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Contexto
El nacimiento del proyecto  de La Borda en 2012 está vinculado tres factores generales:

• Crisis socio económica y habitacional en Catalunya y fortalecimiento de los y y y
movimientos populares urbanos

• Fortalecimiento del movimiento cooperativo y de la Economía Social en Catalunya

• Divulgación en Catalunya de los modelos de vivienda cooperativa en régimen de usos 
de éxito de Dinamarca y Uurugay



C t tContexto
Concretamente, el nacimiento de La Borda se da en el marco de una reivindicación urbana de los 
movimientos sociales y vecinales del barrio de Sants de Barcelona para la recuperación del recinto fabril de 
Can Batlló















En mayo de 2012 se constituye el grupo motor 
que impulsa el proyecto de La Borda dentro del q p p y
proyecto vecinal autogestionado de Can Batlló















































En febrero de 2017 se inician los trabajos de 
difi ió   l  d  l ió  d  l  edificación con el acto de colocación de la 

primera madera



















En octubre de 2018 En octubre de 2018 
finaliza la obra de La 
Borda y se inicia la o da y se c a a 
convivencia





































Princesa de Sostre Cívic La Borda



16 experiències en que suman
cerca de 280 habitatges, 8 
proyectos en Barcelona  7 en proyectos en Barcelona, 7 en 
suelo público



Mobilización de suelo
A i  d  B lAyuntamiento de Barcelona





La Xarxaire i La BalmaLa Xarxaire i La Balma
Barcelona



La Raval, Manresa



La Diversa, Barcelona



La Morada, Barcelona



La Morada
Barcelona



Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i 
T f d  d  l  XESTransformador de la XES



Hacia la generación de un 
marco legal específico que 
defina un model de interés 
públicopúblico



Definición y 
implementación de implementación de 
políticas de col·laboración
pública cooperativap p






