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6. Abstract (300 words): / Resumen (300 palabras):  

Surgidas como manifestación de la resistencia a la hipertrofia del valor de cambio, las 

actividades de las cooperativas de vivienda en el seno de la economía social 

permiten devolver los bienes inmuebles -tradicionalmente en circulación en el 

mercado- a la esfera política y del interés colectivo.  
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En concreto, La Borda y Kalkbreite proponen un tipo de tenencia y de habitación del 

medio construido donde el acento recae en el valor de uso. La porción de mercado 

inmobiliario que ocupan es sustraída del mantenimiento de la propiedad individual, al 

mismo tiempo que proponen una alternativa habitacional que toma la forma de 

apropiación colectiva del lugar. Además, ambas reivindican para sí unos “retales” de 

centro urbano en suelos residuales, con servidumbres o con un, a priori, bajo atractivo, 

que destinan a hacer aún más intenso su compromiso con la ciudad por medio de 

contribuciones espaciales y funcionales al dominio público. 

Teniendo en cuenta la diferencia de escalas, así como la heterogeneidad de sus 

contextos geográficos, económicos y culturales, esta lectura en paralelo de los casos 

de La Borda y Kalkbreite revela cómo las estrategias de diseño de la vivienda colectiva 

se subordinan a la presente escasez de suelo urbano, a la agenda sociopolítica 

marcada por los recientes activismos ciudadanos de escala local y las nuevas formas 

políticas de cohabitación que de ellos se derivan. 
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