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CENNI DI CAMBIAMENTO. INDICIOS DE CAMBIO
Vivienda colectiva en alquiler con servicios comunitarios

Los futuros habitantes de Cenni di Cambiamento están ansiosos por empezar con la mudanza. Es el otoño del 2013 y en la espera de que se 
les haga entrega de las llaves los futuros vecinos se juntan para compartir un almuerzo de domingo. Es un momento de festejo y convivencia 
en el que empezar a conocerse personalmente. Es también la oportunidad de intercambiar objetos, organizarse para contratar en grupo la 
empresa de mudanza y vender muebles usados; pero principalmente es la excusa para comenzar a conocerse, conversar un rato y proyec-
tarse juntos en la aventura de vivir la ciudad y las relaciones entre vecinos en un modo diferente.

Cenni di Cambiamento es un proyecto habitacional realizado por Polaris Real Estate SGR Spa en colaboración con Fondazione Housing So-
ciale y Fondazione Cariplo en el marco del Fondo Immobiliare di Lombardia, que ofrece no solo una vivienda sino una solución habitacional 
innovadora que se basa en la cultura de habitar en modo sustentable y solidario. El nuevo conjunto dispondrá de 123 viviendas en alquiler a 
un precio asequible y en alquiler con pacto de futura venta, como así también de una serie de usos colectivos (comercio, servicios abiertos al 
público, servicios colaborativos), espacios recreativos y culturales y actividades dedicadas a los jóvenes con el objetivo de crear las mejores 
condiciones para la formación de redes sociales y para fomentar la solidaridad entre vecinos. 

Se trata de un caso emblemático de un nuevo modo de entender la vivienda colectiva de interés social, que dio en llamarse “housing 
sociale”, que reinterpreta y adapta al contexto italiano las buenas prácticas europeas en la materia. El housing sociale comienza a desa-
rrolarse en Italia en los ultimos años para dar respuesta a un nuevo tipo de demanda habitacional. Hasta hace una década el mercado 
inmobiliario italiano del alquiler se dividía en dos sectores: la vivienda de protección oficial y el mercado libre. Actualmente la demanda 
de vivienda es mucho más heterogénea y son muchas las personas que aún no teniendo los requisitos mínimos para acceder a una vivien-
da de protección oficial, no logran acceder a una vivienda digna en el mercado libre. Se trata de un sector de la población para el que 
la vivienda es un factor de incertidumbre cuando podría ser en cambio un factor se estabilidad, si existiera la posibilidad de acceder a 
una vivienda en alquiler a un precio fijo oficial. Housing sociale es el conjunto de viviendas y de servicios, de acciones y de instrumentos 
dedicados a aquellos que no encuentran una vivienda adecuada a sus necesidades en el mercado libre, por motivos económicos o porque 
no existe una oferta apropiada. La finalidad del housing sociale es mejorar y fortalecer la condición de estas personas, favoreciendo la 
formación de un contexto habitacional y social digno en el que sea posible no sólo acceder a una vivienda adecuada sino también a 
relaciones humanas significativas1.

El desarrollo del sector comenzó con la creación de herramientas financieras que permitieran atraer los recursos económicos nece-
sarios, continuó con la redefinición del programa de vivienda colectiva y actualmente está desarrollando las modalidades de acom-
pañamiento de los futuros habitantes. Cenni di Cambiamento o bien “Indicios de cambio” ya desde el nombre expresa la voluntad 
de los promotores de indicar un camino a seguir. Objetivo que ya se ha logrado desde el punto de vista financiero por cuanto ha 
inspirado, a nivel nacional, la creación de un Sistema Integrado de Fondos Inmobiliarios dedicados al sector. Dicho sistema prevé la 
activación de fondos de inversión locales co-financiados por un fondo nacional, el Fondo Investimenti per l’Abitare, cuyo gestor es 
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, que prevé la inversión de 2.000 millones de euros en el sector y garantiza el interés social 
de las iniciativas locales.

1 La definición de housing sociale es la adoptada por Fondazione Housing Sociale y hace referencia a la definición de vivienda de interés social adoptada por la ley italiana y a la 
propuesta por CECODHAS Housing Europe, el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social.

2. LA VIVIENDA QUE HACE CIUDAD  
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Los proyectos de housing sociale, por como se está desarrollando el sector, comparten una serie de características: la colaboración entre el 
sector público y el sector privado; la selección de los beneficiarios teniendo en cuenta no sólo el rédito familiar sino también las exigencias 
de determinados colectivos (ancianos, trabajadores precarios, discapacitados, familias monoparentales, jóvenes, etc); la oferta de una am-
plia gama de tipologías residenciales, así como de tipos de contrato y de modalidades de acceso a la vivienda, cosa  que corresponde a 
una composición social heterogénea; el desarrollo de barrios con usos mixtos, la apertura del campo de acción a distintos tipos de servicio 
(socio asistenciales, sanitarios, de acompañamiento, financiarios) destinados tanto a los residentes como a los vecinos; la participación de 
los habitantes en los procesos decisionales y en la gestión de la comunidad y de las viviendas. 

Según este enfoque el proyecto arquitectónico es por ende un aspecto de un proceso mucho más complejo que a diferencia de un desarrollo 
inmobiliario común, se focaliza sólo en parte en la construcción de los edificios. El proceso de hecho se extiende a la gestión de las viviendas 
y a la tutela de la vida comunitaria y de los servicios, planificando una actividad de acompañamiento que es parte integrante y necesaria 
de la inversión. 

La construcción del programa como parte del proyecto

En el 2009 el Fondo Immobiliare di Lombardia organizó un concurso internacional de arquitectura para la realización del conjunto de vivien-
das en via Cenni, en la zona oeste de Milán, en un área de propiedad pública que se había recientemente adjudicado para la realización 
de un modelo experimental de viviendas en alquiler que recurriera a la finanza ética. El concurso respondía a la voluntad de promover entre 
los arquitectos italianos una discusión en torno al proyecto de la vivienda colectiva de interés social que incorpore a la reflexión las peculia-
ridades aportadas por el nuevo enfoque al programa de la vivienda colectiva. 

El programa del nuevo conjunto de viviendas requería una gran variedad tipológica: las viviendas no debían albergar solo a la familia 
tipo sino también a familias numerosas, parejas recién formadas, ancianos, jóvenes trabajadores, familias acogedoras, discapaci-
tados, etc. El programa preveía también locales comerciales; espacios comunes que permitieran activar servicios colaborativos; una 
oficina para el gestor social y espacios dedicados a servicios abiertos al público que en parte debían ocupar una cascina2 presente 
en el lote que debía rehabilitarse. La consigna era no limitarse al proyecto del nuevo conjunto de viviendas sino proyectar una porción 
de ciudad.

Los elementos fundamentales que caracterizan el enfoque del housing sociale son el mix funcional y la integración entre la vivienda y los 
servicios. El programa de los servicios se formuló en base a un análisis preliminar de la sostenibilidad económica, la coherencia con el pro-
yecto general y el  aporte  que cada actividad podría dar para valorizar el carácter del lugar. Los servicios fueron proyectados definiendo 
Sistemas-servicio, es decir servicios compuestos por varias funciones (a escala urbana o del edificio) que se relacionan entre si a través de 
un tema común. Una característica importante de los servicios proyectados es que además de responder a una demanda específica, están 
pensados para ofrecer a la comunidad lugares de socialización. 

El primer sistema-servicio, el Foyer, està destinado a los jóvenes que dejan el hogar de sus padres para iniciar la vida adulta. El Foyer se 
caracteriza por una serie de servicios organizados a partir de un lugar de encuentro donde acceder a cursos de formación que ayuden a los 
jóvenes a incorporarse al mundo del trabajo y a la vida autónoma. El sistema se completa con un bar – restaurante encargado de promover 
actividades culturales. A este núcleo de servicios se suma una parte de las viviendas que serán alquiladas a jóvenes en cohabitación. La idea 
es que este sistema-servicio pueda responder a una demanda que es de toda la ciudad de Milán pero que al mismo tiempo pueda resultar 
un punto de encuentro para el barrio.  

El segundo sistema-servicio, el Living Room, es un servicio colaborativo abierto a todo el barrio que gira en torno a la realización de un salón 
multiusos dedicado sobre todo a las madres con niños pequeños. También el Fai da Te es un servicio colaborativo cuyo objetivo es fomentar 
la creación de lazos de vecindad a través del trabajo de manutención de los espacios comunes.

Cenni di Cambiamento

El nuevo conjunto de viviendas se sitúa en un área residual al margen de la trama urbana en un contexto caracterizado por la yuxtaposición 
de funciones urbanas en recintos cerrados. El proyecto del estudio Rossi Prodi Associati, que se adjudicó el primer premio en el concurso, se 
propone recomponer la manzana partiendo de la definición arquitectónica del frente para albergar en el interior un espacio público protegi-
do: el jardín interior, pensado como lugar de encuentro alrededor del cual se organizan los volúmenes y se distribuyen las funciones. El jardín 
es el escenario de la vida cotidiana de la comunidad, un lugar de paso obligado y de encuentro voluntario, pero es también un espacio 
verde importante para el barrio en general.

2 Construcción típica de la tradición rural lombarda a menudo organizada alrededor de un patio central.
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1. Los futuros habitantes de Cenni di Cambiamento se reunen para compartir 
un almuerzo e intercambiar objetos.

3. Vista del jardin interior hacia el este. En planta baja se situan los servicios 
comunitarios y en el primer piso las viviendas de Foyer. 

2. Conociendo a los futuros vecinos

4. Vista del recorrido elevado que comunica las galerias de acceso a las vivien-
das del primer piso
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5. La galeria de acceso a las viviendas colocadas en el primer piso se 
inspira al ballatoio de la tradicion milanesa

7. Vista del conjunto desde la calle 8. Jornada de trabajo en grupo para la prefiguracion de servicios colaborativos 

6. Vista del jardin interior, las viviendas en planta baja y la galeria elevada
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El conjunto está compuesto por cuatro cuerpos de dos plantas sobre los que se apoyan sendas torres de vivienda. En los cuerpos bajos, que 
delimitan dos de los tres lados del jardín central, se encuentran los servicios comunitarios, los locales comerciales y algunas viviendas con 
acceso directo desde el jardín. Una galería cubierta, que retoma la tradición milanesa del ballatoio como forma distributiva, cose los cuatro 
cuerpos mediante un recorrido arquitectónico que permite el acceso a las viviendas situadas  en el primer piso, que albergan en su mayoría 
servicios residenciales. El tercer lado del jardín está delimitado por la cascina Torrette di Trenno que albergará servicios comunitarios. Los dos 
espacios abiertos adyacentes, el jardín interior del nuevo conjunto de viviendas y el patio central de la cascina existente, ponen en relación 
presente y pasado, contemporaneidad y tradición. La concentración de usos no residenciales en los cuerpos bajos busca recrear en el jardín 
interior la complejidad y sobreposición de usos propios de la ciudad, creando así una nueva centralidad urbana enfatizada por las torres 
residenciales que emergen anunciandola al contexto.

Los espacios abiertos se articulan en diferentes niveles de uso: la calle y la plaza pública, el jardín común, las terrazas compartidas, los patios 
privados. El acceso directo a las viviendas de los cuerpos bajos desde el exterior busca aportar al espacio central una serie de actividades 
espontaneas, características de la calle, que den vitalidad a ese espacio y al mismo tiempo contribuyan a aumentar la sensación de seguri-
dad. Los diferentes niveles de pertenencia del espacio público se definen así a través de la forma arquitectónica sin recurrir a rejas o cercos. 

El proyecto de los espacios comunes, concebidos como una serie de lugares y recorridos que se articulan para ser utilizados en diferentes 
momentos del día y por una amplia gama de usuarios, tiene como objetivo facilitar la creación de lazos de vecindad. De hecho algunos 
elementos arquitectónicos como la galería, las gradas, el puente y los ingresos a las torres están pensados para facilitar el encuentro entre 
vecinos y la posibilidad de ser destinados a otros usos: recreativos, culturales, etc. 

Las diferentes tipologías de vivienda se combinan sin connotar las torres residenciales  con un determinado tipo de vivienda y por ende de 
habitante. Las tipologías residenciales experimentales requeridas por el programa del concurso (viviendas para familias acogedoras con cuar-
tos jolly que pudiesen incorporarse a una u a otra unidad, viviendas para personas con movilidad reducida, viviendas para madres que se 
encargan del cuidado de otros niños junto con sus propios hijos) se concentran en los cuerpos bajos aprovechando el acceso directo desde 
el exterior para proponer soluciones particulares.

El proyecto de la vivienda social ha sido tradicionalmente una ocasión para experimentar nuevas tecnologías y Cenni di Cambiamento no es 
la excepción ya que ha sido construido con el sistema XLAM: un sistema de paneles portantes macizos de madera contralaminada obtenidos 
sobreponiendo y pegando varias capas cruzadas de tablas de madera. Las prestaciones energéticas del contenedor se completan con un 
sistema de sondas geotérmicas, ventilación mecánica controlada y un sistema de recuperación de agua de lluvia.

Indicios de cambio
 
Como se ha dicho anteriormente, un proyecto de housing sociale va más allá de la construcción de las viviendas siendo la gestión social del 
conjunto, la selección de los futuros habitantes y el acompañamiento social componentes de vital importancia. 

Por gestión social se entiende la administración no sólo de los edificios en cuanto tales sino también de los servicios comunitarios y de las 
relaciones entre los vecinos. El gestor social, que en el caso de Cenni di Cambiamento es la cooperativa Dar=Casa, es un ente privado con 
fines de interés social, cuya actividad consiste en prestar servicios de promoción social y de administración del patrimonio en alquiler. Se 
diferencia de un normal administrador porque integra aspectos económicos y sociales, buscando la activación de redes solidarias basadas 
en valores compartidos, la participación comunitaria y el sentimiento de pertenencia. 

La selección de los futuros habitantes debe identificar entre las personas que cumplen con los requisitos impuestos por la administración pública 
a aquellos que  creen firmemente en las ventajas de la vivienda colectiva con espacios compartidos y servicios comunitarios. Para este fin se 
generó un proceso participativo, metáfora de la vida en una vivienda colectiva, para que cada uno pudiese ofrecer su aporte (imaginando 
actividades, prefigurando servicios colaborativos, ofreciendo sus capacidades, contribuyendo con el almuerzo a la canasta, etc.) y evaluar 
en qué medida la propuesta respondía a sus expectativas teniendo en cuenta las características de la casa y el estilo de vida propuesto. La 
selección se basó en la adhesión consciente al proyecto por parte de los futuros habitantes, en la convicción de que el estilo de vida que se 
quiere fomentar a través del housing sociale no se puede imponer, sino sólo promover, facilitar y ayudar a crecer fomentando un cambio en 
la cultura del habitar. 

Con la asignación de las viviendas comienza el verdadero desafío de construir una comunidad sostenible. El programa de acompañamiento, 
que se llevará a cabo durante los dos primeros años, se basa en dos principales líneas de acción. La primera consiste en el acompañamiento 
de los nuevos habitantes durante el periodo de inserción y la organización de los órganos de representación de la comunidad. La segunda 
acompaña la elaboración del proyecto participativo comunitario definiendo las normas de convivencia y los servicios colaborativos que se 
podrán activar en los espacios comunes.

Actualmente, mientras los futuros habitantes de Cenni di Cambiamento organizan grupos de compra  para los muebles, queda claro que 
es necesario colocar en el centro de la cuestión habitacional a las personas y a las relaciones que éstas instauran tanto entre sí como con 
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el espacio construido. Si paralelamente a la construcción de las viviendas se teje una red de relaciones entre los futuros habitantes y el 
contexto urbano, cada nuevo habitante podrá encontrar, además de un espacio adecuado donde vivir, un lugar de pertenencia dentro de la 
comunidad que se está formando. Porque hoy es fundamental descubrir nuevos modos de convivir en la ciudad, fomentando la imaginación 
de “mundos posibles”3 que podamos construir todos juntos, para así desarrollar comunidades sostenibles en las que la diversidad sea un 
valor preciado. 
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