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Resumen del Informe final del proyecto

El sistema cooperativo de vivienda por autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva, ha
demostrado ser, desde su creación en 1968, uno de los más eficientes modos de acceso a la vivienda
de los sectores de bajos ingresos. Desde entonces, tanto el sector social que es su base, como el
marco legal y económico, y las tecnologías utilizadas en la construcción de viviendas, han
experimentado muchos cambios, a los cuales el modelo se ha adaptado bien.
Sin embargo, esos cambios requieren adecuaciones que no siempre son sencillas, dado que el
sistema se basa en determinadas reglas (leyes, decretos y reglamentaciones) y en la participación de
diferentes actores: los cooperativistas y su Federación, los técnicos asesores, la institucionalidad,
cuyo trabajo coordinado e identidad de objetivos es esencial para el buen funcionamiento del
mismo.
El Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social de la Facultad de
Arquitectura, asociado a otros servicios universitarios para conformar la necesaria visión
interdisciplinaria, ha venido trabajando en el tema desde hace más de veinte años, y en 2012, con el
apoyo de FUCVAM, obtuvo de la CSIC el financiamiento para efectuar un estudio de lo realizado
en las dos últimas décadas, de modo de detectar las fortalezas y dificultades actuales del sistema y
formular recomendaciones para su perfeccionamiento.
La investigación realizada, culminada a mediados de 2015, será puesta ahora en conocimiento de
las propias cooperativas, de FUCVAM, de las autoridades, los técnicos y la academia, como un
aporte desde la Universidad para continuar avanzando.

