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La Tartana, un proyecto agroecológico y de cooperativa 
de viviendas en cesión de uso para Can Bofill 

Can Bofill es una masía del siglo XIV que forma parte del Plan Especial del Patrimonio 
Histórico y Arquitectónico de Molins de Rei (Barcelona) dentro de una finca de 49,95 ha 
de bosque y campos de cultivo, situada en el Parque Natural de Collserola. 

Hace 15 años que vivimos en régimen de masoveria y producimos alimentos con criterios 
agroecológicos para la PACA (Acuerdo para la Producción y el Consumo Agroecológico). 
Ahora, los propietarios la han puesto a la venta, lo que de entrada nos obliga a abandonar 
el espacio. 
Ante esto, hemos decidido cambiar la situación y dar un salto en la gestión agroecológica 
de toda la finca, incluyendo también la constitución de una cooperativa de vivienda en 
cesión de uso, con el acompañamiento de la Fundación La Dinamo y la financiación ética 
y solidaria de Coop 57 para hacer frente a la compra y rehabilitación necesarias. 

Somos la Tartana de Can Bofill y este es nuestro proyecto. 

Una alternativa a la ola especulativa sobre Collserola 

El principal valor de Collserola es su diversidad biológica. Para conservarla es 
fundamental mantener el desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad agraria y 
forestal, que a lo largo de los siglos ha modelado el paisaje. En los últimos 62 años se ha 
perdido un 72% de la superficie agraria de Collserola, pasando de 1749 ha a 490 ha 
(Consorcio del Parque Natural de Collserola y Arran de Terra). 

La especulación con las propiedades dentro del Parque Natural dificulta iniciar y llevar 
adelante proyectos agrarios, ganaderos y forestales, ya que el acceso a la tierra está 
fuertemente condicionado por las presiones inmobiliarias. Las perspectivas de los 
propietarios de las fincas de sacar un provecho económico a corto plazo chocan 
frontalmente con las necesidades y ritmos agroforestales. Poco a poco, el parque se va 
convirtiendo en una residencia de lujo: masías alrededor de Can Bofill han sido 
compradas con esta intención y actualmente se venden / alquilan por 2 millones de 
euros / 6000 € mensuales. 

Esta ola especulativa sobre Collserola viene provocada por un contexto más general que 
afecta el acceso a la vivienda de manera global. La precariedad en el acceso a la vivienda 
imposibilita proyectos de vida a largo plazo, un hecho agravado si nos ubicamos en 
proyectos agroecológicos alrededor de Barcelona. 
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Una solución colectiva al acceso a la vivienda: Cooperativa de vivienda en cesión 
de uso 

La Tartana impulsamos 4 viviendas cooperativas en régimen de uso. Se trata de un 
modelo de organización cooperativa y sin ánimo de lucro para proveer de vivienda digna a 
un precio asequible a las personas socias que la conformamos quienes disfrutaremos del 
derecho de uso sobre una de las viviendas, mediante el pago de una cuota inicial y una 
cuota de uso mensual asequible. 

Promovemos así un modelo colectivo que permite desarrollar proyectos de convivencia 
sociales, participativos y solidarios. Blindando la vivienda de la especulación, queremos 
incidir en la transformación social a través de la economía solidaria y sostenible, poniendo 
en el centro el bienestar y cuidado de las personas y el medio ambiente. 

Vivir en el campo para impulsar proyectos agroecológicos 

El proyecto de la Tartana es nuestra aportación para luchar contra el abandono de la 
actividad productiva de las masías de Collserola. Nuestra apuesta es vivir en el campo y 
del campo, generando proyectos de autoempleo para producir alimentos y gestionar el 
territorio. Continuaremos con los cultivos de huerta y fruta, la elaboración artesanal de pan 
en horno de leña, potenciaremos la gestión de masa forestal y ampliaremos el rebaño 
cabrío. 

Asamblearismo y corresponsabilidad entre producción y consumo 

El proyecto agroecológico de Can Bofill toma como referente las AMAP (del francés 
Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Pagesa) y los CSA (Agricultura 
Sostenida por la Comunidad, de EEUU). De esta manera nació hace 10 años la PACA, el 
Acuerdo para la Producción y el Consumo Agroecológico, un acuerdo que tiene como 
objetivo buscar nuevas formas de relación entre productores y consumidores. 

La PACA funciona a partir de la creación de circuitos cortos de consumo, producción 
agroecológica, corresponsabilidad entre productores y consumidores, no intermediación y 
toma de decisiones de manera asamblearia fruto de un ensayo constante de alternativas 
entre las personas que formamos parte.  

Implicación en diferentes luchas y movilizaciones 

Can Bofill ha sido a lo largo de estos años un espacio donde han confluido personas y 
entidades implicadas en diversas luchas del Baix Llobregat. Ha sido un espacio abierto 
donde se han realizado jornadas de formación, asambleas de colectivos o comidas 
populares a la vez que sus miembros se han implicado y apoyado luchas ecologistas y 
movimientos sociales como la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, la 
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Coordinadora Salvemos el Delta (Delta Viu), movilizaciones contra las instalaciones 
finalistas de tratamiento de residuos (vertederos e incineradoras), la lucha contra 
Eurovegas y las movilizaciones contra el Plan Caufec y solidarias con las represaliadas 
por esta lucha Ni Muts ni a la Gàbia. 

Queremos impulsar y escalar este punto de encuentro, reflexión y acción. 
Desarrollaremos el espacio comunitario para actividades, actos, jornadas y formaciones 
para entidades y movimientos sociales, condicionando el espacio físico para darle cabida. 

Necesitamos vuestro apoyo para conseguir la propiedad colectiva 

Tenemos firmado un compromiso de compra-venta con los propietarios y estamos 
buscando financiación para poder asumir su compra y su reforma. 

Hemos propuesto a Coop57 que compre la finca y así se convierta en una propiedad 
colectiva de entidades y movimientos sociales al tiempo que financie la rehabilitación y 
por ello os pedimos vuestro apoyo. 

Queremos sacar Can Bofill del mercado y construir un espacio colectivo blindado a la 
especulación. Can Bofill no se podrá vender nunca, la propiedad siempre será colectiva. 
Queremos consolidar en el corazón de Collserola un espacio de construcción de 
alternativas y de resistencia a la especulación y seguir desarrollando proyectos 
agroecológicos. 

¿Cómo nos podéis ayudar? 

• Avalando socialmente. Para hacerlo podéis firmar desde vuestra entidad o 
colectivo el documento que os adjuntamos, en el que apoyáis el proyecto de la 
Tartana y la compra de Can Bofill y manifestáis que creéis que encaja en los 
principios de Coop57. 

• Reenviando este correo a más entidades y colectivos que nos pueden apoyar para 
ayudarnos en la difusión 

Enviadnos la siguiente hoja firmada a latartana@canbofill.coop

Si quereis seguir el proyecto entrad en http://canbofill.coop 


y subscribios a la lista de correo
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DOCUMENTO DE APOYO A LA ASOCIACIÓN TARTANA 

 Desde ………………………………………………………… (Entidad / Col Colectivo), 

con dirección / municipio ………………………………………………………………………. y 

e-mail de contacto …………………………………………………….…………….. os hacemos 

llegar nuestro documento de apoyo a la ASOCIACIÓN TARTANA con NIF G-67315507, 

para que sus miembros puedan continuar gestionando la finca de Can Bofill bajo criterios 

agroecológicos, de autogestión y asamblearismo. 

 Las personas que desarrollan el proyecto de la Asociación Tartana nos merecen la 

confianza suficiente para que promuevan un proyecto cooperativo en perspectiva 

comunitaria conectado. 

 Deseamos que la finca de Can Bofill pueda continuar siendo un espacio de 

encuentro para entidades ecologistas en defensa de Collserola, por la soberanía 

alimentaria, el cooperativismo y otras entidades y movimientos sociales. 

 Es por estos motivos que damos nuestro aval social al proyecto de compra de Can 

Bofill porque creemos que encaja en los principios y planteamientos de Coop57. 

Firmado, representante    Sello de la entidad o colectivo 

Protección de datos personales. De acuerdo con el Reglamento EU 2016/676 (Reglamento General de Protección de Datos) informamos que los datos se tratarán con el fin 
de constituir el aval referenciado y gestionar su relación con la cooperativa, en base a la ejecución de un contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos se 
conservarán durante el plazo establecido en la normativa aplicable. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación, 
oposición y revocación del consentimiento, ante el responsable del tratamiento COOP57, S.C.C.L, en la C / PREMIA 15 BAJOS 08014 BARCELONA. Tienen derecho a hacer 
una reclamación ante las autoridades de protección de datos. Más información en www.coop57.coop
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