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Lacol
Cooperativa de arquitectos, Barcelona, España.

Palabras clave Comunidad
Cooperación
Rehabilitación
Proyecto
Decrecer

Cooperativo, 
ColeCtivo, 
autogestionado: 
tres proyeCtos  
en BarCelona
Lacol encarna dos formas cruciales de 
práctica alineadas con los principios 
del decrecimiento. En primer lugar, es 
una oficina cooperativa de arquitectos, 
y en segundo lugar, su trabajo tiene 
como objetivo redefinir los modos 
colectivos de cooperación a diversas 
escalas. Los proyectos incluidos aquí 
fueron posibles en el contexto de 
una ciudad que ha promovido los 
bienes comunes, creado los espacios 
y ejemplificado una praxis de uso 
sensato de materiales, economías 
solidarias y sociales, autoorganización, 
reducido impacto ambiental y 
principalmente espacios cooperativos 
en red. Juntos establecen ejemplos 
urgentes de prácticas antiextractivas al 
crecimiento capitalista inminente.

La Borda © Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
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  barcelona, españa
        2017-2019

La Balma © Milena Villalba

La Comunal © Álvaro Valdecantos
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LacoL

Colectivizar. Este es el principio rector de esta selección de 
proyectos. Ubicados en Barcelona, cada uno sirvió como 
un medio para avanzar discusiones en temas de naturaleza 

socioeconómica, ambiental y comunitaria. Teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, el foco se puso en el costo inicial de cons-
trucción y uso, pensando en el impacto económico final para los 
usuarios. Con esto en mente, realizamos diagnósticos socioeconó-
micos del grupo poblacional y un proceso participativo para hacer 
propuestas educadas manteniendo al usuario y a la comunidad en 
un rol protagónico. La edificación, en este sentido, es la infraes-
tructura que los acompaña y les permite evolucionar libremente 
desde tres ámbitos sociales: barrio, comunidad y vivienda.
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Residència
20 m / 1 min

Institut
10 m / 1 min

Cap
200 m / 2 min

Muhba
250 m / 3 min

01

01

06

02

02

03

04

05

03

La Balma
Axonométrica ubicación / Location axonometric drawing
S. E. / N. S.
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La Borda
Axonométrica ubicación / Location axonometric drawing
S. E. / N. S.

La Comunal
Axonométrica / axonometric drawing
S. E. / N. S.
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La BaLma

La Balma es un proyecto de la cooperativa Sostre Cívic, que 
se adjudicó la parcela del Poblenou en el primer concurso 
público de suelo municipal para vivienda cooperativa en 

arriendo. El edificio está situado en la esquina de las calles Espron-
ceda y Camí Antic de València. Este último es un eje verde lleno 
de instalaciones en el barrio. La cooperativa ha querido colaborar 
como una instalación más en este eje, compartiendo espacios 
con el barrio y expresando la riqueza de la vida comunitaria del 
interior. El proyecto busca ampliar el stock de viviendas asequibles 
para hacer frente al alza de precios de los últimos años. Así, un 
programa de espacios comunitarios surge del proceso participa-
tivo inicial. Estos se distribuyen en altura en todas las plantas del 
edificio, diferenciados en función del uso de cada espacio.

El edificio cuenta con 20 unidades, una de ellas se utiliza 
como piso puente para familias en proceso de reinserción social. 
Las casas se diseñaron con una cuadrícula de 16 m² de piezas 
abiertas que coinciden con la estructura de madera laminada. 
Estas piezas permiten divisiones y distribuciones diversas, así, 
el usuario puede decidir sobre sus espacios. Cada casa parte de 
una base equipada de 50 m² que constituye la tipología pequeña 
(S). Esta puede ampliarse con una o dos piezas convirtiéndose en 
mediana o grande. Estas piezas son espacios gestionados por la 
cooperativa lo que permite una flexibilidad real del sistema, y las 
viviendas las apropian de forma individual o compartida. Es un 
edificio ligero en que predominan materiales reutilizables y des-
montables, reduciendo la cimentación y los materiales de origen 
mineral utilizados en el mismo.
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Planta primer nivel / First floor plan
E. / S. 1: 200

Corte transversal / Cross section
E. / S. 1: 200
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Planta nivel acceso / Access level plan
E. / S. 1: 200
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© Milena Villalba
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Planta segundo nivel / Second floor plan
E. / S. 1: 200
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Planta nivel terraza / Rooftop level plan
E. / S. 1: 200
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la balma 
Arquitectos / Architects: Lacol, La Boquería
Colaboradores / Contributors: Societat Orgànica, PauS (asesores ambientales / 
environmental consultancy), Arkenova (ingeniería / engineering)
Ubicación / Location: Carrer Espronceda 131-135, Barcelona
Cliente / Client: Sostre Cívic
Año de proyecto / Project year: 2017

© Milena Villalba

Diagrama habitabilidad / Habitability diagram
S. E. / N. S.

Diagrama construcción / Construction diagram
S. E. / N. S.
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La Borda

La idea de una cooperativa de vivienda nació en 2012 como 
un proyecto de Can Batlló impulsado por la comunidad 
en el proceso de recuperación de los locales industriales, 

y del tejido vecinal y cooperativo del barrio Sants de Barcelona. 
El proyecto está ubicado en la calle Constitució, en un terreno 
público de vivienda social en arriendo por 75 años. Situado en 
una posición limítrofe del polígono industrial de Can Batlló con 
fachada al existente barrio de La Bordeta.

El programa de edificación propone 28 unidades (40, 60 y 
75 m²) y espacios comunitarios que permiten estirar el acto de 
vivir, desde el espacio privado hasta el espacio público, para poten-
ciar la vida comunitaria. Estos espacios son: cocina-comedor, la-
vandería, espacios multiuso, de invitados, sanitario y de cuidado, 
almacenaje en cada planta, y espacios exteriores y semiexteriores 
como el patio y las azoteas. Todos estos se articulan en torno a un 
patio central, un gran espacio de relación que recuerda a las corra-
las, una tipología de vivienda popular en el centro y sur de España.

© Baku Akazawa

Planta nivel acceso / Access level plan
E. / S. 1: 250
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©  Chopo

Planta nivel tipo / Type level plan
E. / S. 1: 250
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Planta nivel superior / Top level plan
E. / S. 1: 250

Corte longitudinal / Longitudinal section
E. / S. 1: 250
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la borda  
Arquitectos / Architects: Lacol
Colaboradores / Contributors: Arkenova, Miguel Nevado, AumedesDAP, Societat 
Orgànica, PAuS (Coque Claret, Dani Calatayud), Grisel·la Iglesias (Àurea Acústica), José 
Juan Martínez Larriba
Ubicación / Location: Constitució 85-89, Barcelona 
Cliente / Client: La Borda, cooperativa d'habitatges en cessió d'ús
Superficie del terreno / Site area: 3.000 m²
Año de proyecto / Project year: 2014
Año de construcción / Construction year: 2017-2018

© Álvaro Valdecantos

© Álvaro Valdecantos

© Lacol

Programa / Program

Circulations
Circulaciones

Circulación pública / Public circulation
Corredores / Corridors

Common area / non-conditioned 
Zona común / no acondicionada

Patio / Courtyard
Espacio multiuso / Multipurpose space
Terraza / Terrace
Almacenamiento / Storage

Common area / conditioned
Zona común / acondicionada

Cocina + comedor / Kitchen + dinning room 
Co-working, local comercial / Co-working, comercial local
Lavandería / Laundry
Salón de invitados / Guest-room
Sala de salud y cuidado / Health and care room

Technical room - installations
Sala técnica - instalaciones

Typology L (large)

Typology L+M (extra large)

Typology M (medium)

Typology S (small)

Tipología L (grande)

Tipología L+M (extra grande)

Tipología M (mediana)

Tipología S (pequeña)

Diagrama tipologías y programas comunes / Types and 
common programs diagram
S. E. / N. S.
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La comunaL

La Comunal siempre ha sido un lugar de trabajo. Ocupando 
la mitad de la manzana entre las calles de En Blanco, Te-
nor Masini y Riera d’Escuder, es un edificio catalogado por 

el municipio. Data de 1926, primero para ser un almacén y, más 
tarde, una industria textil. Alargamos su ciclo de vida y recon-
vertimos la industria manufacturera en cultura cooperativa vin-
culada al barrio. La fachada, un ornamento ecléctico producido 
en tiempos de oscuridad política, tenía dos estucos superpuestos, 
uno de 1926 y el segundo de los cuarenta. Asesorados por espe-
cialistas en restauración, optamos por recuperar el primer estilo 
con una paleta de colores y formas más cercana al modernismo. 
Este proceso se llama ‘empobrecimiento de fachada’.

Las bodegas, salvo el restaurante y la sala de conciertos, reci-
bieron un tratamiento mínimo, dirigido principalmente a aislar 
las paredes en el exterior y evitar puentes térmicos. La priori-
dad era consolidar estructuralmente el conjunto y crear formas 
flexibles de ocupación y uso. El programa original (vivienda, 
tienda y bodega) dio paso a tiendas, oficinas, sala de conciertos, 
restaurante y zonas comunes. La flexibilidad ofrecida por una 
separación tan clara del espacio fue clave para dar cabida a un 
mayor número de usos. La creación de una tercera franja de 
espacios servidores organiza el patio, el nuevo edificio y hace que 
las circulaciones sigan un ritmo con espacios servidores entre 
espacios servidos.

© Álvaro Valdecantos

© Álvaro Valdecantos
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© Álvaro Valdecantos

© Álvaro Valdecantos
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Corte AA / AA Section
E. / S. 1: 250

Planta nivel acceso / Access level plan
E. / S. 1: 250
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la comunal  
Arquitectos / Architects: Lacol
Ubicación / Location: En Blanco 69-73, Barcelona-Catalunya
Año de proyecto / Project year: 2019

A

A

Planta nivel superior / Top level plan
E. / S. 1: 250

Corte longitudinal / Longitudinal section
E. / S. 1: 250
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Futuros coLectivos

Partimos de la convicción de que la mejor estrategia es 
reducir la demanda inicial de todos los vectores ambien-
tales del edificio (energía, agua, materiales y residuos), 

especialmente a nivel energético, priorizando estrategias pasivas 
para maximizar el aprovechamiento de los recursos existentes. 
El objetivo es construir con el menor impacto ambiental posible, 
tanto en la obra como durante su vida útil y, sobre todo, conse-
guir confort en viviendas con un consumo mínimo, reducir los 
costos globales de acceso a la vivienda y eliminar la posibilidad 
de pobreza energética entre los usuarios. 

La autopromoción y posterior gestión colectiva implica que 
la participación de los futuros usuarios en el proceso (diseño, 
construcción y uso) es la variable más importante y diferencial, 
generando una oportunidad para conocer y diseñar con ellos y 
sus necesidades específicas. Queríamos espacios comunitarios y 
circulaciones para mejorar las relaciones humanas, los encuen-
tros espontáneos y las actividades de cooperación a lo largo de 
los proyectos. 

© Álvaro Valdecantos
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Lacol
<info@lacol.coop>

Lacol es una cooperativa de arquitectos establecida en 2009 en el 
barrio de Sants, Barcelona. Trabajan para generar infraestructuras 
comunitarias para la sostenibilidad de la vida, siendo esta una 
herramienta clave para la transición ecosocial mediante la 
arquitectura, el cooperativismo y la participación. Su trabajo 
colectivo ha sido exhibido y reconocido a nivel local e internacional, 
recibiendo el Premio Emergente Mies van der Rohe (2022), 
Premio Moira Gemmill (WomenAward by AR, 2021), el Premio de 
Arquitectura de la Ciudad de Barcelona (2018), y participando en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia “¿Cómo viviremos juntos?” (2021), 
entre otros.

© Milena Villalba© Lluc Miralles


