












“Toda aquella solución novedosa a un problema social que  

sea más eficaz, eficiente, sostenible, o simplemente justa  

que las soluciones actuales, y cuya aportación de valor se  

dirija a los intereses de la Sociedad en su conjunto y no a  los 

intereses particulares”. 
Stanford University 





Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos conduce a un 
nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural 
La apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica 

En los últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el tema de 
los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de la propiedad de los 
recursos socioeconómicos 









ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA 
 
 

En su artículo 58.1.4.º atribuye competencias exclusivas a la 
Comunidad Autónoma en materia de fomento, ordenación y 

organización de cooperativas, y más específicamente la 
regulación y el fomento del cooperativismo; además, su 
artículo 172.2 establece que serán objeto de atención 

preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y demás 
entidades de economía social. 







HABITAT COOPERATIVO ,FORMAS DE COOPERATIVIZAR LAS VIVIENDAS 

1  Construyen viviendas para adjudicar a sus socios en propiedad y posteriormente se 

disuelven.  

2  Administran elementos comunes a las viviendas y prestan servicios. 

3  Combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas a los socios con la administración   

de elementos comunes propiedad de la cooperativa. 

4  Autoconstrucción 

5  Construyen o/Y que administran residencias para jóvenes o mayores.  

6 Cooperativas para la rehabilitación de viviendas 

7  Conservan la propiedad de las viviendas y ceden su uso a los socios 

8 ANDEL Cooperativas de usuarios y arrendatarios de viviendas 

9 De aparcamientos locales o naves industriales 

10 Para la atención a la vejez y la discapacidad 

11 Cooperativas mixtas 

12 La cooperativa de servicios públicos  




