideas y perfeccionarlas, van 

desde los métodos formales de los ensayos controlados aleatorios, a los ensayos 

piloto y experimentos. 

Los emprendedores sociales suelen sumergirse en la práctica y esperan aprender 

rápidamente sin necesidad de utilizar evaluaciones formales o pruebas, y uno de 

los temas comunes de la innovación social contemporánea, es que a menudo 

funciona mejor pasar rápidamente a la práctica, en lugar de perder demasiado 

tiempo desarrollando planes y estrategias detallados. Suelen aprender 

rápidamente a través de pruebas piloto o prototipos. 

Según la versión inglesa de Wikipedia, un Prototipo es una primera muestra o 

modelo construido para probar un concepto o proceso, o para funcionar como 

modelo a partir del cual se reproduce o se aprende de él. Un prototipo se diseña 

para probar y comprobar un nuevo diseño, para mejorar la precisión por analistas 

de sistemas y usuarios. Hacer prototipos sirve para proporcionar especificaciones 

a un sistema de trabajo real en lugar de uno teórico.   

 

Cuando de verdad se investiga, cuando existe una preocupación real ante una 

situación de desventaja en la sociedad o en un sector de ella, y posteriormente se 

ha hablado de esta problemática con los miembros de la comunidad, las ideas 

surgen, se depuran y vibran.  

 

DEFINICIÓN DE EXPERIENCIAS PILOTO  
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Apenas se abre esta ventana que es la “posibilidad” y nos manejamos con una 

“Actitud abierta” hacia los otros, el contagio está asegurado. Un contagio de 

vitalidades y energías, de preocupaciones y retos, de positivismos y realismos…  

 

Pero todo ello cabe en un Programa o Experiencia Piloto.  

 

Se trata de eso: de experimentar, de aprender haciendo, de hacer lo que 

sabemos cada uno, de enseñar al otro y dejarnos enseñar, de colaborar en algo 

novedoso que siempre puede ser modificado en aquello que no funcione.  

 

Porque si algo tiene de bueno una idea apoyada por personas en “Actitud 

abierta” es que puede modificarse, reemplazarse, expandirse… Todo aquello que 

sea bueno para la sociedad, para nosotros mismos, puede hacerse a raíz de la 

observación y recogida de datos de nuestro Proyecto Piloto. 

 

Una vez la experiencia ha sido puesta en marcha, se concluye y se recogen los 

datos del seguimiento que nos ayudarán a evaluarla, se debe mejorar aquellos 

aspectos que no funcionan y añadir cualquier otra propuesta de mejora que 

pueda enriquecer nuestro proyecto.  

 

Sacaremos conclusiones, puestas en común, etc., de nuevo hace falta hablar. 

Reunirse, que todos estemos implicados.  

 

Pero ya no es una experiencia piloto… ahora es una Acción de Innovación Social 

que está lista para volar, para aterrizar en otro lugar que pueda dar fruto. 

 

 La verdadera innovación social no lo sería si no se disemina como semillas 

poderosas. Como si la Actitud pudiera plantarse. 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

9 

 

. 

 

  

EJEMPLO DE METODOLOGIA DE PRUESTA EN PRÁCTICA: 

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO A TRAVÉS DE UNA COOPERATIVA MIXTA 
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Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son sociedades 

cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren características 

propias de las distintas clases de sociedades cooperativas a que se refiere el artículo 83.1.a) de la 

citada Ley, de conformidad con lo establecido en sus estatutos. 

Este tipo de sociedades realizará más de una actividad cooperativizada, conforme a lo acordado 

en sus estatutos, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de sociedades 

cooperativas en una sola cooperativa de primer grado.  

Cada actividad cooperativizada realizada por la entidad se regulará por la normativa específica 

prevista para su clase. 

 Las Cooperativas Mixtas son una figura totalmente legal que respeta el Derecho Público 

con todas las garantías. 

 Las Cooperativas  Mixtas son entidades a través de las cuales se genera empleo de 

forma importante.  

 Son una innovación social en su organización  que puede dotar de viabilidad a 

algunas iniciativas que de otra forma no serían sostenibles. 

 Estamos ante una forma de intercooperación cooperativa muy poderosa.  

 La integración plena de las cadenas de valor productivas y la eliminación de los 

intermediaros especulativos son algunas de sus bondades 

 Las Cooperativas Mixtas pueden paliar unos de los déficits de nuestro cooperativismo 

como es el reducido tamaño de las empresas, desde una nueva dimensión podremos 

afrontar los retos de los nuevos mercados y la internacionalización 

  

CONFIGURACIÓN DE LA BASE SOCIAL 

Podrán ser socios ordinarios de estas cooperativas tanto personas físicas como personas jurídicas 

de cualquier tipología. 

A continuación se expone un cuadro resumen donde se aclaran los diferentes roles que las 

personas físicas y jurídicas pueden ejercer como miembros de cualquier cooperativa. 

INTRODUCCIÓN 
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LOS ROLES DE CADA TIPO DE PERSONA EN LAS COOPERATIVAS 

 
 En la mayoría de los casos NO se puede ser socio en dos tipos simultáneamente. 

 

 

 Persona física Profesional 

independiente 

Cooperativa Empresa de 

capital 

Asociación Fundación Entidad 

pública 

       

Socio trabajador X       
        
Socio de trabajo X       
        
Socio usuario de Coop. de  I.E X       
        
Socio usuario de Coop. de servicios  X X X X X X 
        
Socio consumidor X X X X X X X 
        
Socio de estructura de C. de I.E. X X X X X X X 
        
Socio colaborador X X X X X X X 
        
Socio inactivo X X X X X X X 
        
Persona inversora X X X X X X X 
        
Socio ordinario de Coop. de SSPP X X X X X X X 
        
Socio ordinario de Coop. MIXTA X X X X X X X 
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1

•Seleccionar el bien ,el servicio o el proyecto a  
poner en valor

2

•Estudios PREVIOS de idoneidad y sostenibilidad 
empresarial y social

3

•Trámites cooperativos de creación o 
transformación

4

•Lanzamiento de la actividad

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

PASOS PARA CREAR UNA COOPERATIVA 
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Siguiendo el flujograma del apartado anterior, veamos los pasos básicos para acometer un 

proyecto cooperativo MIXTO. 

SELECCIONAR EL BIEN, EL SERVICIO O EL PROYECTO A PONER EN VALOR 

Las cooperativas mixtas nacerán por dos vías principalmente, por la vía de un impulso a la 

creación de una nueva cooperativa o bien por el proceso de transformación de una cooperativa 

ya existente que sumando otros actores se convertirá en una cooperativa Mixta. 

Para las dos vías será determinarte la correcta definición inicial de qué tipo de proyecto se quiere 

afrontar, qué actividad se quiere acometer, qué nuevo producto queremos fabricar, o bien, con 

qué nuevas formas de organización queremos afrontar nuestras actividades. La forma en que 

encaremos esta fase y la forma en la establezcamos el primer relato de lo que queremos afrontar 

será determinante para sumar la masa crítica necesaria de actores que viabilicen nuestro 

proyecto. 

Hemos de tener claro que para que una cooperativa se considere Mixtas deberá sumar bajo su 

funcionamiento dos o más actividades cooperativizadas diversas, es decir, unir socios de trabajo, 

con productores (servicios) y/o socios consumidores.  

 

ESTUDIOS PREVIOS DE IDONEIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL Y SOCIAL 

Ningún proyecto debería acometerse sin una buena planificación, tanto desde su enfoque 

técnico-económico, como desde su dimensión jurídico-social. 

Las cooperativas mixtas constituyen la máxima integración social y empresarial, en cuya 

actividad concurren características propias de distintas clases de cooperativas sin dejar de 

ostentar por ello la calificación de cooperativa de primer grado. Este tipo de cooperativas se 

caracterizan por permitir la convivencia en una misma entidad de múltiples objetos sociales (de 

trabajo, de consumo, etc.).  

En definitiva, se trata de una innovadora forma de gestión cuyo objetivo último es conseguir la 

máxima integración de distintas cadenas de valor. 

DESARROLLO DE LOS 4 PASOS PARA CREAR COOPERATIVAS MIXTAS 

1 

2 
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Sus estatutos sociales deben fijar los criterios de una relación equitativa y proporcional entre los 

socios que desarrollan cada una de las actividades, debiendo, en consecuencia, determinar sus  

derechos y obligaciones tanto políticas como económicas.  

Y es fundamental la delineación de un proyecto integral e integrado donde se definan 

perfectamente el papel de cada uno de sus componentes, los flujos entre los mismos y la 

sostenibilidad integral del sistema. 

Los estudios y la planificación necesarios  tanto para crear un nuevo proyecto como para 

transformar uno ya existente son en esencia muy semejantes sobre todo desde el punto de vista 

estratégico, operativo, económico y financiero. 

La dificultad de este tipo de proyectos es definir muy claramente los derechos y deberes 

de cada actor en cada uno de sus distintos roles, la responsabilidad de los consumidores, la de los 

trabajadores, la de los productores, o del resto de actores y el compromiso de todos y cada uno 

con la sostenibilidad y el buen gobierno de la cooperativa. 

TRÁMITES COOPERATIVOS DE CREACIÓN O DE TRANSFORMACIÓN  

En esta fase se seguirá un procedimiento semejante a cualquier tipo de cooperativa tanto para las 

de nueva creación como para aquella que sea fruto de la transformación de una cooperativa ya 

existente. 

La diferencia radicará en la complejidad de la redacción equilibrada de los estatutos, donde 

deberán quedar muy claros los deberes y derechos de cada uno de los tipos de socios, el poder 

de cada tipología, y su representatividad en el ámbito social. 

LANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Bien, una vez visto los pasos lógicos para la creación de esta innovación social  que suponen las 

cooperativas Mixtas, pasamos al desarrollo de las guías que dejen claro la forma de operar para 

minimizar la incertidumbre de lo nuevo. 

Para ello veremos primero un flujograma de puntos críticos útil para la creación de cualquier 

emprendimiento colectivo, después veremos en las distintas guías el desarrollo de los tres ejes de 

ese flujograma: el eje empresarial, el eje de la administración y el eje cooperativo. 

 

3 

4 
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En este apartado vamos a desarrollar cuáles son los puntos críticos para la creación de 

emprendimientos colectivos. 

Según las características propias de las cooperativas y para el desarrollo de las guías generaremos 

una estructura basada en tres ejes evolutivos fundamentales interrelacionados, y con exigencia 

de un determinado nivel de sincronización evolutiva según sus puntos críticos: 

Para ello nos basaremos en una herramienta que se denomina FLUJOGRAMA DE PUNTOS CRITICOS: 

 FLUJOGRAMA 

EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 

secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional 

sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 

distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutinas 

simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 

involucradas y los responsables de su ejecución. 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

 PUNTO CRÍTICO 

Es el instante preciso en que sucede o es necesario realizar algo importante. De acuerdo 

al contexto, la expresión puede referirse a distintas cuestiones.  

En el lenguaje cotidiano, por lo tanto, se hace mención al punto crítico como un momento de 

quiebre: si no hay una respuesta acorde, el estado de las cosas después del punto crítico se 

vuelve muy diferente. 

 

PUNTOS CRÍTICOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS 
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Una vez aclarados los conceptos pasemos a la representación de nuestro flujograma de puntos 

críticos para acometer emprendimientos colectivos, basado en la evolución de tres ejes. 

 FLUJOGRAMA DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación vamos a desarrollar ahora una explicación detallada del proceso evolutivo en 

cada uno de los ejes anteriores. 

  

De individuo a 

grupo 

De la 
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sociedad 

Del compromiso 

a la acción 

transformadora 
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empresa 

1 

2 

3 
P

R
O

C
E
S
O

S
 D

E
 E

S
TU

D
IO

S
 D

E
 ID

O
N

E
ID

A
D

 Y
 

S
O

S
TE

N
IB

ILID
A

D
 E

M
P

R
E
S
A

R
IA

L Y
 S

O
C

IA
L 

E
V

O
L

U
C

IO
N

 D
E

 L
A

 M
A

D
U

R
E

Z
 A

C
T

IT
U

D
IN

A
L

 Y
 

E
M

O
C

IO
N

A
L

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

M
O

T
O

R
E

S
 

P
R

O
C

E
S
O

S
 C

O
O

P
E
R

A
TIV

O
S
 D

E
 

C
O

N
S
TITU

C
IO

N
 Y

/O
 TR

A
N

S
F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

1 2 3 



 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

17 

•De NACIMIENTO DE 
LA IDEA a LA IDEA

PRIMER PUNTO 
CRÍTICO

•De IDEA a 
PROYECTO

SEGUNDO 
PUNTO CRÍTICO

•De PROYECTO a 
EMPRESA

TERCER PUNTO 
CRÍTICO

•De la INCERTIDUMBRE 
al INTERÉS

PRIMER PUNTO 
CRÍTICO

•Del INTERÉS al 
COMPROMISO

SEGUNDO 
PUNTO CRÍTICO 

•Del COMPROMISO a la 
ACCIÓN TRANSFORMADORA

TERCER PUNTO 
CRÍTICO

 

EJE 1: PROCESOS DE ESTUDIOS DE IDONEIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2: EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ ACTITUDINAL Y EMOCIONAL DE LOS PROMOTORES 
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•De INDIVIDUO a 
GRUPO

PRIMER PUNTO 
CRÍTICO

•De GRUPO a 
EQUIPO

SEGUNDO 
PUNTO CRÍTICO 

•De EQUIPO a SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

TERCER PUNTO 
CRÍTICO

 

 

EJE 3: PROCESOS COOPERATIVOS DE CONSTITUCION Y/O TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

La sincronización entre ejes afecta a las herramientas metodológicas y pedagógicas que se 

aplicarán a la gestión de riesgos calculados en la resolución de los puntos críticos de cada eje. 
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•La incertidumbre afecta a cada uno

de los individuos sobre todo en el

nacimiento de la idea.

•El interés que crea la definición más

concreta de la idea conforma un

grupo de personas en torno a la

misma.

Primeros 
puntos críticos

•Se evoluciona al compromiso de ir

configurando un equipo que le irá dando

forma a un proyecto colectivo

Segundo 
punto crítico

•La verdadera acción social vendrá con

las bases para el nacimiento de una

sociedad cooperativa que será el

vehículo que permitirá viajar de forma

segura a la empresa por la rutas de los

mapas que configuran el modelo de

negocio y el plan de empresa.

Tercer punto 
crítico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante hay que decir que este flujograma, además de los tres ejes horizontales de puntos 

críticos, tiene un eje horizontal “invisible” que denominaríamos eje “cero”conformado por los tres 

principales roles dentro de este sistema empresarial y que definirán la batería de toma de 

decisiones a las que se enfrentarán en todo momento los socios del grupo emprendedor. 

 

CONEXIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LOS TRES EJES 
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Los Tres roles: Poder - Administración - Trabajo (o servicios) 

Una de las principales características de la cultura cooperativa viene definida por el juego de 

roles que una misma persona debe representar en la organización. El arte de la gestión 

cooperativa es la de conciliar aspectos aparentemente contradictorios, como ser socio y 

trabajador al mismo tiempo, o incluso ser socio, administrador y trabajador al mismo tiempo, es 

decir, de saber representar cada uno de los roles que le corresponde en el momento y en el lugar 

adecuado. 

Este factor que puede dotar de una gran complejidad a la gestión cooperativa, es precisamente 

uno de los factores que, bien gestionado, hace de las cooperativas una de las formas de 

organización más flexibles, adaptables y sostenibles de la actualidad. 

El proceso desde el nacimiento de una idea de un proyecto cooperativo hasta la constitución de 

la empresa que lo lleve a la realidad, se desarrolla a través de dos rutas paralelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL MAPA DE LOS TRES ROLES 
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La Persona, el individuo, se convierte en la célula básica a partir de la cual emanan las 

contradicciones y afiliaciones entre las partes. Un grupo está conformado por personas, y ningún 

equipo de trabajo llega a serlo si no es sobre la base de un grupo constituido y funcionando como 

tal.  

Igualmente, ninguna empresa surge por generación espontánea sino por un proceso de 

maduración que parte de una idea, en este caso, compartida por un grupo de personas que la 

trabajan y desarrollan dentro de un proyecto empresarial, a lo largo de un proceso evolutivo. 
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Tal y como hemos visto en las unidades anteriores, para llevar a cabo el desarrollo del Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

a través de fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Estamos llegando al final del proceso, esta es la fase clave en la expansión  del plan. La fase 

previa nos permitió, (delimitar el terreno de juego conceptual y político), por una parte 

aprehender los conceptos claves de este proceso, urbanismo adaptativo, hábitat cooperativo , 

urbanismo participativo , todos ellos enmarcados en la innovación social y tecnológica,  y por otra 

preparar y abonar el campo de juego para que se puedan desarrollar los proyectos, mediante el 

máximo consenso social posible, la aprobación de cláusulas sociales en la contratación pública, 

la búsqueda de alianzas con otras administraciones e instituciones y con el diseño de un plan 

comunicación adecuado.  

 

Inmediatamente pasamos a la primera fase, (dibujamos el mapa físico-social y adquirimos una 

caja de herramientas) donde de forma participativa y colectiva aprendimos a dibujar el mapa de 

actuación, a través  de la cartografía social ciudadana y del mapeo de actores obtuvimos un 

diagnóstico certero de donde estábamos, que teníamos y que queríamos.  

 

Tras los pasos 3, 4,y 5 comenzamos a dotarnos de herramientas de acción, nos acercamos a la 

innovación social de la nueva ley de cooperativas y sus nuevas tipologías avanzadas ideales para 

estos procesos. Conocimos a continuación las guías de procesos y procedimientos para facilitar  

el desarrollo dinámico de los proyectos desde la contextualización de estas. 

 

Con un recorrido por las mejores experiencias y buenas prácticas en el mundo, para animarnos y 

guiarnos, como sin darnos cuenta se terminó en el paso numero 8 la primera fase y dimos paso a 

la siguiente. 

 

La segunda y definitiva fase nos lleva sin remedio a la implementación de lo acordado, a la puesta 

en marcha de las acciones que han de posibilitar la realización de los objetivos colectivos y nos 

pusimos manos a la obra. 

 

El paso número nueve, nos enseñó a que no pueden existir planes operativos estándar en 

proyectos tan novedosos, pioneros e innovadores y por eso entendimos que deberíamos valorar 

que en estos casos es más importante el proceso que el resultado final. 
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Por ello recogimos recomendaciones y enumeramos las distintas tipologías de procesos tanto 

desde el origen de la iniciativas como desde el resultado final de las mismas. Nos dotamos 

también en este paso de herramientas más tradicionales de planificación, que nos dieron paso a 

la acción definitiva. 

 

El paso 10 es la recomendación táctica más importante, ya sabemos lo que queremos, donde 

esta lo que pretendemos desarrollar y activar y hemos diseñado una primera hoja de ruta de 

cómo lo queremos acometer. 

 

Pues bien la recomendación táctica es, ante la primera vez, ante lo innovador, intentar minimizar 

riesgos a través de la experimentación de pruebas piloto.  

 

Tras ejecutar, con las metodologías adecuadas de emprendimiento colectivo democrático, las 

primeras experiencias piloto, es nuestra voluntad de hacer llegar estos proyectos a cada rincón de 

nuestro territorio. 

 

Para ello estamos en el paso 11, denominado PLAN DE LANZAMIENTO 

 

El objetivo es el nacimiento de un sistema de urbanismo adaptativo cooperativo municipal,  través 

de la elección de las mejores estrategias posibles para el desarrollo integral y continuado del plan 

de acción. 

 

Como las características y realidades son tan diversas, en esta unidad enunciaremos las 

principales alternativas como son: 

 

 

  Concursos de ideas  

 Innovación a partir de retos  

 Sistema de dinamización de iniciativas 

 licitaciones y contratos públicos  
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Un desafío de innovación es un proceso completo e integral para capturar, filtrar, seleccionar y 

desarrollar proyectos de innovación, que se caracteriza por: 

 Un foco, alcance o temática específica y muy bien definida, con “bordes” claros, que 

definen sin ambigüedad el tipo de ideas que queremos generar y capturar, que es 

comprendida bien por todos los convocados a dar ideas. Focalizar los desafíos es la 

clave para generar y capturar ideas disruptivas, de calidad, y con valor agregado. 

 

 Una convocatoria concreta, que no deje lugar a interpretaciones: es mucho mejor 

convocar un desafío de innovación con el llamado “Reducir el costo de energía en 20% 

para el 2020”, que pedir ideas para “mejorar la eficiencia de las operaciones”. La 

calidad de las ideas recibidas en una convocatoria mejora fuertemente si se hace la 

convocatoria correcta. 

 

 Una combinación de fuentes de ideas apropiado a la temática: si quiero ideas de 

eficiencia energética en una planta industrial, no se obtendrá nada útil de un “concurso 

de ideas” a nivel de todo el personal; más bien, deberíamos convocar al subconjunto 

de ingenieros que dominan el tema a trabajar en mesas técnicas de análisis de costos 

energéticos, por una parte, y a los propios proveedores de equipos, por otra, para que 

aporten los últimos desarrollos o mejoras tecnológicas disponibles en el mercado. En este 

contexto, el clásico “concurso de ideas” es simplemente otra fuente, y no siempre la 

mejor. Nuevamente, la correcta definición de las fuentes de ideas tiene injerencia 

directa en la calidad o nivel de innovación de las ideas recibidas. 

 

 Una combinación de herramientas para pensar: no todas las técnicas de creatividad 

son apropiadas en todos los contextos. Si estoy buscando soluciones creativas para 

resolver problemas de ingeniería en una planta, lo mejor serán métodos como el 

conocido “espina de pescado” o el “análisis base cero”; pero si lo que buscamos son 

ideas para mejorar la “experiencia de servicio al cliente”, lo más probable es que 

usemos métodos y técnicas del design thinking. 

DESAFIOS DE INNOVACIÓN  
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 Un ciclo de vida bien diseñado: plazos e hitos en todo el proceso: pre-lanzamiento, 

lanzamiento, fase de “buzón abierto” o generación de ideas; cierre de buzón, una o 

más etapas de “engorda” de las ideas y “filtros” entre cada etapa; hitos de evaluación, 

selección y aprobación. Normalmente, el concurso de ideas, si es relevante hacer uno, 

es parte de la etapa de “buzón abierto”, que no suele representar más del 10-15% del 

total del tiempo necesario para llegar a resultados concretos al final del ciclo de vida. 

 

 Un proceso formal y gestionable de elaboración, filtro, evaluación, selección y 

aprobación para pasar de las ideas a las propuestas y a los proyectos. Este proceso, 

formado por etapas y filtros (es el clásico StageGate(c)”, puede ser muy distinto en 

distintos desafíos: cierto tipo de ideas pasarán por un proceso “fast track” de sólo 2 

etapas y un filtro genérico, mientras un desafío técnico en que se trabajan ideas 

complejas y de alto valor, seguramente requerirá un proceso con 5 o 6 etapas sucesivas 

de desarrollo hasta llegar a un proyecto “bancable” por la gerencia de la compañía. 

 

 Unos paneles de jueces evaluadores, que pueden ser varios en un mismo desafío, 

actuando en distintas etapas del proceso de elaboración de propuestas. Una misma 

idea puede ser evaluada por los abogados, por los financieros, o por gente del área de 

logística, en distintos momentos del desarrollo de la idea. En cada desafío actúan 

distintos paneles dependiendo de cuál es el foco o temática de la convocatoria de 

ideación. 

 

 Un sistema de incentivos, que premie la mejor idea. De nuevo, en un desafío el tipo de 

incentivo dependerá fuertemente de cuáles son las fuentes de ideas y cuál el foco o 

temática del desafío: podremos hacer un concurso de ideas sobre “Cómo hacemos de 

esta empresa el mejor lugar para trabajar” y regalar un televisor LED a la mejor idea 

aportada por los trabajadores; o habrá que pagar por la idea, si se le encargamos a 

IDEO o BrainStore; o podrá ser una capacitación o visita técnica al exranjero, si los 

convocados a aportar son personas de perfil técnico y sofisticado. Equivocarse en definir 

los incentivos correctos puede significar el fracaso del desafío. 
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Como se puede apreciar, un desafío de innovación es un proceso específico que se inserta dentro 

del modelo general de gestión y gobernanza de la innovación. Normalmente se llevan a cabo 

varios desafíos en un mismo año, incluso simultáneamente, con distintos objetivos, fuentes de ideas 

y resultados esperados. Queda claro entonces que convocar un concurso de ideas es sólo una 

parte (y tal vez no la más importante dependiendo del tipo de ideas a capturar), del desarrollo de 

desafíos de innovación como enfoque metodológico para innovar.  

Los concursos de ideas son sólo una más de las posibilidades para generar y capturar ideas 

innovadoras dentro de un mismo desafío: hay muchas otras posibilidades, desde convocar una 

mesa de proveedores para co-innovar con ellos, comprar las ideas a una empresa como IDEO, o 

traer unos expertos de clase mundial (SME, Subject Matter Experts), o incluso usar un “mix” de 

métodos simultáneamente, por ejemplo. 
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Veamos un ejemplo de convocatoria de un concurso de ideas en este caso a nivel europeo. Una 

de las posible soluciones no es solo convocar nosotros concursos de ideas, si no poder incluso 

aprovechar para nuestras estrategias concursos de otras administraciones o instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE CONCURSO DE IDEAS  

Concurso Europeo de Innovación Social 

"European Social Innovation Competition". 

 

Este concurso anual invita a los europeos a plantear nuevas soluciones para reducir el desempleo y reducir al mínimo los 

efectos de la crisis tanto en la economía como en la sociedad. La Competición tiene el objetivo dar a conocer el 

potencial de la innovación social para fomentar el crecimiento, el espíritu empresarial y ofrecer soluciones para los 

desafíos de hoy. Se involucrará a empresas agentes de la economía social y a los ciudadanos de Europa, creando así 

nuevas conexiones y oportunidades de trabajo. La Competición tiene un fuerte componente de tutorización, para 

convertir las mejores ideas en proyectos tangibles y sostenibles, que beneficien a todos los concursantes de hayan 

presentado las mejores ideas. Los tres proyectos ganadores serán premiados con un apoyo financiero. 

Uno de los objetivos del concurso es ayudar a las mejores ideas para llegar a la fase de creación de prototipos y / o 

aplicaciones. 

 El concurso está abierto a todo el mundo (personas, organizaciones o grupos) residentes en los Estados miembros de 

la UE. Ideas y propuestas de todas las procedencias, sectores y todo tipo de organizaciones, incluyendo entidades 

con fines de lucro, sin fines de lucro, o empresas privadas. Se admiten candidaturas que contemplen varias 

organizaciones y de diversos países. Los trabajos deben ser ideas originales de los concursantes. Pueden proponer 

formas nuevas o mejoradas para aplicar, combinar o adaptar a un contexto diferente las soluciones existentes pero 

no pueden ser copias exactas. 

 Los criterios de evaluación para la selección de las iniciativas participantes son tres: 

 Grado de innovación. Las innovaciones pueden ser entendidos como ideas genuinamente nuevas, tanto como 

formas nuevas o mejoradas para aplicar, combinar o adaptar a un contexto diferente o grupo objetivo las 

soluciones existentes. 

 Impacto potencial evaluado, como el potencial de la idea de ayudar a la gente a encontrar trabajo o la 

creación de nuevos tipos de trabajo. 

 Potencial de sostenibilidad. Para ello se evalúa la probabilidad de que los proyectos puedan ser sostenibles y 

tener un impacto significativo, duradero y creciente, Así como que puedan ser replicados por otros. 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

10 

 

En 1773 la Academy of Besanc ̧on lanzó un reto para encontrar comidas alternativas y ganó un 

tubérculo desconocido hasta ese momento llamado “patata”. En 1795 Napoleón Bonaparte 

ofreció 12.000 francos a cualquiera que le aportara una solución a la preservación de los 

alimentos en sus campañas militares. Nicolas Franc ̧ois Appert, un confitero francés, propuso un 

método que consistía en calentar, hervir y guardar los alimentos en frascos de cristal, 

prácticamente el mismo sistema que, hoy en día, utilizamos.  Por tanto, trabajar en base a retos 

(challenges) viene de lejos, aunque últimamente ha vuelto a emerger y tomar un nuevo 

protagonismo en el campo de la innovación social. 

 

Cuando uno quiere intervenir y cambiar el mundo, puede hacerlo participando de la política, 

lanzando una iniciativa social, siendo una empresa responsable o actuando en acciones 

comunitarias, por poner algunos ejemplos.  

 

Últimamente, se ha popularizado una nueva forma de intervención social: el trabajo por retos 

(challenges) en donde se lanzan procesos de innovación abierta que movilizan multiplicidad de 

actores públicos y privados para que aporten soluciones a los desafíos definidos. 

 

El formato clásico de reto es aquel en donde se fija un problema específico y se ofrece un premio 

económico a quien consiga resolverlo. Por ejemplo, Peter Diamandis creó en el 2004 el X-PRIZE y 

desafió a equipos de todo el mundo para construir una nave espacial privada y tripulada capaz 

de llevar a tres personas a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra dos veces en dos semanas. 

El premio de $10M fue otorgado en 2004 y a partir del premio, se puso en marcha una nueva 

industria espacial privada. 

Un estudio reciente de Nesta UK pone de manifiesto que los retos con premio: 

 

 Consiguen avances espectaculares al establecer objetivos muy 

ambiciosos 

 Atraen a los innovadores de cualquier campo para hacer frente a 

problemas complejos. 

 Limitan el riesgo financiero al conceder un premio sólo cuando el 

reto se cumple con éxito. 

LA INNOVACIÓN SOCIAL A PARTIR DE RETOS 

http://www.xprize.org/
http://www.nesta.org.uk/
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Aun así, muchos retos fracasan. Existen muchos condicionantes (definición y ambición del reto, 

cuantía del premio, ámbito geográfico, etc.) que pueden ser determinantes para que el reto 

tenga o no éxito. 

Últimamente también hemos asistido al aterrizaje de esta metodología en el campo de la 

intervención social, sobre todo en países anglosajones como UK y EUA.  

 

Por ejemplo, en el 2011 la Fundación Bill & Melinda Gates lanzó su conocido reto para reinventar el 

WC con el objetivo de crear soluciones sanitarias sostenibles en el tercer mundo. 

 

Los retos sociales suelen ser más complejos y necesitan a menudo de procesos más sofisticados. 

Los agentes que lanzan el reto ya no se conforman con ofrecer un premio, y pueden introducir 

otros elementos en el proceso de innovación: 

 Colaboración “multistakeholder”: atraer a todos los agentes públicos y privados 

relacionados con el reto para debatir sobre el mismo, y hacerlos partícipes del proceso 

de innovación. 

 

 Fase de conocimiento del reto: Realizar una fase de análisis e investigación con 

expertos en donde se profundiza en el reto en cuestión para entender sus 

problemáticas, los puntos de vista diversos, sus posibles soluciones, las áreas donde hay 

que intervenir, etc. 

 

 Proceso de co-creación: Introducir una fase de co-creación en donde, utilizando 

metodologías de innovación participativa como el design thinking, se generan 

soluciones que den respuestas innovadoras a los retos. 

 

 Detección de proyectos disruptivos: Lanzar una fase de llamada (call) o detectar 

directamente proyectos existentes, autóctonos o internacionales, que den respuestas 

efectivas a los retos y que puedan ser escalados o replicados en el territorio del reto. 

 Fase de incubación: Junto a los premios, introducir una fase de incubación y 

aceleración de las mejores ideas y proyectos. 

 

 

http://www.gatesfoundation.org/es
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A partir de aquí, las metodologías de trabajo por retos abundan en la actualidad y van desde 

procesos relativamente cortos de reto y co-creación (como, por ejemplo, los que plantean 

entidades como Ideo o Imagine), hasta retos más extensos orientados a administraciones locales 

(como el Open Challenge que lanzó el Ayuntamiento de Barcelona, o el Mindlab en Dinamarca), 

hasta retos que se basan sobretodo en producir réplicas de modelos internacionales de éxito en el 

mundo (como el “Desafío educación: educar para la sociedad digital” de la Fundación 

Telefónica con la colaboración de  Up Social).  

 

Abundan también las metodologías que utilizan la tecnología para hacer trabajar a multiplicidad 

de actores en un mismo reto (por ejemplo, la empresa noruega INDUCT).  El tiempo de vigencia 

de cualquier proceso puede variar entre 1 semana hasta 2 años en función de las fases y 

complejidad del reto. 

 

No todo es oro lo que reluce en el trabajo por retos. Algunos de los problemas que suelen llevar al 

fracaso de esta metodología son: 

1. A menudo no se define bien el reto y queda difuso, o excesivamente amplio, o 

demasiado concreto. 

2. Muchas veces no se involucra a los actores y agentes referentes del reto. 

3. Suele ser común que el premio no esté a la altura del desafío. 

4. A menudo las fases no están equilibradas, por ejemplo se realiza bien la co-creación 

de soluciones pero después no hay la energía ni los recursos para poner en marcha los 

proyectos. 

5. Suele pasar a menudo también con la fase de conocimiento en donde se hacen 

grandes diagnósticos de los retos (por ejemplo, SOLVE de MIT ha reunido 

recientemente a 500 expertos en Boston para resolver grandes retos de la humanidad), 

pero después los procesos de innovación no están acordes con los planteamientos 

teóricos (en el caso de SOLVE veremos en los próximos meses) 

6. También pasa lo contrario, definir retos sin fase de conocimiento hace que a menudo 

las soluciones que se aportan no sean las verdaderamente necesarias.  

https://www.ideo.com/
http://imagine.cc/
http://bcnopenchallenge.org/
http://mind-lab.dk/en/
http://solve.mit.edu/
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Cada ayuntamiento desde sus fortalezas y oportunidades deberá ir estableciendo sus estrategias 

de impulso de las innovaciones sociales necesarias para poner en valor los espacios infrautilizados.  

Una de líneas fundamentales es crear las condiciones adecuadas para que se canalicen el mayor 

número de iniciativas de innovación social de forma continua y fluida y que el ayuntamiento 

pueda tener siempre un papel importante en su desarrollo. 

 

Traemos aquí un ejemplo de cómo hacerlo, una noticia del ayuntamiento de Rivas en Madrid.  

A continuación os dejamos la transcripción del texto así como el ENLACE: 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=151

40&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor_ficha.jsp 

 

Activistas de barrio: innovación social 

Ripenses con iniciativas de innovación social trabajan para mejorar su ciudad. El 

laboratorio social 'Rivas Lab', a partir de febrero, proporcionará un lugar para 

que converjan ideas. 

2 de enero de 2013  

El actual contexto económico está cambiando la faz de las relaciones sociales. 

Como un mantra se entona el soniquete ya familiar de la falta de recursos. Pero 

hay quien se resiste. En Rivas, la tradición participativa se remonta a los años de 

las cooperativas, a principios de la década de los 80. Ahora, las formas de 

participar evolucionan. Con el telón de fondo la crisis, la ciudadanía toma una 

mayor conciencia y colabora, de manera particular y en grupo, con la 

Administración local para llegar a lugares afectados por el azote económico. 

 

 

DINAMIZANDO Y CANALIZANDO INICIATIVAS 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=15140&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor_ficha.jsp
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=15140&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor_ficha.jsp
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De este modo, las vecinas y vecinos se juntan para decidir desde qué hacer con 

un espacio público hasta para emprender proyectos comunes. En tres palabras: 

innovación social y empresarial. Y todo, bajo el paraguas de la triple 'R': 

responsabilidad individual, colectiva e institucional. 

Nace un laboratorio social a semejanza del 'Media Lab Prado' y el Hub Madrid 

En febrero, surge un nuevo espacio donde pensar, crear, debatir y exponer: el 

'Rivas Lab'. Este laboratorio de la innovación social se traduce en un local para 

grupos de unas 20 personas, con wifi y ubicado en un lugar de Rivas aún por 

determinar. Allí se encontrarán personas y colectivos que ya están trabajando en 

el desarrollo comunitario de sus barrios, emprendedores sociales y promotores de 

proyectos dirigidos a la ciudadanía. 

El objetivo: conectar todas las iniciativas e ideas que se desarrollan en Rivas y 

abrir la participación a todos los vecinos y vecinas. De esta manera, se irá 

creando tejido entre personas que ya trabajan la innovación social en sus barrios 

con aquellas que tienen ya una larga trayectoria en el mundo de la 

participación ciudadana y las que tienen ideas y no saben cómo ponerlas en 

marcha. 

El laboratorio social conectará iniciativas existentes y a personas con ideas a 

desarrollar 

El 'Rivas Lab' integra la filosofía de trabajo que ya se practica en Madrid: el 

'MediaLab Prado' y el 'Hub' funcionan desde hace tiempo ofreciendo un espacio 

abierto a la innovación social, el primero, y una comunidad para 

emprendedores que deseen compartir ideas de proyectos laborales, ofrecer o 

recibir asesoramiento, el segundo. El laboratorio ripense acogerá cuantas ideas y 

planes encajen con esta filosofía. 

CIUDADANÍA ACTIVA 

Hoy en día se desarrollan numerosas iniciativas que comparten la esencia del 

'Rivas Lab' y, por tanto, podrán realizarse desde este laboratorio a partir del 

próximo mes. Ahora, cada una de ellas sigue su curso en diferentes espacios:  

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=15140&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor_ficha.jsp
http://medialab-prado.es/
http://madrid.the-hub.net/
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Casa de Asociaciones, centros de mayores, culturales, locales de colectivos, 

centro de Iniciativas Empresariales, etc. 

Gente de diversa trayectoria confluye en la innovación social 

Los talleres de intercambio generacional que se desarrollaron el pasado 

diciembre, por ejemplo, tuvieron lugar en el polideportivo Cerro del Telégrafo y 

en el centro de mayores El Parque. Allí, pequeños y mayores jugaron un torneo 

de ajedrez con el objetivo de favorecer la relación y la transmisión de 

conocimientos. ¿Qué implicaría que un taller como este se realizara en el 'Rivas 

Lab'?: "Allí se daría a conocer la iniciativa a un público más diverso y que 

desconoce que talleres así tengan lugar en la ciudad; de este modo se da el 

primer paso para desarrollar una participación más abierta", detalla Pedro del 

Cura, concejal ripense de Participación. "Además, valoramos la importancia del 

trabajo que hacen las distintas asociaciones y colectivos de la ciudad", añade. 

Desarrollo comunitario y emprendimiento social: dos puntos de arranque para 

mejorar el municipio desde la participación vecinal 

El pasado junio, las niñas y niños del CEIP Victoria Kent finalizaron el semestre 

dedicado al antiguo Egipto levantando una pirámide con bricks de cartón. La 

tarea, en el marco de la 'co-creación', les llevó a descubrir historia antigua de 

una manera autónoma. Buscaron información sobre Egipto en libros, internet, 

películas y preguntando a sus mayores. El 'Rivas Lab' podría ofrecer continuidad 

a una experiencia de este estilo y favorecer un punto de encuentro de sinergias, 

en este caso, relativas a la educación. 

Otra de sus muchas aplicaciones está relacionada con la búsqueda de empleo. 

El 'networking' de Rivas, que se realiza desde octubre de 2011, lo integra un 

grupo abierto de cerca de 20 personas que suman habilidades en distintos 

campos: transporte, medio ambiente, ocio familiar, producción 

audiovisual, decoración de interiores, nuevas tecnologías consultoría y talleres. 

 

 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=15140&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor_ficha.jsp
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MEJORAR LA 'EMPLEABILIDAD' 

El Centro de Iniciativas Empresaria les (CIE), donde se reúnen dos veces al mes, 

se convierte en un hervidero de ideas en cada sesión. Ahora, estos grupos de 

profesionales -de donde ya ha salido un proyecto sobre ocio familiar impulsado 

por cuatro emprendedores de Rivas- podrán disponer de un lugar abierto donde 

seguir articulando el aprendizaje colectivo y madurando proyectos 

empresariales. 

"La innovación aplicada a la búsqueda de empleo es una herramienta muy 

poderosa; los grupos de trabajo generan debates y encuentros muy 

enriquecedores que fomentan la empleabilidad de las personas", apunta Ana Mª 

Reboiro, edil ripense de Desarrollo Económico y Empleo. Es decir, de la puesta en 

común de ideas y conocimiento es posible generar proyectos empresariales, 

todo, dentro de los marcos de la economía creativa. 

COMISIONES DE BARRIO 

Otra metodología de trabajo es la que realizan las Comisiones de Barrio. Allí, 

vecinas y vecinos de los tres distritos del municipio, Este, Centro y Oeste, trabajan 

en grupos temáticos las necesidades de su entorno inmediato. Se pusieron en 

marcha el pasado mayo, como consecuencia de la división administrativa de la 

ciudad, y las vecinas y vecinos trabajan sobre dinamización de espacios y 

comercios, conservación y movilidad. Su 'leitmotiv' es convertir a la propia 

ciudadanía en un motor de cambio en el barrio, hacerles partícipes de las 

transformaciones que se demandan. 

Ahora, ese trabajo podrá trascender el vecindario y hacerse visible en toda la 

ciudad gracias al'Rivas Lab'. El laboratorio social de Rivas es ya una realidad que 

pretende abrirse a toda la localidad conectando proyectos existentes y a 

personas que tengan iniciativas de barrio. La ciudad entera podrá verse en ese 

espejo social que es Rivas Lab y que representará, en un local, la esencia 

participativa del municipio en su globalidad. 

 

 

http://www.rivasciudad.es/portal/wymiframe.html
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FICHA URBANISMO ADAPTATIVO 

DENOMINACIÓN 

 

PLAN: ESPACIOS COMUNES DE  INTELIGENCIA JUVENIL COOPERATIVA 

Activación de un “terremoto” de “Inteligencia emocional colectiva juvenil” al Servicio del Bien Común y el empleo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Puesta en valor de: Espacios, infraestructuras, instalaciones, bienes, instrumentos, viviendas, tierras 

(biblioteca, polideportivos, radios, naves, fábricas, viveros, escuelas, escuelas de hostelería etc.) 

de titularidad PÚBLICA, que en estos momentos están infrautilizados, abandonados o a punto de 

cesar en sus usos o actividad principal. 

 A través de: UN CONCURSO  DE IDEAS Para propuestas emprendimiento colectivo cooperativo  o 

colaborativo liderado o protagonizado mayoritariamente por jóvenes  y desde un enfoque de 

sostenibilidad integral. 

 Mediante: Cualquiera de las fórmulas DE INNOVACION SOCIAL, en especial la nuevas fórmulas 

cooperativas que prevé la nueva Ley de Cooperativas y su Reglamento. Cooperativas de 

impulso empresarial, Mixtas, de Cesión de Uso, Servicios públicos, sin ánimo de lucro, de interés 

social, grupos cooperativos o cooperativas de segundo grado así como las formulas tradicionales 

ya existentes. 

 Con el Apoyo: de todos los dispositivos públicos y/o privados del territorio dedicados al fomento y 

consolidación del Emprendimiento y la Empleabilidad. 

 Y la cooperación: de todas las Federaciones de cooperativas y organizaciones sociales que 

deseen sumarse al plan. Desde un enfoque Sistémico e integral por parte del ayuntamiento y los 

demás actores. 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivos operativos: 

o Creación de la menos “x” experiencias piloto de recuperación de espacios públicos 

infrautilizados para el 2022. 

o Creación de al menos “x” número de empleos con prioridad en los empleos juveniles. 

 

 Objetivos políticos – técnicos:  

o Cambio del Estado de ánimo de la población especialmente los jóvenes en relación a las 

oportunidades de empleo Incentivando el retorno de talento juvenil emigrado fuera de 

nuestras fronteras y darle salidas a los líderes juveniles de las becas Talentia. Dar la 

oportunidad de poner en Valor el Talento de nuestra juventud mejor preparada EN 

SOLIDADRIDAD CON LO MENOS CUALIFICADOS. 

EJEMPLO FICHA DE LANZAMIENTO DE UNA INICITIVA  
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o  Puesta en conocimiento y en Valor todas las formas cooperativas de la nueva ley de 

cooperativas y de todas las nuevas fórmulas de innovación social para el empleo. 

o Dar a conocer mucho más los dispositivos de Apoyo al emprendimiento y el empleo del 

ayuntamiento y demás instituciones. 

o Crear verdaderos “Laboratorios ciudadanos” para la aportación de “Innovación Social 

Colectiva” para la resolución de problemas públicos o de Interés Público. 

o  Crear una acción Pionera, Única en el mundo. 

o  Experimentar para después trasladar a otras instituciones públicas, predicar con el 

ejemplo. (Ayuntamientos, Diputaciones, Junta etc.) 

o Dotar de Alma, vida e imaginación a todos los Espacios públicos. 

o Mostrar a Europa nuevos caminos de “territorios Inteligentes” y nueva Gobernanza 

Pública-Privada así como nuevas maneras de interpretar la “austeridad”, puesta en valor 

de cualquier recurso disponible. 

o Anticipar  la transposición  Las Directivas 2014/24 de 26/02/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre contratación pública y ser pioneros en clausulas sociales en proyectos 

de interés público y social. 

o  Innovar en las nuevas formas de cumplimiento de la Ley de contratos y la Ley de 

competencia desde una mirada más social y menos mercantil, con un poderoso enfoque 

de desarrollo local sostenible. 

o Poner a prueba  a mayor escala las metodologías de emprendimiento colectivo  

o Poner a …………………….. a la cabeza del nuevo emprendimiento juvenil 

comprometiendo para ello a todas las Universidades, centros de FP e institutos Públicos 

cambiando la cultura emprendedora. 

o Replicar casos de éxito cooperativo (algunos únicos en el mundo) en todos los rincones 

de nuestra tierra. Conciliando lo local y lo global, siempre desde un visión internacional. 

PRIMERA PROPUESTA DE FASES OPERATIVAS 

 

 Inventario ordenado y priorizado de Bienes o Infraestructuras susceptibles de Informar para el 

“Concurso de Ideas”. 

 Diseñar el sistema que de soporte a todo el proyecto, desde la coordinación de recursos ya 

existentes en la propia estructura del Ayuntamiento,  Mecanismo de coordinación, Apoyo técnico, 

Formación, Apoyo Financiero 

 Crear las Bases y la Difusión del Concurso. 

 Selección y puesta en marcha de las Experiencias seleccionadas. 

 Creación de un Banco de ideas y la creación del sistema de “ CIUDADANO AVANZADO” 

 Plan de consolidación y replica 
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Claro está que para acometer diversas actividades, obras y proyectos se podrá acudir a las líneas 

tradicionales de licitación y contratación pública. 

Como esta son las más conocidas solo completamos este apartado ´con un cuadro resumen de 

los procedimientos y tipos de contratos. 

 

 

OTRAS FORMAS TRADICIONALES  



 

  
Contratación de Asistencia Técnica del Proyecto 

“Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos 

Infrautilizados, Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en 

Andalucía a través de Cooperativas" 

 

UNIDAD 12 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL  

 Realización técnica 
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Tal y como hemos visto en las unidades anteriores, para llevar a cabo el desarrollo del Plan de 

acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones industriales y suelo 

a través de fórmulas cooperativas, dividimos su evolución  en 3 fases y doce pasos, según vemos 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Bien todo llega a su fin, la unidad 12 es la última de la segunda fase, pero en realidad es la primera 

del nuevo proceso, porque esto es un proceso de sin fin. 

 

Todo proyecto debe en su implementación tener un sistema de seguimiento, control y evaluación 

pero como estamos hablando de innovación social traemos a esta unidad el concepto de 

Observatorio colectivo. 

 

Lo traemos desde tres miradas,  

 

 Los Observatorios ciudadanos,  

 Los observatorios ciudadanos municipales y   

 Los observatorios urbanos 
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Es de vital importancia para cualquier proyecto que se acometa el generar un sistema adecuado 

de seguimiento, control y evaluación veamos la definición de estos conceptos. 

 

Del latín exsecutio, el término ejecución permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar.Este 

verbo tiene varios significados: poner por obra algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una 

pieza musical, ajusticiar, reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, 

realizar las operaciones que son especificadas por un programa. 

 

Se define a la ejecución: Proceso en el cual se realiza lo establecido en la planificación partiendo 

de los resultados obtenidos en la investigación, se pretende alcanzar los objetivos propuestos. 

Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un encargo o una 

orden. 

 

 

 SEGUIMIENTO 

 

Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso 

 

El seguimiento consiste en la aplicación de controles periódicos de las variables seleccionadas, y 

debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 Las medidas de control deben ser estandarizables. 

 Las variables seleccionadas deben tener capacidad para registrar las propiedades de los 

sistemas afectados que se desea valorar y, siempre que sea posible, ser indicadoras del  

estado del conjunto de un proceso. 

 La escala de las mediciones debe ser la apropiada para detectar los cambios que se 

investigan. 

Si no se establecen unos objetivos claros para el seguimiento, no pueden cumplirse estos 

requerimientos. Y el establecimiento de estos objetivos, así como la selección de los métodos, 

estándares, escalas y criterios de evaluación de la efectividad de las medidas requiere el 

conocimiento  de los sistemas afectados. 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
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El seguimiento consiste básicamente en el análisis de la información generada en el proyecto, 

para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al plan. El resultado es el 

corolario, la consecuencia o el fruto de una determinada situación o de un proceso. El concepto 

se emplea de distintas maneras de acuerdo al contexto: 

 

 Resultado, en el ámbito de las matemáticas, es aquello que arroja una operación. 

 Para la contabilidad, el resultado es la variación de los recursos de una entidad en un 

cierto periodo. 

 

 CONTROL 

 

El Control es un concepto de ha de ser consustancial a cualquier actividad que se desarrolle en 

una empresa o institución. 

 

Toda acción que se desarrolle en una organización debe contemplar la forma en la que va a ser 

controlada, es decir, la manera en la que vamos a verificar si la acción se está desarrollando 

adecuadamente, conforme a lo previsto y si estamos consiguiendo los objetivos que nos 

habíamos propuesto. 

 

Por su parte el control comprende el desarrollo de las actuaciones para conseguir que lo 

planificado y esperado ocurra. 

 

Por lo tanto, controlar un proyecto no significa sólo identificar las desviaciones y tomar una actitud 

pasiva ante las mismas, sino que la esencia del control supone indagar en las causas de la 

desviación, definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos, e implantarlas. 

 

Mi sistema de control deberá permitirme seguir esa evolución en el tiempo, conociendo la 

imputación diaria de horas de los técnicos para cada tarea y así verificar el grado de avance y 

las estimaciones de desviación. Las herramientas de control no deben convertirse en algo 

obsesivo, sino suficientes para poder dar una respuesta adecuada en todo momento. 

 

La información debe plasmarse en informes de seguimiento, sencillos y con la información 

adecuada. 
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 EVALUACIÓN 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 

 

Según lo expresa Maccario  se trata de un acto donde debe emitirse un juicio en torno a un 

conjunto de información y debe tomarse una decisión de acuerdo a los resultados  

 

Se puede realizar una evaluación del contexto: donde se determinan los objetivos y los medios 

para alcanzarlos. Se estudia comparativamente lo esperado de lo que se ha conseguido. Una 

evaluación de las necesidades utilizadas en el proyecto implica un análisis de los recursos, los 

medios y la puesta en práctica de ellos. 

 

La evaluación del proceso es la que se enfoca en los resultados obtenidos, en base a los métodos 

empleados y a la curva de progresión donde 

dificultades, decisiones y objetivos se unifican. 

Para poder analizar un evaluación ya sea de 

aprendizaje, de producción o de lo que sea, es 

necesario realizar varios modos de análisis para 

saber si las decisiones tomadas en torno a la 

planificación (programas, realización y controles) 

son acertadas). 

 

Veamos en los siguientes apartados formas innovadoras de poder realizar estas funciones.  
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LOS OBSERVATORIOS URBANOS 

¿Qué significa o qué entendemos por OBSERVAR y OBSERVATORIO? 

 La Real Academia de la Lengua Española: 

 Observar: examinar atentamente; advertir; reparar. 

 Observatorio: lugar o posición que sirve para hacer 

observaciones; edificio con inclusión del personal e instrumentos 

apropiados y dedicados a observaciones, por lo común 

astronómicas o meteorológicas. 

 

 El Oxford English Dictionary: 

 Observar: atender a algo con la mente; prestar atención a algo; 

tomar nota de forma científica; aprender por la inspección 

científica. 

 Observatorio: un lugar apartado para hacer observaciones; una 

posición que ofrezca una visión amplia. 
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 DEFINICIONES DE OBSERVATORIO URBANO 

Aquí compartimos algunas definiciones sobre los Observatorios, los que UN HÁBITAT 

denomina “foros de concertación”: 

 

“El Observatorio Urbano se propone para impulsar el proceso de desarrollo 

sostenible, generando datos para la toma de decisiones y la definición de 

las políticas urbanas. Establecerá la metodología para analizar la situación 

cuantitativa y cualitativa, que definan la calidad de las ciudades La 

actualización e interpretación de la información recopilada dará la pauta 

metodológica para definir la ruta para llegar a Ciudades de Calidad.” 

Observatorio Urbano. Buenas Tareas, Ensayos. 

 

“Las bases de un observatorio urbano deberían concebirse como redes 

de conocimiento sobre los fenómenos de la ciudad, su objetivo central es 

integrar, analizar y utilizar información fundamental para las decisiones de 

política pública, y de acción privada y social, sobre los temas del 

desarrollo de una ciudad, aportando elementos para reorientar políticas 

y para aumentar el entendimiento social de las dinámicas de la ciudad.”  

Observatorio UrbanoBuenas Tareas, Ensayos. 

 

“En la actualidad, es posible afirmar que un observatorio es el lugar donde 

se observa, analiza, procesa y teoriza acerca de una realidad o contexto 

determinado. Además, se constituye en una herramienta útil para construir a 

partir de datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, diagnósticos y 

documentos analíticos, que tienen como objeto explicar o aportar 

conceptos que permitan la comprensión de los fenómenos sociales que 

afectan a una población determinada. En este sentido, los datos 

procesados y los documentos producidos por un observatorio son un insumo 

esencial para los tomadores de decisiones y los hacedores de políticas.” 

 Observatorios Ciudadanos. por Amelia Ojeda, coordinación Jessica Salas. 

México 2009. 

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Observatorio-Urbano/2728717.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Observatorio-Urbano/3183360.html
http://regdh.org/observatorio-ciudadano/
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“Los Observatorios Urbanos se conciben como organismos ciudadanos, 

con amplia participación de todos los sectores públicos, académicos, 

gremiales, empresariales y sociales, con un alto nivel técnico, que 

puedan monitorear, evaluar y difundir la información sobre los aspectos 

económicos, sociales, medioambientales y culturales, retos 

fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad.”  

Observatorio Urbano de León: ObservaLeón 

 

El Observatorio Urbano es un “Organismo que se encarga de seleccionar, 

recolectar, manejar y aplicar indicadores y estadísticas para medir y dar 

seguimiento a las condiciones urbanas de las ciudades” 

 ONU concepto de Observatorio Urbano. 

 

 

 OBJETIVOS DE LOS OBSERVATORIOS URBANOS 

Luego de treinta años de experiencia, los objetivos de los observatorios urbanos no han cambiado 

sustancialmente, éstos son (Dimock, M. 1972 y López, M. 2005): 

 Facilitar y hacer accesible a los tomadores de decisiones locales, la información 

científica y tecnológica desarrollada en las universidades para resolver problemas 

específicos de las ciudades o áreas metropolitanas. 

 Generar y coordinar un programa de investigación continua sobre temas urbanos 

fundamentado en la experiencia práctica y aplicada, relevante para el medio urbano 

y los problemas urbanos, asimismo, focalizados y diferenciados dentro de la ciudad y 

para los diferentes ciudadanos (hombres, mujeres, niños, ancianos). 

 Incrementar las capacidades de las universidades para relacionar y desarrollar 

actividades de entrenamiento más efectivas en temas concernientes a los problemas 

urbanos y condiciones de vida en las ciudades. 

 

Actualmente, casi la totalidad de Observatorios Urbanos que existen en el mundo, responde a una 

iniciativa de la Agenda Hábitat que busca impulsar el proceso de desarrollo urbano sostenible. A 

través de los mismos se articulan foros permanentes de discusión entre los actores involucrados 

para evaluar y monitorear las políticas públicas urbanas. Este ejercicio participativo permite a su 

vez, formular posibles correcciones y sugerencias en el accionar de las esferas gubernamentales. 

http://observaleon.org/
http://observaleon.org/
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Una tarea adicional de estos foros es generar datos e informaciones y estimular un análisis integral 

para que esta concertación de actores se mueva proactivamente hacia la superación de la 

pobreza urbana, en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

implementación progresiva de la Agenda Hábitat y la Agenda 21. 

Los Observatorios Urbanos, con la coordinación global de UN-HABITAT, incluyen los siguientes 

objetivos: 

1. Estimular procesos consultivos para identificar e integrar las necesidades y 

oportunidades de información urbana 

2. Contribuir en la capacitación de los actores urbanos en relación a la recolección, 

gestión y uso de la información urbana para políticas sectoriales, a partir del foco en 

indicadores y la replicación de buenas prácticas y buenas políticas 

3. Propiciar informaciones y análisis objetivos a todos los actores urbanos para que 

participen en igualdad de condiciones y con eficiencia en los procesos de toma de 

decisión con respecto a las políticas urbanas y su implementación. 

4. Compartir informaciones, conocimiento y experiencias con otros observatorios urbanos, 

utilizando tecnologías e infraestructuras apropiadas para cada caso. 

 

 ESCALAS TERRITORIALES EN QUE SE DESARROLLAN 

 

Los Observatorios Urbanos, pueden ir desde la 

escala Local a la global o mundial, esta última ya 

instalada como Observatorio Urbano Global (GUO) 

dentro de UN-HÁBITAT. Pasando a su vez por las 

escalas, Regionales (subnacionales) y Nacionales, 

también organizadas en redes. 

Según la Agenda Hábitat, la Red de Observatorios 

Urbanos Locales (LUOs), debe alimentar y contribuir 

con el Observatorio Urbano Nacional (NUO) y a su 

vez estos, estructurados en una Red, genera el 

material necesario para el análisis y la reflexión que 

requiere el Observatorio Urbano Global (GUO). 
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Este se reporta anualmente a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación de las 

ciudades del mundo, y para lo cual espera producir los informes en estrecha articulación con esta 

red de observatorios urbanos, en diversas dimensiones geográficas. 

Con este objetivo, el GUO podrá certificar la participación de un LUO o NUO en la red de 

Observatorios Urbanos, siempre y cuando éste cumpla con un conjunto determinado de requisitos. 

A cambio de esta certificación, el GUO brindará el apoyo técnico requerido por el observatorio e 

incorporará sus aportes a la producción de los informes globales. 

 

 COMO SE FORMA UN OBSERVATORIO URBANO 

 La Agenda Hábitat es más que precisa en su Guía 

de cómo instalar un Observatorio Urbano, tanto en 

los niveles Locales, como los Regionales y 

Nacionales, todos siguen absolutamente una misma 

estructura. 

Lo que se modifica sustancialmente son los objetivos 

y propósitos de cada uno de los niveles y por ende 

los Indicadores Urbanos que serán utilizados. 

En la página documentos de la Agenda, 

encontramos el listado sugerido de indicadores para 

usar en los Observatorios Urbanos Locales, estos no 

son excluyentes, tal es así que muchos han dado 

origen a una serie de lo que podríamos denominar Observatorios Temáticos, dado que persiguen 

sustancialmente el objetivo de desarrollar un tema específico, como por ejemplo: los 

Observatorios  Inmobiliarios, Patrimoniales, de Recursos Hídricos, Sociales, de Derechos Humanos, 

Ciudadanos, etc. 

 

 

 

 

 

http://tallerdearquitecturamexicana.com/observaleon.org/wp-content/uploads/2010/03/q-observamos.jpg
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 ORGANIZACIÓN Y ÁMBITO DE UN OBSERVATORIO 

Ámbito de actividad 

 

 Regional (región y países cubiertos) 

 Nacional (país) 

 Ciudad (ciudad, zona metropolitana) 

 Comunitario o infra urbano (barrio, asentamiento precario) 

 

Organización: Quien o quienes 

 

 Gobierno Nacional 

 Gobierno Local 

 Organización no Gubernamental, Institución Académica, científica, de investigación. 

 Organización Comunitaria de Base. 

 Sector privado 

 ·Otros 

 

 ESTRUCTURA BÁSICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO URBANO 

 

1. Formar un grupo directivo local, nacional o regional: este grupo determinará el proceso y las 

modalidades para designar a un OUL, OUN u OUR e informar al OUG en UN-Habitat acerca de 

sus intenciones, con el fin de aprovechar las experiencias que cada uno y demás solicitantes 

tuvieron durante su proceso de 

formación. 

 

2. Realizar consultas (reuniones, 

seminarios, talleres) entre 

hacedores de política locales, 

gremios, representantes de 

organismos no gubernamentales y 

cívicos para: 

 

 

http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=838
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a) Reunir a los hacedores de política, profesionales en ejercicio de sus funciones y a la 

comunidad en general para intercambiar puntos de vista 

b) Identificar y crear conciencia sobre las condiciones, tendencias y problemas 

locales, nacionales o regionales y establecer sus prioridades. 

c) Identificar: indicadores urbanos clave, tipos de conocimientos especializados 

necesarios para reunir y analizar datos de indicadores. Establecer “Mejores 

Prácticas” para crear puntos de referencia para hacer la revisión y actualización 

de los avances en la implementación de la Agenda Hábitat, a través de Planes 

Nacionales de Acción (PNAs) y Planes de Acción Locales (PALs) y además 

monitorear la implementación regional de la misma. 

 

3. Evaluar las capacidades de las entidades existentes para: 

 

a) Llevar a cabo la recolección y el análisis de datos sobre indicadores urbanos y 

establecer puntos de referencia para monitorear condiciones urbanas y tendencias 

en los Planes de Acción Locales y Nacionales; 

b) Identificar y/o aprender de las buenas prácticas en la gestión urbana y 

documentar posibles mejores prácticas para compartir con otros observatorios; 

c) Involucrar a todos los grupos interesados en la generación, análisis y manejo de 

información pertinente para el desarrollo e implementación de políticas en el 

ámbito local, y para el monitoreo y evaluación de los impactos de estas políticas. 

d) Apoyar la creación de redes y la conectividad mediante Internet entre OULs y 

OUNs 

e) Organizar programas de capacitación en el uso de la información para la creación 

de políticas en los planos nacional, local y regional, en cada caso. 

f) Coordinar programas nacionales y locales de indicadores para monitorear la 

implementación de planes de acción local, nacional y los específicamente 

regional de la Agenda Hábitat. 
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4. Designar un OUL, OUN u OUR de entre las entidades competentes para: 

 

a) Desarrollar sus programas de trabajo y el presupuesto 

cada dos años 

b) Identificar y programar sus propias necesidades de 

aumento de capacidad operativa 

c) Buscar fuentes presupuestarias locales o nacionales y 

otras fuentes de financiamiento 

d) Continuar con los procesos de consulta 

 

5. Iniciar el proceso formal de solicitud para convertirse en 

un OUL reconocido por UN-Habitat, con el fin de 

beneficiarse plenamente de la red de OUG y dejar que otros se beneficien de sus aportes. 

 

 HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE LOS OBSERVATORIOS URBANOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores urbanos clave de UN-Habitat 

 (verhttp://www.unchs.org/guo/gui/guide.html) 

 Indicadores definidos localmente 

 Indicadores definidos nacionalmente 

 Indicadores comunitarios 

 Otros indicadores 

 Sistema de información geográfica 

 “Mejores Prácticas” 

 Otras herramientas 

 

http://www.unchs.org/guo/gui/guide.html
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 UNIDADES TERRITORIALES QUE UTILIZAN LOS OBSERVATORIOS URBANOS 

La unidad territorial es muy variada y depende de la información disponible o la que se necesita 

exponer. 

Estas unidades pueden ser, a saber: 

 Divisiones censales: para los que se manejan tan solo 

con estadísticas y censos. 

 Divisiones jurisdiccionales: Municipios, Estados, 

Provincias, Comunidades o Naciones. 

 Divisiones geográficas: como ser cuencas y 

subcuencas hídricas, características climáticas o 

ecosistemas, regiones geográficas o continentes. 

 Divisiones Económicas: conjuntos de estados o 

provincias que conforman unidades de desarrollo 

regional. 

 Unidad parcelaria: en este caso estaríamos frente a una suerte de “conjunto” formado con 

un bien definido catastro multifinalitario, mientras uno suma datos el otro los procesa y 

analiza. 

 

Estas unidades no son excluyentes entre sí y lo más enriquecedor es utilizar una variedad de 

unidades que permita el trabajo interdisciplinario. 
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 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLAR UN OBSERVATORIO 

URBANO 

Estas no son muchas, las podríamos dividir en: nacionales e 

internacionales y las privadas y públicas. 

 Nacionales: entre estas se encuentran las patrocinadas por 

Organismos públicos o entes gubernamentales y también los 

financiados directamente por los gobiernos locales. 

 Internacionales: a través de entidades financieras 

internacionales o regionales, como es el caso del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Públicas: como las subvenciones públicas a través de ONGs u 

otros subsidios. 

 Privadas: a través de fundaciones o universidades y otras 

entidades privadas. 

 

 COMO FORMAR PARTE DE LA AGENDA HÁBITAT EN LATINOAMÉRICA  

Para empezar a organizar un Observatorio Urbano se sugiere conformar 

un grupo de acción, que formule una propuesta, dentro de los 

lineamientos generales establecidos por la Agencia Hábitat y ajustada 

a las condiciones institucionales locales: tanto Municipales, como 

Provinciales o Nacionales. 

Después se deberá enviar al GUO, en Nairobi, una copia de esta 

propuesta para que se analice, con copia para UN-HABITAT/ROLAC y 

de este modo, dar inicio al proceso de reconocimiento del observatorio urbano y su 

correspondiente certificación. 

Para una mayor información consulte la Guía para la Instalación de un Observatorio Urbano y 

el Formulario de Solicitud de Participación en la Red del Observatorio Urbano Global.  

 

 

 

 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=144&Itemid=71
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=143&Itemid=71
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 OBSERVATORIOS TEMÁTICOS 

 

Están definidos por los principales campos de actividad relacionados con el desarrollo 

urbano/indicadores urbanos. Aquí exponemos someramente algunos de ellos:  

 

 Observatorios de Gestión Pública: Monitorean la 

gestión pública, su eficiencia y transparencia  en 

todos sus niveles de acuerdo a la jurisdicción 

correspondiente. 

 Observatorios Ciudadanos o de Derechos 

Humanos: Verifican que se respeten los DDHH 

básicos, como el derecho a la vivienda, a la 

ciudad, al agua y saneamiento, a la inclusión 

social, a la no discriminación etc. 

 Observatorios Inmobiliarios: Monitorean los valores del suelo urbano y la generación de 

desvalías o plusvalías. 

 Observatorios Patrimoniales: Monitorean la protección del patrimonio histórico urbano. 

 Observatorios Socioeconómicos: Monitorean la situación económico-social de la 

población 

 

 CONSIDERACIONES FINALES 

La iniciativa de Naciones Unidas respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el monitoreo 

de la Meta 11 por parte de la Agencia Hábitat, es de rescatar la “idea” de los Observatorios 

Urbanos. Esta ha desencadenado una fuerte sinergia en todos los ámbitos. 

El primer paso del programa fue el ponerlos en marcha a nivel local, si bien el programa en su 

conjunto avanzo a pasos agigantados. Ya en el 2003 se formó en México la Red Nacional de 

Observatorios Urbanos con considerable éxito. 

 

 



 
 
 
 
 

Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrautilizados, Instalaciones 

Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperativas" 

19 

 

 

Una excelente manera de crear soluciones comunitarias para resolver problemas del día a día. 

Un observatorio ciudadano es un lugar en el que se diagnostica y sigue la situación de una ciudad 

en diversos temas. Esto se hace a través de la definición de indicadores que se monitorean a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

Durante nuestros años trabajando con datos abiertos hemos conocido varios observatorios en 

México y Latinoamérica: Alcalde, ¿Cómo Vamos? (ACV), Observatorio de Seguridad y 

Convivencia de Juárez, Medellín Cómo Vamos. Todos estos proyectos tienen una cosa en común: 

manejan una gran cantidad de datos para darle seguimiento a diferentes temas importantes en 

una ciudad y comunidad. 

Por ejemplo, ACV utiliza datos de seguridad, ecología, espacios públicos y otros más para 

monitorear 10 acciones puntuales con los alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey 

Uno de las principales mejoras que un Observatorio puede hacer a su infraestructura tecnológica 

es incluir datos abiertos en su estrategia de medición de indicadores. Los datos abiertos pueden 

traer los siguientes beneficios a un Observatorio Ciudadano: 

 Transparencia en la medición de indicadores: Los observatorios ciudadanos son una de 

las mejores maneras que tienen los ciudadanos de participar en la creación de los 

objetivos de una ciudad. Sin embargo, en ocasiones estos fallan en ser transparentes en 

la medición y recolección de sus indicadores. Liberar la información con la que trabajan 

es una excelente manera para permitir que los mismos ciudadanos participen en la 

medición de indicadores y den retroalimentación de cómo se está evaluando una 

ciudad. 

 Mayor participación ciudadana a través de los datos: Todos los organismos que trabajan 

resolviendo problemas sociales se preguntan: ¿cómo podemos lograr que más personas 

participen en la solución de los problemas de su comunidad?  

 

OBSERVATORIOS CIUDADANOS 

http://www.medellincomovamos.org/
https://www.facebook.com/CodeandoMexico/photos/pb.585192571503242.-2207520000.1424395215./832890793400084/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Ft31.0-8%2F10835013_832890793400084_6731052982672993848_o.png&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Ft31.0-8%2Fs960x960%2F10835013_832890793400084_6731052982672993848_o.png&size=2043%2C2048&fbid=832890793400084
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Los datos abiertos son un excelente conector entre una organización y su audiencia 

meta, ya que permiten que los participantes de tu observatorio entiendan los problemas 

que se miden y propongan a través de ellos. Si los observatorios ciudadanos liberan más 

datos, los ciudadanos comprometidos en ayudar a su función tendrán más herramientas 

e incentivos para participar en la solución de los problemas que se encuentran a través 

del observatorio. 

 Proporcionar la materia prima para proponer soluciones a los problemas encontrados: Los 

observatorios ciudadanos son el primer paso para encontrar los problemas que aquejan a 

una comunidad. Estos observatorios nos permiten medir una situación a través del tiempo 

y encontrar los factores en los que vale la pena incidir para resolver un problema. La 

solución de estos problemas depende de proveer a la comunidad con las herramientas 

adecuadas para resolverlos. Muchos de estos problemas requieren de nuevas 

herramientas de análisis y participación que se pueden lograr con tecnología. Para 

materializar la tecnología cívica que necesitamos se requiere de datos abiertos que 

alimenten a tal tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

Los Observatorios Ciudadanos son una excelente manera de comenzar con la creación de 

soluciones comunitarias a problemas que nos afectan día a día. El uso de los datos abiertos puede 

ser un punto clave para ayudar a la creación de tecnología cívica que empodere a una 

comunidad. ¿Manejas un observatorio, te interesa crear/colaborar con uno. 
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Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs) son grupos de personas del mismo municipio 

dedicadas a fomentar la transparencia y la participación ciudadana en su localidad. 

Cada vez somos más quienes pensamos que no basta con ir a votar cada cuatro años, que no 

podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de nuestros políticos. 

Políticos que, en muchos casos, han demostrado servir a intereses particulares y partidistas en lugar 

de trabajar por el bien común.  

Cada vez en más municipios, grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus 

ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal hemos 

creado herramientas que faciliten a esos colectivos la supervisión y el control del gasto en la 

administración pública. 

Los Observatorios Ciudadanos Municipales son grupos de personas de un mismo municipio que se 

han organizado para detener esta situación y construir con la práctica una nueva cultura de la 

transparencia y de la participación a través de los organismos públicos más próximos: los 

ayuntamientos. Son, pues, asociaciones abiertas y autogestionadas que realizan auditorías 

ciudadanas municipales para potenciar el control desde la base de los temas presupuestarios y 

de todo aquello que afecta a la deuda pública. 

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

  

Una ciudadanía informada es una ciudadanía activa. La desinformación, la complejidad y la 

opacidad de los datos, por un lado, y la corrupción y la irresponsabilidad, por otro, han llevado a 

la desafección política de la ciudadanía. A través de la liberación de datos, de la divulgación y 

de la formación, los OCM pretenden romper las barreras de la desinformación para recuperar a la 

gente en el debate político. Los OCM buscan, pues, construir una nueva cultura de la 

transparencia. 

OBSERVATORIOS CIUDADANOS MUNICIPALES 

http://auditoriaciudadana.net/2013/04/10/el-que-vol-dir-la-pacd-quan-parla-dauditoria-ciutadana-del-deute-i-de-deute-il%C2%B7legitim-catcast/
http://auditoriaciudadana.net/2013/04/10/el-que-vol-dir-la-pacd-quan-parla-dauditoria-ciutadana-del-deute-i-de-deute-il%C2%B7legitim-catcast/
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La ciudadanía tiene derecho a gestionar y controlar directamente y de manera autónoma lo que 

es de interés general. Los OCM son comunidades que promueven la cultura de la participación, 

donde la ciudadanía supera el binomio público – privado y se convierte en agente directo de la 

política. Son laboratorios para experimentar estructuras realmente independientes que asuman el 

control de las administraciones públicas desde la base, evitando figuras como las del Defensor del 

Pueblo, las Sindicaturas de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, cuya independencia ha sido nula en 

reconocidos casos. 

 ¿PERO QUÉ HACE EXACTAMENTE UN OCM? 

  

Son muchos los mecanismos por donde mejorar en transparencia y participación a nivel 

municipal, pero los OCM se centran en dos de los fundamentos de la gestión municipal: los 

presupuestos y la atención a la ciudadanía. 

Así, en primer lugar, un OCM ofrece de forma abierta los presupuestos aprobados por el 

ayuntamiento así como las modificaciones y las ejecuciones, explica de forma fácil y sencilla qué 

funciones tienen, cómo se está gestionando nuestro dinero y cuáles son los derechos que como 

ciudadanos podemos exigir. 

Y, en segundo lugar, un OCM facilita y optimiza la realización de consultas públicas al 

ayuntamiento de manera que la gestión colectiva y organizada de las consultas evite el 

enfrentamiento a la burocracia de manera individual, optimice el esfuerzo gestionando diversas 

consultas a la vez, aumente la posibilidad de obtener respuesta gracias a la presión popular y a la 

difusión, y contribuya a una construcción cooperativa y autogestionada de la información. 

  

Es decir, el equipo que gestione un OCM en su municipio tendrá como funciones básicas el 

encargarse del buen funcionamiento de la web (plataforma de publicación de presupuestos), 

hacerse cargo de los trámites de las consultas al ayuntamiento, al Síndic de Greuges o a la 

Sindicatura de cuentas y, por último, establecer los mecanismos y herramientas que considere 

necesarias para aumentar la participación ciudadana en la vida municipal. 
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 ¿Y CON QUÉ RECURSOS CUENTA PARA HACERLO?   

 Los ciudadanos y ciudadanas que, como tú, creéis en la transparencia y la participación y 

decidís formar un grupo de auditoría ciudadana en vuestro municipio. 

 

 Una plataforma informática online que acerca los presupuestos municipales a la 

ciudadanía y facilita la gestión y la divulgación de los trámites. El proyecto de los OCM ha 

sido desarrollado en código abierto porque creemos en la cultura de la transparencia y en 

compartir la información, además de luchar por conseguirla en las administraciones. Tanto 

la programación como el diseño están disponibles para ser replicados y mejorados 

colectivamente. 

 

 Una red de Observatorios Ciudadanos Municipales independientes, autogestionados y 

asamblearios que trabajan en red, ponen a disposición de la ciudadanía los presupuestos 

municipales, agilizan la participación a través de las consultas apoyadas por el resto de 

usuarios y, en definitiva, extienden los nodos desde donde estamos creando una nueva 

cultura de la transparencia y la participación. 

 

 

 ¿POR QUÉ? 

¿Para qué sirve un OCM si en la web de nuestro ayuntamiento ya están los presupuestos 

colgados? 

Cada municipio es un mundo y tiene su grado de transparencia, nosotros consideramos que en 

transparencia y participación todo es mejorable. Desde los OCM ofrecemos los presupuestos a 

través de una herramienta que facilita su comprensión y la realización de preguntas abiertas y 

directas a la administración sobre cualquier partida presupuestaria. 

 ¿Qué ganamos publicando la información que en teoría ya tiene que ser pública o que está 

publicada en varias fuentes? 

Ganamos mucho. Centralizamos la información que está dispersa en diferentes webs que 

dependen de ayuntamientos, organismos autónomos, sindicaturas de cuentas, etc. La 

transformamos, la uniformizamos y la hacemos asequible y comprensible a la ciudadanía.  
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Presionamos a la administración local para que mejore la información pública que ofrece a través 

de sus medios (boletines, gacetas, webs). Publicamos la información que decide la ciudadanía y 

no aquella que unilateralmente decide publicar el ayuntamiento.  

¿Por qué empezar por el ayuntamiento y no por una administración más grande? 

No descartamos la posibilidad de que alguien utilice este mismo software para hacer 

observatorios de consejos comarcales, diputaciones o administraciones autonómicas, pero 

entendemos que la ciudadanía, antes de intentar controlar la gestión de estas instituciones, 

tendría que conseguir controlar sus municipios. ¿Cómo queremos participar de las políticas de 

organismos autonómicos si aún no somos capaces de incidir en las políticas de nuestro municipio?  

¿Por qué es útil si ya estoy trabajando en mi municipio en colectivos en lucha, asociaciones, 

entidades…? 

Los OCM nos empoderan a todos. Todas las consultas y quejas que ya realizamos en los 

ayuntamientos se quedan habitualmente a un cajón o un buzón de correo. Con el OCM 

interactuamos con el Ayuntamiento pero lo hacemos de manera pública directa y así es fácil 

compartirlo en las redes.  

 ¿QUIÉN? 

¿Esto depende del Ayuntamiento? 

No, es independiente. Es un espacio gestionado por la ciudadanía para la ciudadanía. Creemos 

que es necesario crear entidades que controlen las administraciones públicas desde fuera. La 

realidad actual nos muestra que las entidades encargadas de controlar la gestión de las 

administraciones públicas no son independientes, y queriendo o sin querer se acaban viciando del 

sistema.  

¿Se puede usar desde los colectivos que ya existen al municipio? 

Claro que sí, nada mejor que la utilicen colectivos que ya están trabajando en un municipio: 

asumiendo la creación inicial de un OCM; o realizando consultas y quejas a la administración a 

través de la web puesto que les garantiza que su instancia ya sea pública y más fácil de difundir. 


