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“El individualismo y el 
capitalismo cansan mucho”

¿De qué necesidad nace La Borda?

En los 14 años que llevo en Barcelona, he vivido 
en 19 viviendas diferentes a causa de subidas 
abusivas del precio del alquiler, edificios en 
runas y otras circunstancias que me obligaron a 
marchar. 

La Borda surge para dar estabilidad a esta 
situación y ofrecer un precio asequible. Por 
otro lado, el individualismo cansa mucho. La 
Borda promueve la vida en colectividad a través 
de la construcción de espacios comunes. 

¿Qué ideología o pensamiento tiene la 
cooperativa?

La Borda se apoya y se construye a partir 
de la Economía Solidaria, el feminismo y el 
ecologismo.

¿Qué ventajas sociales conlleva vivir en este 
edificio?

Una de sus principales ventajas es su precio 
asequible ya que es una vivienda de protección 
oficial. Por otro lado, no menos importante, la 
vida en comunidad. 

Otro punto central es el reparto colectivo de las 

tareas de cuidado para que no recaigan siempre 
sobre las espaldas de las mujeres. 

¿Nos puedes decir el precio que pagas?

Un piso de 63m2 cuesta 538€ más los 
gastos, aunque habiendo espacios comunes 
(lavandería, terraza, comedor) los metros se 
amplían. Además, en un futuro el precio bajará 
un poco.

Además, cada mes destinamos 5 euros de la 
mensualidad a un fondo mutual que hemos 
creado por si un día alguna persona de La Borda 
se queda sin trabajo y no puede pagar el precio 
del alquiler. 

¿Qué ventajas ambientales tiene el edificio?

El edifico está construido principalmente con 
madera, esto lo hace más confortable. También 
cuenta con un invernadero, que se abre y se 
cierra para regular la temperatura interior, 
ventilar el edifico y refrescarlo.

Los consumos energéticos provienen de la 
cooperativa Som Energia, y nos calentamos 
mediante una caldera de biomasa. Además, 
tenemos la intención de instalar una placa solar 
en la terraza, tan pronto como sea posible. 

La Borda se considera un edificio pasivo. 

También, luchamos mucho para que no tuviese 
párking, un hecho que estaba prohibido por una 
normativa que, finalmente fue modificada.

¿Habéis tenido alguna dificultad?

Nos hemos encontrado con dificultades 
económicas. No existen programas 
establecidos de financiación de proyectos 
similares, ni en Cataluña ni en el Estado 
Español. 

La mayor parte de la financiación proviene de 
los que vivimos aquí y de préstamos que nos 
han hecho entidades sociales con un interés 
bajo.

Además, la gran cantidad de trabajo voluntario 
que ha requerido y requiere La Borda no todo 
el mundo la puede asumir. 

¿Tenéis mucha lista de espera para entrar 
a vivir en La Borda? ¿Os habéis planteado 
replicar este proyecto?

Sí, mucha. Los socios expectantes son tantos 

Entrevista a La Borda

que han formado otra cooperativa que se llama 
Sotrac. De La Borda también ha surgido La 
Dinamo que es una asociación que se dedica a 
reproducir este modelo. 

Hemos visto en vuestra web que para acceder 
a la cooperativa se necesita hacer una 
aportación de 15.000 euros. ¿Crees que se 
podría abaratar para hacerlo más accesible?

En total cada vivienda aporta 18.500€ al capital 
social de la cooperativa. Se tendría que poder 
abaratar. .

Ante la crisis para el acceso a la vivienda digna 
¿creéis que la solución pasa por proyectos 
como el vuestro? 

Hacen falta cambios estructurales, nosotros 
somos sólo una herramienta. 

“La Borda es una vivienda 
asequible, comunitaria, sostenible, 
anticapitalista y feminista.”

La Fàbrica del Sol ...

Se ha acercado a La Borda, un 
nuevo edificio del barrio de Sants, 
para hablar con Joan Miquel Gual, 
vecino y miembro de la comisión de 
comunicación del proyecto. 

Este edificio cuenta con 28 viviendas 
i diferentes espacios comunitarios. La 
titularidad del edificio es cooperativa, 
aunque el proyecto ha sido posible 
gracias a la cesión  en derecho de 
superfície de un terreno municipal 
durante 5 años.

Joan, un mallorquín vecino de 
Barcelona desde hace más de 14 
años no se imaginava en el año 
2006 cuando se manifestaba con 
V de Vivienda por una vivienda 
digna, que un día participaría 
en la construcción de un 
edificio comunitario, asequible, 
ecologista,  anticapitalista y 
feminista en el que acabaría 
viviendo. 
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