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Enfoque pionero para la vivienda cooperativa en España -  

Ganador de los Premios Mundiales del Hábitat de Bronce de 2019 

Hoy se reconoció con un Premio de Bronce de los Premios Mundiales del Hábitat de este año a una 

cooperativa de vivienda que utiliza un modelo pionero de “cesión de uso” en un terreno público.  

La Borda, primera cooperativa de vivienda de este tipo en España, incorpora sistemas “pasivos” de 

eficiencia energética que aumentan el confort climático, reducen los costos de vida y mejoran la salud.  

Un grupo de residentes de Barcelona estableció la cooperativa con el objetivo de crear una comunidad 

equitativa e intergeneracional, y de ofrecer una alternativa para la posesión de una casa, el mercado de 

alquileres y la vivienda pública. La construcción comenzó en 2012 y los residentes se mudaron en enero 

de 2019. El edificio está conformado por 28 apartamentos que albergan a 60 personas en el barrio Sants 

de Barcelona. 

En una ciudad con alquileres desorbitantes e inestables, La Borda les brindó a sus miembros una casa 

segura y más asequible. 

La residente Rosa, jubilada de 67 años, dijo: “Siempre había soñado envejecer rodeada de personas que 

me transmitieran vitalidad, con sus ideas, su música, sus anhelos y su juventud. En la cooperativa La Borda, 

este sueño se está haciendo realidad. Me siento acompañada por toda la comunidad. Cuando los más 

pequeños llegan de la escuela, la casa se inunda de voces y risas. Desde mi situación actual de jubilada 

puedo contribuir con una parte de mi tiempo para encargarme de emergencias, de atención y necesidades 

de otro tipo, organizar comidas colectivas, recibir al plomero o destender la ropa. Sentir que soy útil para 

la comunidad me hace crecer, y creo que esa es la manera en que nos enriquecemos entre todos”. 

David Ireland, Director Ejecutivo de World Habitat, dijo: “La Borda creó un edificio y una forma de vida 

sostenibles desde el punto de vista ambiental. Esto representa un referente de cómo un buen estándar 

de vida puede reducir el impacto sobre la emergencia climática”. 

El jurado de los Premios Mundiales del Hábitat dijo: “Es muy difícil separarse del camino histórico de la 

vivienda, pero La Borda lo ha logrado. Se trata de un precedente de lo que es posible en el mundo de la 

vivienda cooperativa, y han podido construir un edificio hermoso en una ciudad costosa”. 

 

Cada año se entregan los Premios Mundiales del Hábitat a los proyectos de vivienda más destacados e 

innovadores del mundo. En 2019, participaron en los Premios cerca de 200 proyectos y programas.  
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Contactos para los Medios 
 
Ed Melia, Director de Comunicaciones, World Habitat +44 (0) 7843 38 44 50 o ed.melia@world-
habitat.org 
 
Elena Garcia, Oficial de Comunicaciones, World Habitat +44 (0) 1530 510 444 o elena.garcia@world-
habitat.org 
 
Notas para los Editores  
 

1. Los Premios Mundiales del Hábitat, establecidos en 1985, son los premios líderes en vivienda. Los 
organiza World Habitat en asociación con ONU-Hábitat. Los dos ganadores del Premio de Oro 
reciben 10.000 libras y la oportunidad de participar en actividades de desarrollo internacionales. 
Puede obtener más información sobre los Premios y los ganadores de este año en: 
www.worldhabitatawards.org 

 
2. Los ganadores del Premio de Oro de 2019 son Viviendas para las entidades sociales, España, y 

Restablecimiento de la Dignidad y los Derechos Humanos de Comunidades Tribales Indígenas de 
Karnataka, India. 

 
3. Además de los dos ganadores del Premio de Oro hay uno del Premio de Plata y seis del Premio 

de Bronce:  

• Discus Vivienda Primero, Países Bajos (Plata) 

• Construir con TIERRA, China (Bronce) 

• Hogares Saludables para la Humanidad, Guatemala (Bronce) 

• Misión por un Hábitat Adecuado en Odisha, India (Bronce) 

• Cooperativa de Vivienda La Borda, España (Bronce) 

• Reconstrucción de Barrios #GreenNFit, Estados Unidos (Bronce) 

• Proyecto de Mejora de Asentamientos Informales de Dzivarasekwa, Zimbabue (Bronce) 
 

4. El jurado definitorio de los Premios Mundiales del Hábitat está conformado por: 

• Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat; y 

• Leilani Farha, Relatora Especial sobre Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas. 
 

5. Los miembros del Grupo Asesor de los Premios Mundiales del Hábitat (jurado) son: 

• Dr. Angus Kennedy, Presidente, World Habitat; 

• Christophe Lalande, Director de Unidad de Vivienda, ONU-Hábitat; 

• Dra. Claudia Murray, Investigadora en la Escuela de Bienes Raíces y Planificación, Universidad 
de Reading; 

• David Ireland, Director Ejecutivo de World Habitat; 

• Dr. Graham Tipple, Asesor en Problemáticas urbanas y de vivienda en países en desarrollo, ex 
Profesor Adjunto de Políticas de Vivienda y Desarrollo, Codirector de GURU (Unidad Global de 
Investigación Urbana), Universidad de Newcastle-upon-Tyne; 
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• Profesora Jo Richardson, Vicedecana en Investigación e Innovación y Profesora de Vivienda e 
Investigación Social de la Universidad De Montfort, y Miembro del Consejo Administrativo de 
World Habitat; 

• Sorcha Edwards, Secretaria General, Housing Europe;  

• Stephanie Gill, Gerente Principal de Programa (Premios Mundiales del Hábitat), 
World Habitat; 

• Terri Alafat, Directora Ejecutiva, Chartered Institute of Housing; y 

• Profesor Yves Cabannes, Unidad de Planificación de Desarrollo, Escuela Universitaria de 
Londres. 

 
6. Se recibirán postulaciones para los Premios Mundiales del Hábitat 2020 del 1 de enero de 2020 

al 23 de marzo de 2020. Puede obtener más información en: www.worldhabitatawards.org 
 

7. En World Habitat consideramos que todas las personas tienen el derecho fundamental a un hogar 

seguro. Es por eso que buscamos y compartimos las mejores soluciones para los problemas de 

vivienda de todo el mundo. https://www.world-habitat.org/ 
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