
C
ua

de
rn

o 
de

 A
pu

nt
es

CONSUMIENDO PARA 
TRANSFORMAR

Ponencias  y conclusiones  
de las Vi  Jornadas saretuz



Coordinación:  
Manu González Baragaña 
Leire Estévez del Palacio 
Nerea González Roncal  

Portada:  
Sistematización gráfica por Muxote potolo bat

Fecha de publicación:  
Noviembre de 2018

Edita:  
Observatorio de la Sostenibilidad 
Fundación Cristina Enea 
Paseo Duque de Mandas 66 
20012 Donostia/San Sebastián 
Tel.: 943 453526 
observatoriosostenibilidadss@donostia.eus 
cristinaenea@donostia.eus 
www.cristinaenea.eus

http://www.cristinaenea.eus/es/inicio


Índice

Presentación     4

— 
El Buen Vivir y su relación con el consumo cotidiano     7

— 
Psicología de los valores, consumo consciente y felicidad   13

— 
Modelos alternativos de vivienda
Cohousing – Vivienda colaborativa   25

— 
Sostrecivic   39



SARETUZ 

4   

El Buen Vivir es un “paradigma comunitario  
de la cultura de la vida para vivir bien”,  

sustentado en una forma de vivir reflejada  
en una práctica cotidiana de respeto, armonía  

y equilibrio con todo lo que existe,  
comprendiendo que en la vida todo está interconectado,  

es interdependiente y está interrelacionado.  
 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI 

En la última década, de la mano de colectivos sociales vinculados al 
ecologismo o a la cooperación fundamentalmente, así como desde el 
mundo académico, se viene reflexionando con interés por los conceptos 
e ideas asociados al “Buen Vivir”. Un movimiento que asienta sus raíces 
en las culturas andino-amazónicas donde se pueden encontrar expresio-
nes como suma qamaña en aymara, sumaj kawsay en quechua, ñande 
reko (vida armoniosa) en guaraní, teko kavi (vida nueva), ivi maraei (tie-
rra sin mal) o qhapaj ñan (camino o vida noble), conceptos que también 
están presentes en las Cartas Magnas de países como Bolivia y Ecuador. 

El “Buen Vivir” como movimiento filosófico, cultural, -y también so-
cio político, podríamos decir-, se nutre de un pensamiento biocéntrico, 
reafirmando la dependencia de nuestra especie para con Gaia, entrela-
zando una cosmovisión sistémica de las interrelaciones comunitarias/
privadas. Esa interacción y dependencia nos puede recordar también, la 
vita activa y “la condición humana” que Hanna Harent1 describe y am-
plía a las propias condiciones en las que se da la vida de nuestra especie 
como “seres condicionados, ya que todas las cosas con la que entran en 
contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia”.

En este contexto, y en palabras de Koldo Unceta2, “hace que el Buen 
Vivir se sitúe en el centro de no pocos debates de actualidad en torno al 
desarrollo, y que sea un concepto capaz de acaparar el interés, tanto de 

1. Hanna Harent. La condición humana. Editorial Paidós. 

2.  Koldo Unceta. Desarrollo, postcrecimiento y buen vivir: Debates e interrogantes. Edi-

ciones Abya-Yala. 
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partidarios de intentar desarrollos alternativos, como de aquellos otros 
que defienden la necesidad de alternativas al desarrollo. Desde esta 
perspectiva, Acosta (2009) plantea el interés de contemplar el Buen 
Vivir como expresión de una propuesta que, partiendo de sus raíces an-
dinas, se encuentra en relación con fuentes de inspiración provenientes 
de otros contextos y de preocupaciones e insatisfacciones diversas. Sea 
como fuere, la reciente irrupción de la noción de Buen Vivir al debate 
sobre el desarrollo y su crisis plantea no pocas incertidumbres, que obli-
gan a tratar con cautela su análisis, y que sin duda ocuparán la atención 
en el futuro”.

Saretuz3, la Red por un Consumo Consciente y Transformador de San 
Sebastián, con el fin de profundizar en el concepto de los “Buenos Vivi-
res”  del que también nos habla Xavier Albó y analizar las posibilidades 
de llevar a cabo propuestas para Vivir Bien en el ámbito de actuación 
de la Red, organizó en septiembre de 2017 unas Jornadas donde poder 
debatir qué nos puede dar la felicidad desde un consumo consciente y 
responsable, analizando también experiencias transformadoras, en esta 
ocasión conociendo y debatiendo sobre modelos alternativos de vivienda.

Somos conscientes de que en el actual contexto de globalización, las 
iniciativas de transformación de las formas dominantes de producir, 
consumir y reproducirnos, se encuentran con nuevas e ingentes dificul-
tades y que es necesario seguir experimentando iniciativas adaptadas a 
la realidad local. En este Cuaderno de Apuntes se recogen los principa-
les materiales generados en las Jornadas Saretuz, una Red empeñada en 
la búsqueda de alternativas para vivir mejor desde una ética de justicia 
y equidad, de cuidado entre las personas, con todos los seres vivos y de 
conservación del Planeta.

3. Saretuz: https://saretuz.eus/ 



EL BUEN VIVIR Y SU RELACIÓN  
CON EL CONSUMO COTIDIANO
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septiembre del 2017 en sAn sebAstián, por JuAn mArín de economistAs sin FronterAs]  
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El Buen Vivir o Sumak Kawsay (en kichwa), emerge como concepto que 
representa la aspiración de los pueblos ancestrales del Abya Yala. Su 
relevancia a partir de ser incorporado en las Constituciones de Ecuador y 
Bolivia en los años 2008 y 2009 es tal que ha generado un gran debate 
en el ámbito de la Economía Política del Desarrollo (Hidalgo-Capitán 
2011). En el caso ecuatoriano, la Constitución reconoce derechos a la 
naturaleza, que se inspiran en la cosmovisión indígena y una idea de 
una buena vida, que trasciende las limitaciones del consumo material, 
recuperando aspectos afectivos y espirituales, además de una concep-
ción holística en la que señala la interdependencia entre seres humanos 
y naturaleza.

La propuesta del Buen Vivir, cuestiona de forma directa el régimen de 
desarrollo imperante. Además de evidenciar los errores y las limitacio-
nes de las diversas teorías del llamado desarrollo, se presenta como 
alternativa para construir otra sociedad, a partir de reconocer los valo-
res culturales de los pueblos marginados por la historia. Para entender 
qué implica el Buen Vivir, que no puede ser simplistamente asociado 
al “bienestar occidental”, es necesario recuperar la cosmovisión de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. Esta labor, no significa una nega-
ción de propiciar una modernización con la incorporación en la lógica 
del Buen Vivir de valiosos avances tecnológicos de la humanidad. Es 
más, desde algunos planteamientos postdesarrollistas en torno al Buen 
Vivir se propone como labor fundamental el diálogo permanente y cons-
tructivo de saberes y conocimientos ancestrales con lo más avanzado del 
pensamiento universal, hacia un proceso de descolonización del pensa-
miento.

El planteamiento de la cosmovisión indígena es holístico, por la diversi-
dad de elementos que condicionan las acciones que propician el Buen 
Vivir, por tanto los bienes materiales no son los únicos determinantes. 
Hay otros elementos en juego: el conocimiento, el reconocimiento social 
y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la 
relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión 
de futuro, entre otros. El Buen Vivir, sin llegar a una equivocada ideali-
zación, nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas, nos invita 
a construir múltiples sociedades que vivan cada una bajo un BV propio, 
que adquiriría sentido sólo en el seno de cada sociedad. En este sentido, 
el Buen Vivir es una propuesta por construir de manera participativa con 



   El Buen Vivir y su relación con el consumo cotidiano | SARETUZ

9   

aportaciones intelectuales de marcos de referencias muy diversos, que 
niega el desarrollo como metarrelato universalizante que deben seguir y 
alcanzar todos los países; por lo que no se trata de buscar otro desarrollo 
más, sino múltiples estrategias de futuro emanadas de la propia visión 
de cada pueblo. Una de esas estrategias sería el Buen Vivir, que se con-
figura así como una “alternativa al desarrollo” (Acosta 2010) y como un 
camino que conduce “más allá del desarrollo” (Gudynas y Acosta 2011)

El BV nos lleva a reconocer, a partir de la realidad y complejidad de 
cada país, la necesidad de aceptar instituciones que podrían ser vistas 
como de transición o que incluso podrían ser el pivote para repensar 
otras formas de organización de lo que normalmente se entiende como 
una economía de mercado capitalista. Señala, la incongruencia, de es-
perar que la copia de experiencias foráneas rinda los frutos esperados 
en otro contexto, pues un aspecto fundamental para crear y consolidar 
un mercado en función de satisfacer las demandas y necesidades ra-
dica en el ámbito cultural de dicha sociedad. Por otra parte, se hace 
necesario incorporar criterios de suficiencia antes que sostener la lógica 
de la eficiencia entendida como la acumulación material cada vez más 
acelerada.

El Buen Vivir, en tanto una nueva forma de vida en construcción requie-
re conceptos, indicadores, y herramientas propias que permitan hacer 
realidad esa nueva forma de vida equilibrada entre individuos y las co-
lectividades, con la sociedad y con la naturaleza. Para ello es necesario 
recuperar la idea de que lo humano se realiza en comunidad; con y en 
función de otros seres humanos, sin pretender dominar la naturaleza. 

En la dimensión del consumo, el BV también es un acto político: ya 
sea de forma persona o colectiva, podemos participar en diferentes re-
des de comercialización, como por ejemplo, los grupos de consumo, las 
cooperativas mixtas, las distribuidoras alternativas, apoyando otro tipo 
de producción y de consumo. El valor básico de la economía desde la 
perspectiva del Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca una economía 
social y solidaria diferente de aquella caracterizada por una supuesta 
libre competencia y que aspira a construir relaciones de producción, 
consumo y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sus-
tentadas en la solidaridad.
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Esta búsqueda de opciones de vida digna encuentra afinidades con en-
foques y perspectivas críticas que tienen origen en el mismo pensamien-
to occidental, no sólo con la concepción de la buena vida en Aristóteles, 
sino también con los planteamientos de un nuevo modelo de decreci-
miento económico y de otro tipo de consumo. Todo un conjunto de ideas 
que hacen referencia al equilibrio generado al llevar una vida digna, que 
se ve reflejado a la hora de satisfacer las necesidades básicas entre el 
consumo racional mesurado y la conciencia del cuidado del planeta, 
para mitigar los daños al ecosistema.

El paradigma de desarrollo tal y como es concebido en el mundo occi-
dental, no sólo no es sinónimo de bienestar, sino que está poniendo en 
riesgo la vida misma de la humanidad. La acumulación material de bie-
nes y servicios pone en peligro la continuidad de la biosfera tal y como 
la hemos conocido, y su capacidad para satisfacer nuestras necesidades 
básicas de supervivencia. El contexto actual, hace que desde el paradig-
ma del Buen Vivir, la consideración de las necesidades sea un tema de 
importancia crucial. Ante el grave deterioro de las condiciones ecológi-
cas, es adecuado preguntarse si la humanidad será capaz de reorientar 
su vida y reorganizar su metabolismo con el medio natural para asegurar 
su supervivencia civilizada. Se trata de un desafío sin precedentes en la 
historia, en tanto que otras sociedades del pasado sucumbieron debido 
a su mala gestión de los recursos ecológicos; pero se trató en todos los 
casos de colapsos locales. Hoy la amenaza de colapso es a nivel mun-
dial porque la interdependencia entre las comunidades humanas se ha 
generalizado.

El consumo responsable y crítico puede tener un papel de mediación ha-
cia un buen vivir, cuando la satisfacción de las necesidades personales 
y colectivas se coloca por encima de las apariencias e imaginarios pro-
ducidos por la publicidad y los medios de comunicación de masas. Este 
tipo de consumo se torna solidario cuando el objetivo es el buen vivir 
colectivo: la preservación de la naturaleza, la inclusión de los excluidos 
del sistema, la promoción de una sociedad más justa y solidaria. 

Las formas alternativas de consumo ayudan a visibilizar el entretejido 
de dependencias mutuas y las estructuras de poder que están por de-
trás del sistema de producción capitalista, y que, en la fase actual de 
la globalización, tiene como protagonistas a las grandes transnacionales, 
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tanto en la producción como en la distribución. Se trata de resquebrajar 
el fetichismo de la mercancía, al visibilizar que detrás del consumo 
siempre están los productores y que subsiste el (neo)colonialismo en la 
actual división internacional del trabajo, que reserva a los países del Sur 
global el pago de las “externalidades” (esos impactos socioambientales 
que las empresas no contabilizan en sus balances).

El modelo que hoy se encuentra en crisis y que se intenta volver a poner 
en pie está construido sobre cimientos heteropatriarcales, antropocén-
tricos y capitalistas, que ponen en riesgo los equilibrios ecológicos que 
permiten la vida y que dificulta las relaciones de interdependencia que 
nos sostienen como humanidad. Por ello, resulta esencial promover pro-
cesos educativos que profundicen en las causas y en las consecuencias 
que provocan aquellas situaciones que queremos revertir y fomenten 
una conciencia crítica y de solidaridad.

La disputa metáforica de la sostenibilidad de la vida, ecológica, y social 
se basa en tener un ciudadano que defienda un buen vivir para todos por 
contraposición a un consumidor que  lucha por un vivir mejor perpetuo 
para pocos. En el Buen Vivir, podemos encontrar una propuesta hacia 
una ciudadanía construya en el consumo sino que florezca en la partici-
pación democrática y en la conciencia de solidaridad y cooperación, po-
niendo como condición la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población.  En nuestro día a día, fomentar alternativas que nos ayuden 
a llevar los cuidados en colectivo, como son: modelos de convivencia 
alternativos (cohousing y residencias), red de madres y padres para la 
crianza, sistema de cuidados intergeneracionales, espacios de trueque o 
debalde y experiencias de educación alternativas públicas.

Es momento de reflexionar sobre nuestras prácticas de producción y 
consumo ,de incorporar prácticas como el reciclaje, la renovación, la 
reutilización y revivir y asemejar nuestra idea de progreso a la de civili-
zaciones que desde antaño han vivido desde otros paradigmas el perfec-
cionamiento moral y espiritual, desaprendidos de los bienes materiales y 
acogidos por lo bienes o valores trascendentes que generar una felicidad 
duradera y estructurada en la verdadera condición humana, desligada 
de una idea de consumo por siempre insatisfecho.
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Artículo escrito a partir de la ponencia presentada en las VI Jornadas 
Saretuz en septiembre del 2017 en Donostia, por Maribel Gomez Sanjuan 
psicoterapeuta y axióloga del centro Izkali.

Conceptos significativos: valores, consumo, felicidad, yo consciente, ne-
cesidad, transformación, organísmico, holístico, responsabilidad, psico-
logía Gestalt Social y Transpersonal, Axiología, desarrollo, publicidad, 
motivación, deseo, satisfacción, uso, transformación, grupo, sociedad. 

Introducción

Cuando tomamos en cuenta las consideraciones que proponen las ideas 
sobre el “buen vivir” y la experiencia de alcanzar un estado de “felici-
dad”, se observa que estas se apoyan en la tradición de las formas de 
vida antiguas, ancestrales y milenarias, basadas en el uso y utilización 
de los recursos naturales y de los creados por la comunidad para al-
canzar la satisfacción vital. Con el paso del tiempo se han ido dejando 
de lado, tomando distancia de ellas, y relegando al olvido. Es más, con 
la llegada de la industrialización y la modernidad, las formas de orga-
nización social actuales, conforman estilos de vida que intensifican la 
insatisfacción y llegan a la práctica de una perversión del lenguaje por 
la que se habla de consumo en lugar de atención y satisfacción de las 
necesidades de todos los miembros de estas sociedades.

La organización social basada en la promoción del consumo se contra-
pone a la idea del buen vivir, ya que este está basado en la atención de 
las necesidades naturales. Proceso que mediante el desarrollo de la vida 
y como consecuencia de alcanzar la satisfacción de las mismas, provo-
cará diversas y variadas experiencias de felicidad.

La comprensión que aporta la Psicología de los Valores puede ayudar 
a hacer conscientes los intereses y comportamientos que subyacen al 
consumo, para desbloquearlos y orientarlos a alcanzar estados de satis-
facción y felicidad autenticas.
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¿En qué consiste la psicología de los valores?

La psicología de los valores surge en la mitad del siglo XX, cuando toma 
como objeto de estudio la formación de los valores durante el desarrollo 
humano. Hasta ese momento, y aun hoy en determinadas corrientes de 
pensamiento, se consideraban semejantes los “valores y la “moral”, es 
decir, aquellas pautas de comportamiento consensuales en la tradición 
de una sociedad se corresponden con los denominados valores al refe-
rirse a las inclinaciones humanas.

Además de las costumbres morales adquiridas de la sociedad de per-
tenencia, también influyen en el desarrollo personal la motivación, las 
necesidades sentidas (deseos), y la consideración que se tenga del “yo”,  
como ser individual (estima personal), y en cuanto, el reconocimiento 
del “otro” como persona diferente (afecto); factores que condicionan y 
configuran los comportamientos del uso y consumo.

La idea de valor va cambiando a lo largo de la vida, es diferente según 
los estados personales, las necesidades y las situaciones en las que se 
encuentran las personas.

El valor como moral como principios básicos que rigen los pilares de la 
existencia, se adquieren en la infancia desde el nacimiento se absorben 
del entorno familiar, y son apoyados o distorsionados por el entorno edu-
cativo y el social. Hasta la edad de los seis o siete años (edad del uso 
de razón) todas los seres vivos y las cosas del entorno forman parte de 
un todo indiferenciado, como una especie de comunidad amorfa, y rige 
el pensamiento único o “mágico” en el que el realismo, la fantasía y la 
ficción van juntos y significan lo mismo.

A partir de la edad de seis o siete años, según el estadio madurativo per-
sonal, surge la capacidad de discernimiento, se desarrolla la función de 
discriminación, y aflora la facultad de elección razonada. El pensamien-
to mágico queda en segundo plano y solo aparece de vez en cuando, por 
tiempo corto y en situaciones concretas, definidas y puntuales. Además, 
mediante el aprendizaje formal guiado se van adquiriendo contenidos de 
información, a la vez que se van desarrollando todas las demás funcio-
nes mentales y organísmicas, y otras formas de utilizar el pensamiento.
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En la psicología y psicoterapia de la Gestalt a todos estos procesos se 
los considera parte de la manera que tienen las personas de percibir, en-
tender, explicar y relacionarse con la realidad, con el mundo interno, el 
mundo externo y con el organismo. La percepción de ser uno con el todo 
coincide con el pensamiento primitivo o mágico que practican algunas 
comunidades culturales en la actualidad, y que se generalizaban en el 
pasado lejano. La percepción de unidad con el todo, del completo de 
esas dimensiones se denomina pensamiento holístico.

Con la aparición de la discriminación y a través de la educación reglada, 
normativa y masificada, junto con el control social se produce la separa-
tividad de la percepción de comunión y del holismo, por tanto el aleja-
miento de la comprensión de la naturaleza y la dilución del sentimiento 
de integridad por ser una persona .

Esta desnaturalización que se produce mientras nos desarrollamos y 
adquirimos otras habilidades de ejecución, se puede reducir para re-
cuperar la naturaleza humana si se pone la intención, el propósito y 
la orientación firmes para iniciar esta búsqueda. En la actualidad, en 
nuestro entorno, la cantidad de personas que comienzan el camino para 
esta búsqueda, es pequeña y en muchos casos a cambio reciben falta 
de entendimiento por los iguales, incluso de estigmatización al señalar-
les como personas con problemas, con malestares, con insatisfacción, 
incluso atribuyéndoles de forma equivocada enfermedades psiquiátricas 
descritas por las clases sociales que detentan el poder.  

Dada esta situación, el reconocimiento que pueden tener estas personas 
como valiosas, fiables y de influencia social es bajo. Sin embargo si  
mejoran la capacidad de diferenciación, si consiguen reconectarse con-
sigo mismas y con la naturaleza pueden ayudar a explicar, generalizar y 
ampliar los efectos beneficiosos de estas experiencias.

La psicología de los Valores ayuda a comprender y realizar este desa-
rrollo personal, pues se interesa por la adquisición de los valores desde 
el entorno familiar, vía madre y padre, y desde el entorno tecnológico, 
educativo, social y natural.

Los estudios de investigación realizados al respecto desde los años 
ochenta, indican que los niños y adolescentes adquieren en gran, medi-
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da los valores de relación y consideración del yo y autoestima a través de 
los modelos de comportamiento que proponen la Tv, los medios audio-
visuales y los soportes gráficos. Por tanto la influencia de la publicidad, 
de la propaganda y de los medios de comunicación de masas es muy 
alta en los estilos de vida que se manifiestan. Por lo que los comporta-
mientos orientados al consumo están determinados en gran parte por el 
medio social y cultural en el que nos desenvolvemos.

¿Cómo se produce el cambio a un consumo con responsabilidad?

Para reconstituirse en lo natural, se ha de cambiar consumo por necesi-
dad, pues solo el reconocimiento de las necesidades genuinas promueve 
un consumo consciente. 

El intento de cambio es complicado por las connotaciones sociocultura-
les mencionadas mas arriba. Conlleva un esfuerzo grande para reflexio-
nar sobre la información recibida y sobre quien la vierte, antes de elegir 
y decidir por algo. 

La autoridad, el nivel de autoridad que se le atribuye a la persona emiso-
ra ha de ser muy alto, porque solo tener mucha cantidad de información 
no hace que las personas cambien su comportamiento. Aun teniendo 
sentimientos de malestar, estados desagradables, conflictos inter e intra 
relacionales; ademas de conocer respuestas que podrían experimentar-
se, suelen aparecer muchas resistencias para iniciar un cambio; pesa 
mucho la posición de poder, la autoridad otorgada y la atribución de 
valor que se le da a la fuente del nuevo mensaje.

Esto contribuye a la situación en que se encuentran muchas sociedades 
en la actualidad, y que la periodista Naomi Klein ha explicado en sus 
libros tomando como referencia el estado de “indefensión aprendida” 
observada en los ratones en los experimentos de laboratorio sobre la 
conducta; que después de ser aleccionados cuando se les abre el paso 
a una vida en libertad no saben salir del laberinto en que han sido en-
trenados. Este es el punto de no retorno en el que pueden encontrarse 
muchas personas, “aunque se abra la jaula ya no salen”, momento en el 
que ya se requiere de tratamiento psicológico personal y social.
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Sus libros ayudan a iniciar procesos de cambio a favor de recuperar la 
naturaleza vital, pues muestran como los estudios de la psicología es-
tán siendo utilizados para aplicar el conocimiento que vierten hacia la  
obtención de beneficio material para unos pocos, y a pesar de la insatis-
facción y de la degradación vital del resto de las personas.  

Si se decide salir de este estado de impasse, la psicología de los valores 
mediante sus estudios en la rama de la psicología social da respuesta 
a partir de las investigaciones sobre las diferencias entre las creencias, 
las opiniones, las actitudes y los valores, y sus procesos de cambio. De 
forma coloquial utilizamos como si fueran similares todos estos con-
ceptos, aun cuando hacen alusión a facultades y psicológicas, procesos 
mentales y estadios existenciales bien distintos.

Las creencias se derivan de las religiones, de las orientaciones sobre lo 
correcto, las enseñanzas para la vida, los dogmas y paradigmas que ex-
plican la presencia en el mundo, la moral. Se apoyan en la fe, mientras 
que las actitudes se apoyan en la duda pues recogen aspectos del desa-
rrollo de la filosofía, la constante búsqueda de respuestas a preguntas 
eternas sobre la condición humana. 

En la cultura denominada occidental desde el humanismo cultural del 
siglo XV, el aporte al pensamiento del siglo de las luces y la incorpora-
ción en el siglo XIX de la psicología, y del concepto de duda que analiza  
Sigmund Freud, el ser humano se concibe como un ser que duda, que 
tiene que elegir, que tiene que tomar posiciones que tiene que alinearse, 
que tiene que decidir. Esta capacidad de decisión que se empieza a ex-
presar desde los seis o siete años, desde el surgimiento del uso de razón 
es la que genera las actitudes para tomar decisiones en la vida. 

Para poder tener flexibilidad, atrevimiento y sentido de orientación en 
las elecciones, se necesita del apoyo y la libertad del medio durante el 
crecimiento. Han de ser reconocidas desde que se nace, apoyadas para 
que se desarrollen con naturalidad, vinculadas al entorno, a los grupos, 
a las personas, y consideradas holísticas.

El tercer aspecto, es el estudio de los valores como tales. Pertenece al 
campo de la Filosofía, y lo desempeña la Axiología, que es la rama que 
se ocupa de la investigación del conocimiento sobre los valores. Esta 
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vertiente es más conceptual, pertenece al mundo de las ideas, esta 
menos anclada en el cuerpo. A día de hoy, una primera aproximación 
acepta que la cosa en sí tiene valor por ser cosa u objeto, y otra vertiente 
considera que es una atribución de valor que le damos a la cosa u objeto. 
Otras teorías dicen que las dos son válidas, la cosa en si tiene un valor y 
además consideran que también le atribuimos un valor.

En los año cuarenta del siglo XX, Robert S. Hartman, matemático y filó-
sofo desarrolla la teoría de la Axiología formal, según la que establece 
una ciencia para el análisis y estudio del valor, mediante una descrip-
ción minuciosa y matemática de los valores de los seres humanos. Parte 
de una idea distante también de la idea de creencia, y es la de que 
define el valor como elección. El valor existe porque se elige, se le atri-
buye importancia a algo. Así dar valor es una facultad humana mas, la 
función de elegir; tal como lo son la de pensar, la de querer, la de cuidar, 
la de divertir, la de ser, etc..

Al elegir decidimos que un objeto, una cosa, un hecho, una persona, etc. 
y le atribuimos un valor o un disvalor. Por tanto ante diversas cosas he-
mos de graduar la selección, pues es imposible dar la misma atribución 
de valor a todo lo que tenemos para decidir a la vez. Se dará un orden 
de preferencia a esa selección mediante la atribución de valor. Por lo 
que cada cosa de la selección tendrá un grado distinto de importancia.

Esto permite reconocer la importancia de considerar las necesidades 
humanas desde otros puntos de vista, mas allá de las tradiciones, la 
cultura, la moral y los principios o pilares. Diferentes grupos sociales 
atribuyen diferentes valores a por ejemplo: tener comida, conseguir 
agua, tener una mejor eficiencia energética, comunicaciones, etc.. La 
importancia desde el valor que le atribuimos a unas necesidades o a 
otras es bien distinta.

Y también cabe tener en cuenta la consideración del yo, del si mismo, 
de la auto estima, pues es el yo el que de forma subjetiva  siente  que ha 
satisfecho su necesidad y se vive en un estado de felicidad. La felicidad 
es distinta para cada persona, ante cada elección y en cada situación.
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¿Cómo nos construimos como personas a traves del ser con-
scientes? ¿Cuáles son las claves?

También alrededor de la mitad del siglo XX, Abraham Maslow propone 
su Teoría sobre la Motivación Humana, dando pie a las corrientes hu-
manistas en psicología, diferentes del humanismo moral. Los conceptos 
morales toman diferentes significaciones en la concepción psicológica 
que en la moral y en las religiones. Si bien comparten el territorio co-
mún sobre la concepción de religar, de unir a la vida, de mantener la 
experiencia de unión con la naturaleza, fundamentos que aportan guías 
y orientaciones para vivir.

Define cinco categorías de necesidades, y aunque todas las necesidades  
se pueden percibir a la vez, solo se pueden satisfacer las de una catego-
ría si se tienen satisfechas las de las categorías anteriores.

1- FISIOLOGICAS o básicas, de alimento y bebida, de descanso, de 
eliminación de deshechos, de evitación del dolor, de vestimenta y de 
ambiente cálido. 

Estas necesidades al nacer necesitan ser provistas totalmente, al crecer 
se van haciendo autónomas. 

Necesidades que se satisfacen atendiendo al desarrollo organísmico.

2- SEGURIDAD-PROTECCIÓN, integridad física, salud, recursos mate-
riales, protección o refugio. 

Permiten alcanzar el equilibrio homeostático, la estabilidad de la perso-
na en el ambiente.

En algunas referencias capitalistas escritas se confunden con la propie-
dad de vivienda, el trabajo y con la propiedad privada.

3- SOCIALES-AFILIACIÓN, relaciones interpersonales, aceptación social. 
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Facilitan el experimentar la sensación de estar vinculado afectivamente,  
vivir la experiencia de unidad u holística y la discriminación de la fron-
tera de contacto. 

4- ESTIMA-RECONOCIMIENTO, respeto a si misma, confianza, compe-
tencia, maestría, logros, independencia, libertad. Respeto a los demás, 
atención, aprecio, reconocimiento, reputación, dignidad, gloria, dominio.

La satisfacción del auto reconocimiento, el percibirse a si misma con 
claridad desarrolla la auto estima. Mientras que el reconocimiento de 
los demás desarrolla la experiencia de ser útil y de colaboración.

5- AUTO REALIZACIÓN: motivación de crecimiento, necesidad de ser, 
resolución de problemas.

Aporta la sensación de plenitud. La expresión de la creatividad. Necesi-
dad de crear algo, A partir de aquí se pueden experimentar los valores 
altos como la justicia, la belleza, el orden, la serenidad, el amor, la 
libertad de ser, que desembocan en el:

DAR SENTIDO A LA VIDA. Y en la experiencia del YO SOY FELIZ.

En la psicología Humanista y en la psicología Transpersonal se estudia 
y se ofrecen vías de desarrollo terapéutico para acceder a este estadío. 
Mediante la psicología social a los grupos, y la psicología del Valor pro-
pone la reflexión permanente sobre la experiencia del contacto con las 
necesidades y de su satisfacción, así como el cuestionamiento de la 
insatisfacción.

¿La felicidad es algo que existe, viene dada?

Para Maslow la felicidad es un resultado, es la consecuencia de experi-
mentar la satisfacción de todos los grupos de necesidades, a la vez, de 
vivir en continuo desarrollo, de expresar la capacidad de creación, y de 
valorar el estado de realización de la persona que somos así como de la 
orientación a los altos valores.
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¿Cómo es el consumo consciente y responsable, el que produce 
satisfacción verdadera? ¿Y cómo el que lleva a consumir de 
forma compulsiva?

Para llegar a tener una consciencia de yo consciente y con responsabili-
dad plena sobre los actos que se desempeñan, es imprescindible tener 
cubiertos todos los aspectos que se han enumerado previamente, pues 
mediante la satisfacción de todas esas necesidades es que se va adqui-
riendo la conciencia de ser, y por tanto de persona individuada.

La conciencia del yo, de ser, no tiene límite, sino que se va ampliando, 
en la medida de que cada vez se pueden ir sofisticando mas las nece-
sidades, es decir haciéndolas cada vez mas complejas a lo largo de la 
vida, no hay tope, así la conciencia va aumentando, siendo diferente y 
mas amplia cada vez. Se desarrolla a lo largo de la vida con el paso del 
tiempo. Tener la libertad para adquirir el desarrollo de mayor amplitud 
de la conciencia, es de lo mas grande a lo que se puede acceder.

En relación al consumo, se ha de poner atención sobre lo que ocurrió 
en los Estados Unidos alrededor de los años cincuenta, así como en los 
países de influencia occidental, cuando empezó a promoverse el con-
sumo de forma dirigida, cuando algunas personas de algunas empresas 
empezaron a inducir en otras el consumo de sus productos. Fundamen-
talmente a través de la publicidad. Es la publicidad la que toma todo 
el conocimiento psicológico referido para inducir al consumo selectivo.

Toda la publicidad y propaganda se orientan a una insatisfacción im-
posible, inciden sobre el deseo de adquirir, tener, conseguir, usar, etc.; 
operan suscitando el deseo y el deseo es imposible de satisfacer, porque 
es infinito. Por tanto, las personas pueden destinar su vida a conseguir 
indefinidamente intentando satisfacerse sin alcanzar ese estado nunca, 
y entrar en una rueda de consumo sin fin. 

Para sustraerse del influjo de la publicidad, es necesario hacer cons-
ciente esta manipulación. Lo que parece y se reviste de información, en 
numerosas ocasiones solo es acicate para suscitar el deseo de alcanzar 
lo que se ofrece. Y contrastarse entre lo deseado y lo necesitado, ya que 
solo coincide, cuando se trata de alcanzar una satisfacción genuina. 
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La publicidad inunda e influye todos los ámbitos de la sociedad de for-
ma directa, indirecta o subliminal provocando una desinformación que 
compite con la información que seria suficiente para discriminar el valor 
de lo que va a satisfacer la necesidad sentida. Por lo que es impres-
cindible conocer cual es la necesidad real, que ha de estar ligada  a la 
obtención de algo destinado al uso y a la utilidad, en evitación de la acu-
mulación superflua. La satisfacción se obtiene cuando la adquisición 
o la creación se transforman después de haber sido usadas, utilizadas, 
digeridas, manejadas, etc..

El consumo esta ligado a estos procesos, así que el contacto con la ne-
cesidad generará un consumo consciente y responsable. Por otro lado el 
consumo orientado a la acumulación para tener en vez de usar, puede 
producir un comportamiento compulsivo, repetitivo, que hace creer a las 
personas que son y tienen valía por lo que esas cosas aportan o repre-
sentan, aunque haya una ausencia total de satisfacción en este proceder.

¿Si no se hace la transformación qué sucede?

De nuevo insatisfacción. Por ejemplo, alguien compra una bicicleta, he-
cho que esta bien visto, de moda y se promociona desde diferentes 
instancias sociales, con el fin de sustituir en parte el uso del vehículo 
de carburación, y así reducir la emisión de gases de efecto invernadero; 
esta persona que resuena con la ecología, con el cambio climático, sin 
embargo tiene que desplazarse a su trabajo sin contar con transporte 
público, así que solo usa la bicicleta en los días no laborables, al final la 
bicicleta esta mas tiempo parada que siendo utilizada, esta en el garaje 
que es necesario mantener, pues en la residencia que es pequeña estor-
ba. Al no hacer uso de ese objeto ya no se alcanza ninguna satisfacción 
más que la de almacenarla y con el paso del tiempo produce insatisfac-
ción por las cargas que supone su mantenimiento. Si la utilizase sentiría 
satisfacciones al servir para atender algunas necesidades. Como no es 
así, ya solo queda venderla de nuevo o regalarla, transformarla.

Para alcanzar estados de felicidad se requiere la satisfacción de las 
necesidades propias, con conciencia de ser, responsable con las con-
secuencias de los actos que se realizan, y con capacidad de valorar la 
publicidad que provoca al consumo indiscriminado.
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¿En relacion a las necesidades, hay un orden para satisfacerlas?

Sí, las necesidades se perciben todas a la vez, y para satisfacer las de un 
nivel han de estar satisfechas las de los anteriores, tienen una dinámica 
ordenada.

¿En sectores dedicados a la cooperación, algunas personas ven 
egoista dedicarse a la autorealización, pues lo comunitario y 
colectivo tiene uno superior. Qué podemos hacer para que no 
se ahogue el yo sin abandonar lo colectivo?

El dramaturgo Bertolt Brecht decía en el siglo XX, “se acabó el milenio 
de la creencia y empezó el milenio de la duda”. Freud considerado como 
filósofo, aporta la importancia de atender al desarrollo del “YO” en toda 
su naturaleza, señalando los problemas que desencadena el egocentris-
mo, el crecimiento solo del yo infantilizado, del “ego” que se cree el 
centro del universo, con derecho a todo, y es incapaz de discriminar y 
seleccionar con criterio para poder decidir y elegir.

Con el desarrollo natural del crecimiento las personas saben donde ter-
mina su ser y comienza el del otro. En Gestalt se considera la capacidad 
de reconocer los límites y la frontera de contacto como procesos donde 
se dan las relaciones interpersonales, de encuentro, intercambio y coo-
peración.

Las libertades personales se frenan donde empiezan las de los demás, 
en este contacto se desarrollan los consensos inclusivos, y si falta la 
consideración del yo individual, es difícil que se consideren al completo 
los “yoes” de los otros, y las dinámicas de los grupos en el conjunto de 
las sociedades.
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INTRODUCCIÓN

En las Jornadas de Saretuz se realizó una sesión en formato Taller con el 
fin de realizar una “simulación acelerada” de los procesos de desarrollo 
iniciales de un proyecto de constitución y construcción de una vivienda 
colaborativa o Cohousing1. Los asistentes debían partir de las ideas 
compartidas en la conversación previa y de sus vivencias propias para 
iniciar la primera fase del taller, dedicada a responder a las pregun-
tas ¿cómo quieres vivir? y ¿cómo sería un proyecto de vida compartida? 
Una vez establecidas las ideas base personales, se trataba de hacer una 
puesta en común que permitiera afrontar la segunda fase del taller, en 
la que se trabajó sobre cómo organizarse y cómo desarrollar un proyecto 
compartido entre todos los asistentes. Se formaron cuatro grupos de 
trabajo por temas (social, ambiental, económico y espacio físico) para 
finalmente obtener unas conclusiones finales conjuntas.

En el taller se priorizaron las tareas de encontrar intereses compartidos, 
colaborar, pensar soluciones y negociar, por encima de una aportación 
masiva de datos. Para ello se trabajó de forma práctica en las claves de 
cada una de las fases de un proyecto: la idea de vida y la formación de 
un grupo, formas de organización y propiedad, la búsqueda del lugar, 
el programa de usos privados y comunes, la intimidad y la convivencia, 
aspectos legales y económicos, los servicios y las alternativas arquitec-
tónicas, posibilidades bioclimáticas y de ahorro energético.

1. ¿Qué es cohousing? Es un tipo de comunidad cohesionada por su forma de entender 
la relación entre vida privada y vida común. Está formada por viviendas privadas y una 
dotación importante de servicios comunes. Está planeada y gestionada por sus residentes, 
según el modelo que ellos mismos deciden, lo que les permite definir el proyecto según 
sus necesidades específicas reales. Para conseguir un coste moderado las viviendas, aún 
contando normalmente con equipamiento completo, suelen reducir su superficie habitual 
para dedicarla a los espacios comunes. Definición extraída de la web: http://ecohousing.es/ 

de eCOHOUSING Equipo Bloque Arquitectos. 
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PROGRAMA DEL TALLER

FASE 1A 

¿Cómo quieres vivir?

Reflexión personal

 —  Forma de vida, con quién quiero vivir, dónde, cuánto quiero compartir, 
cómo sería mi casa, qué necesidades, aficiones, caprichos, etc. 

Puesta en común

 —  Formación de grupos iniciales

FASE 1B 

¿Cómo es nuestro proyecto de vida compartida?

Visión: forma de vida y principios del grupo

 —  Encaje de los deseos individuales y los criterios colectivos

 —  Qué define la forma de vida elegida por el grupo

Definición: quiénes, dónde, cuántos, necesidades, reglas

 —  Cómo interactuamos

 —  Cómo tomamos las decisiones

Puesta en común

 —  Fortalezas y debilidades del grupo
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FASE 2A 

¿Cómo nos organizamos?

Trabajos a afrontar por el grupo

 — Cómo aprovechar de las capacidades y conocimientos de todos

— Qué necesitamos para hacer el proyecto: recursos propios y asistencia 
externa

Formación de comisiones de trabajo

Bases para construir el grupo, el lugar y el entorno

—  Social: salud, servicios, convivencia, comunidad, gestión, difusión

—  Ambiental: medioambiente, construcción sostenible, energía y recursos

— Económica: costes y cuotas, consumo colaborativo, financiación, 
trabajo

—  Espacio físico: espacios privados y comunes, exteriores, organización

FASE 2B 

Desarrollo del proyecto

Construcción del grupo

 — Organización, número de socios, autogestión, actividades, conviven-
cia, salud, inserción en la comunidad, sinergias, sostenibilidad eco-
nómica y social…
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Construcción del lugar

— Espacios comunes, espacios vivienda, espacios libres y entorno, edifi-
cio, bioclimática, convivencia/intimidad, servicios, instalaciones, ca-
pacidad, medioambiente…

Construcción del entorno

— Modelo energético, trabajo, comercio local, consumo colaborativo, 
cultura…

PRINCIPALES IDEAS EXPRESADAS Y RECOGIDAS EN EL DESAR-
ROLLO DEL TALLER

Se presenta a continuación un resumen de las notas escritas por las 
personas que participaron en las dos fases del taller.

PRIMERA FASE 

Reflexiones individuales y puesta en común

Dónde construir el proyecto

 —  Ciudad, no me importa cambiar a otra

 —  En ámbito urbano

 —  Próxima a núcleo urbano pero no dentro de él

 —  Aldea

Organización y valores

 — Necesario establecer mínimos en cuanto a nivel de compromiso pero 
muy flexible para ser adaptable
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— Toma de decisiones con sistema asambleario periódico

— Comunidad con espacios comunitarios y compartiendo gastos

— Derecho de uso, no propiedad individual

— Complementariedad. Reciprocidad, igualdad, solidaridad

— Desarrollar la filosofía del “Buen vivir”

— Cooperativa de responsabilidad limitada

— Lo más importante es hacer comunidad desde la solidaridad: es nece-
sario construir un grupo cohesionado

— Atención al desgaste en el propio proceso de definir el proyecto

— No obcecarse en tener la casa en si y moderar las ambiciones

Tipo

— Mejor si compartimos distintas edades

— Intergeneracional

— Quiero amigos, no socios

— Me gusta variedad de gente

— Gente de muchos sitios distintos

Tamaño

— Dimensión mediana para tener capacidad de integrar al mayor núme-
ro de personas. Aproximadamente 20 unidades de vivienda
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Zonas comunes

— Compartir espacios de trabajo

— Una sala de silencio

Zona privada-vivienda

— Apartamento pequeño, más espacios comunes

— Espacio privado mínimo, adecuado

Zonas exteriores

— Que haya espacios abiertos. Si hay poca parcela me gustan las azoteas

Sostenibilidad y energía

— Reducir la huella de carbono

— Autocultivo

Servicios

— Tener unos mínimos de asistencia pensando en los mayores

SEGUNDA FASE 

Grupos de trabajo. Organización y desarrollo del proyecto

Aspectos sociales

 —  Reuniones una vez al mes y reuniones extraordinarias

— Diferentes niveles de acuerdo según tipo de decisión
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— Voto por persona (preferido a voto por vivienda o a voto por porcentaje 
o cuota de participación)

— Toma de decisiones del patrimonio común mayoría del 70%, decisio-
nes normales por mayoría simple

— Hay una comisión de mantenimiento

— La comunidad se puede encargar de trabajos corrientes. Los trabajos 
comunes se pueden repartir. ¿Intercambio de horas?

— Atender y establecer formas de resolver los conflictos. Mejor pre-
veerlos

Criterios ambientales

— Arquitectura ecológica y bioclimática

— Planteamiento de eficiencia energética y producción de renovables. 
Estudiar viabilidad de paneles solares. Posibilidad de captación y pro-
ducción de energía

— Materiales asociados a bioconstrucción. Orientación de la vivienda

— Viabilidad de huerto

— Agua: autoabastecimiento y reciclaje

— Materiales con origen sostenible y no tóxicos

— Residuos: criterios de prevención, facilitar separación en origen, auto-
compostaje

Estructura y viavilidad económica

— Estudiar posibilidades de derecho de superficie

— La persona socia que se da de baja recibe la aportación inicial
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— Aportación en función de los metros cuadrados de espacio privado

— Solidaridad del grupo cuando alguien no puede, según la renta

— Pago de cuotas según la renta (utopía)

— Limitar el tamaño del espacio privado

— Estudiar si las cuotas deben ser en función de renta por unidad de 
convivencia o por metro cuadrado

— La cuota debe incluir servicios, mantenimiento y el pago de la hipo-
teca o préstamo común

— Fondo de reserva y solidaridad, según salario, reforzar valores coope-
rativos. Definir hasta donde llega en el apoyo del fondo.

Características del espacio físico

— Como es urbano, es un bloque en altura

— Abierto a la comunidad

— Espacios privados moderados para dar superficie a los comunes

— Graduar intimidad y privacidad

— Graduar la relación con el exterior: plaza – parque – pórtico

— Espacios comunes en primeras plantas

— Última planta de terraza y huerto

— Unidades iguales pero modulares para ampliar o reducir en el futuro 
y que no queden espacios en desuso

— Posibilidad de alquilar espacios
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CONCLUSIONES DEL TALLER

En la fase inicial del taller se pudieron ver las afinidades y diversidad 
de las personas que componían el grupo y cómo habían procesado la 
información de la conversación previa. Hubo coincidencia en bastantes 
temas, pero se pudo ver también la diversidad de visiones, intereses 
y expectativas entre las personas que participaron en el Taller, lo que 
abrió varios caminos para el debate.

La fase de trabajo en grupos por temas fue la más intensa y donde se 
condensó un mayor número de ideas. Los distintos grupos comenzaron 
analizando las cuestiones vistas en la primera fase del taller y pronto el 
trabajo en grupo fomentó la expresión de las ideas propias en un entorno 
productivo. Se anticiparon varias de las ventajas e inconvenientes de 
cada opción debatida, visualizando las dificultades y múltiples variantes 
que hay en el desarrollo de un proyecto de vivienda colaborativa. Los 
participantes pudieron percibir la repercusión que cada decisión tiene 
en las fases posteriores del proyecto, cómo influyen unas en otras y so-
bre todo, en la convivencia presente y futura.

Rogelio Ruiz, que fue quien dinamizó el taller, se encargó de añadir va-
riables de discusión y de transmitir las decisiones que iba tomando cada 
grupo de trabajo a los otros grupos, destacando los aspectos que podían 
poner en crisis los planteamientos que el grupo estaba esbozando, para 
así simular las tensiones que pueden surgir entre los distintos enfoques 
de una misma cuestión.

Finalmente fue posible que cada grupo consensuara un documento con 
las líneas generales de su tema para el debate final de conclusiones. 
Casi todas las personas presentes coincidieron en un proyecto en en-
torno urbano, algunas con el matiz de que estuviera cerca pero no en el 
mismo núcleo urbano. Se prefirió un proyecto intergeneracional y varia-
do, si bien se plantearon las dificultades de conciliar intereses diversos. 
El debate sobre la forma de organización social y económica y de toma 
de decisiones fue muy interesante, surgiendo varias posibilidades en 
general basadas en el modelo cooperativo y asambleario y en el reparto 
justo y solidario, incorporándose la posibilidad de compartir parte de los 
trabajos de la comunidad. En cuanto a los espacios de vida, se prioriza-
ron los espacios comunes sobre los privados, pero siempre manteniendo 
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un equilibrio graduado ente intimidad y convivencia y entre espacios 
interiores y exteriores. Se aportaron también muchas ideas para los as-
pectos energéticos, de reutilización de recursos y de gestión de residuos 
compatibles con el entorno urbano.

Fue de mucho interés el comprobar que aún compartiendo muchos plan-
teamientos con quienes han participado en talleres realizados en otros 
lugares, surgieron otros aspectos de carácter más local que sin duda 
contribuyen a que cada proyecto, propio de las personas que lo llevan 
cabo y del lugar donde se desarrolla, sea único y coherente con las per-
sonas que lo habitarán.

Los procesos planteados en el taller, desarrollados con las aportaciones 
realizadas en el encuentro, dejan abiertos múltiples caminos de explo-
ración que no surgen de una posición teórica sino de las experiencias, 
necesidades y deseos de personas reales y concretas. Es así como consi-
deramos que se debe afrontar la creación de nuevos modelos de vivienda 
y esperamos que la participación en este taller haya aportado material 
útil para todo aquel que se plantee una forma de vivir más completa, 
cooperativa y social, más basada en lo que podemos compartir y nos une, 
que en lo que nos separa.
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ANEXO

Esquema del proceso básico para el desarrollo de un proyecto 
cohousing-vivienda colaborativa aportado por eCohousing 
Equipo Bloque Arquitectos

Un modelo pensado para formas de vida concretas: es posible vivir como 
se desea

Conceptos básicos

 —  ¿Qué es cohousing-vivienda colaborativa?

 — Modelo de propiedad – Cesión de uso

 — Equilibrio privado-común

 — Número de integrantes del grupo

 — Terrenos. Acceso, calificación y adecuación

 — Costes. Proyecto, mantenimiento y servicios

 — Financiación

 — Salud y accesibilidad

 — Sostenibilidad y energía

 — Durabilidad y eficiencia

 — Cultura colaborativa

 — Modelos arquitectónicos 
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Proceso orientativo

 — La idea de forma de vida y la constitución del grupo

 —  Organización de trabajos y ampliación del grupo. Aspectos legales, 
económicos y búsqueda del terreno

 —  Planificación integral. Financiación, adquisición del terreno y contra-
tación de técnicos

 — Proyecto de arquitectura

 — Construcción

 — Comienzo de la vida en común



|

Ander estebAnez
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¿Quiénes somo Sostrecivic?

Sostre Cívic es una cooperativa con cerca de 700 socios y socias, un 
espacio colaborativo que promueve un modelo alternativo de acceso a 
la vivienda, a través de la divulgación, el asesoramiento, la búsqueda de 
financiación, promoción y gestión de vivienda cooperativo en régimen 
de cesión de uso. Trabajamos para llevar a cabo proyectos de vivienda 
con un modelo más justo y accesible de acceso y tenencia, sin ánimo 
de lucro, no especulativo y transformador, a la vez que una forma de 
convivencia más solidaria, de acuerdo con los valores de la economía 
social: la igualdad, la solidaridad, la equidad, la democracia, la autoor-
ganización. 

Sostrecivic ofrece un marco en el que poder crear proyectos de vivienda 
sin la necesidad de montar una nueva cooperativa, siendo cada proyec-
tos independiente y autogestionado. Lo que no podrá hacer el proyecto 
por cuenta propia es la reprivatización del patrimonio, de esta forma nos 
aseguramos que los proyectos duren en el tiempo.

Las líneas de actividad de la cooperativa, con el objetivo de generar y 
promover vivienda cooperativa en cesión de uso, son:

- Divulgar y dar a conocer el modelo mediante la organización y parti-
cipación en charlas, actos, la elaboración de materiales informativos 
y la gestión de los canales de comunicación.

- Generar, impulsar y promover vivienda cooperativa en cesión de uso 
mediante el apoyo y acompañamiento a las personas y grupos activos 
en la búsqueda de espacios -suelo o edificios-, y dando respuesta a 
demandas y propuestas de colaboración de terceros, especialmente 
ayuntamientos.

- Fortalecer y apoderarse la base social mediante espacios de encuen-
tro, de formación y de intercambio a la cooperativa.

- Trabajar en red con entidades del ámbito de la economía social y 
solidaria.
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¿Cómo se accede al territorio y/o patrimonio?

El acceso a suelo o patrimonio es uno de los principales retos. Existen 
tres formas de acceso a patrimonio:

Compra: Es la opción más cara pero permite crear un proyecto sin res-
tricciones a largo plazo.

Derecho de superficie: Un propietario puede decidir ceder el uso de la 
propiedad a un proyecto por hasta 75 años en caso de administraciones 
pública y 90 en caso de propietarios privados. Normalmente el propie-
tario es una administración pública que establece unas condiciones al 
proyecto a cambio de la cesión, por ejemplo, que todos los socios sean 
VPO o que lleven empadronados en el municipio un mínimo de 2 años. 
La administración pública ve en el modelo una buena forma de construir 
vivienda social sin perder la propiedad del suelo y sin asumir la inversión. 

Masovería urbana: Un propietario cede una propiedad a un grupo a cam-
bio de la rehabilitación del patrimonio. Las cesiones no suelen superar 
los 10 años.

¿Cómo se gestionan los proyectos?

La autogestión es uno de los pilares básicos del modelo. Cada proyecto 
es independiente, tiene su propia asamblea y una gestión económica 
y financiera separada. Solo los aspectos claves del modelo deberán ser 
aprobados por el conjunto de la cooperativa, por ejemplo, la privatiza-
ción de patrimonio.

Cada fase del proyecto requiere de unas habilidades/conocimientos di-
ferentes que en algunos casos pueden ser asumidas por el propio grupo. 
Es decisión del grupo externalizar o asumir internamente estas tareas, 
por ejemplo, el asesoramiento legal, el trabajo de los arquitectos o la 
gestión de conflictos. 

Lo que si promovemos desde Sostrecivic es que todos los proveedores 
externos pertenezcan a la red de economía social y solidaria, por ejem-
plo, Fiare y Coop57 para la financiación o LaCol y Celobert para servicios 
de arquitectura. 
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¿Cómo se adapta el proyecto a lo largo del tiempo?

Las personas cambiamos a lo largo del tiempo y los grupos con ellas. 
Puede haber cambios en la estructura de la familia, tienes un hijo o 
los hijos se independiza, cambios laborales de las personas, pierdes 
el trabajo o te jubilas, o cambios sociales, quedarse minusválido o en 
situación de dependencia. Otro cambio importante es la rotación de las 
personas, el grupo de hoy no tiene por que coincidir con el de mañana.

Todo el modelo desde el proyecto arquitectónico hasta la gestión de las 
cuotas mensuales tiene que estar preparado para dar solución a todas 
estas situaciones.

Los edificios tienen que estar adaptados para personas con movilidad 
reducida, además, se buscan diseños que permitan modificar el número 
de habitaciones fácilmente.

En la cuota mensual hay un porcentaje que va a dotar un fondo de soli-
daridad, este fondo permite ayudar colectivamente a aquellas personas 
que no puedan pagar la cuota. 

¿Qué proyectos estatales e internacionales existen? 

Aunque existen muchos proyectos de vivienda de cesión de uso tanto a 
nivel estatal como internacional, las organizaciones paraguas no somos 
tantas. Las organizaciones paraguas buscamos que se creen proyectos 
de vivienda de cesión de uso bajo una estructura legal que impida la 
reprivatización, que favorezca la solidaridad entre proyectos, que facilite 
la replicabilidad del modelo, que impida la especulación, …

La organización más grande es Mietshäuser Syndikat con más de 127 
proyectos en Alemania. Existen otras más pequeñas como Habitat (Aus-
tria), Vrijcoop (Holanda) o L’Air De Rien (Francia).
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La asociación Saretuz es una Red constituida por 15 iniciativas de Do-
nostia y/o Gipuzkoa que trabaja y fomenta el Consumo Consciente, Res-
ponsable y Transformador. 

Nos gusta pensar que el Consumo Consciente y Transformador es un 
consumo que construye, que es a la vez una estrategia y una herramien-
ta fundamental para llegar a poder vivir en la sociedad que soñamos: 
una sociedad donde la vida es el centro y la economía esté a su servicio, 
basada en la justicia, en la equidad entre mujeres y hombres y entre 
los pueblos; en la solidaridad, en el equilibrio con la naturaleza, en el 
compromiso, en la cooperación, donde los cuidados estén repartidos.

Los objetivos principales de la Red son:

1.  El desarrollo y promoción del Consumo Consciente, Responsable y 
Transformador, fortaleciendo, desde la perspectiva de un desarrollo 
humano más sostenible, las propuestas colectivas que persigan la 
transformación de la sociedad, visibilizando, potenciando y concien-
ciando sobre las opciones locales de compra sostenible, responsable 
y solidaria existentes.

2.  Coordinar las experiencias y entidades de cualquier forma jurídica 
que promueven la satisfacción de las necesidades humanas y for-
mas de consumo al servicio de la comunidad y su entorno, desde los 
principios de la justicia, equidad y sostenibilidad, promoviendo el 
trabajo en red, la realización de proyectos comunes y la interlocución 
colectiva con otras entidades, redes sociales, instituciones y sociedad 
en general.

Nuestra estrategia se centra en dos líneas de trabajo:

Por un lado, sensibilización, visibilización y procesos de aprendizaje 
basados en los criterios de Consumo Conscientes, Responsables y Trans-
formadores construidos de forma participada entre las iniciativas de la 
red. Por otro lado, fomentar procesos de empoderamiento y aprendizaje 
colectivo, desde la puesta en práctica de los valores que fomentamos 
en la Red: transparencia, participación, ecodependencia, cooperación, 
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escucha activa, equidad, horizontalidad, cuidados, diversidad, comu-
nicación no violenta, confianza, trabajo en equipo, retroalimentación, 
educación popular, visión crítica y autocrítica, humor y disfrute.  

La Red Saretuz trabaja en el ámbito de la Educación transformadora de 
forma interna y externa, dirigida a la ciudadanía de Donostia. Destacan 
las siguientes líneas de actuación:

Formación y sensibilización en el Consumo Consciente, Responsable 
y Transformador (CCRyT). Realización de una Jornada anual sobre un 
tema específico, mesas redondas de reflexión, formaciones colectivas 
entre las iniciativas de la red, talleres y charlas…

Creación de herramientas y materiales de CCRyT: Callejero de CCRyT de 
Donostia (Mapasaretuz), guía de eventos sostenibles, videos educativos 
y de sensibilización, estudio sobre consumo en Donostia etc.

Asesoramiento para integración del CCRyT; revisión de materiales, parti-
cipar en grupos de trabajo para incorporación del CCRyT en actividades, 
iniciativas….

En Donostia ha habido durante años muchas iniciativas, actividades y 
formaciones entorno al Consumo Responsable; Saretuz nace con propó-
sito de conocer, coordinar, unir fuerzas y crear sinergia de las diferentes 
iniciativas que fomentan y/o trabajar el Consumo Responsable. Tenien-
do una vinculación directa desde el primer momento con su entorno y 
comunidad; asociaciones, barrios, tiendas y pequeños comercios, admi-
nistración pública, ciudadanía activa… A través de diferentes niveles y 
espacios de participación
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Maribel Gómez Sanjuan y Juan Marín

Participantes de las jornadas
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