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Transformación del edificio de la antigua
guardería española de Lausana (Suiza) en
Casa de España para las oficinas del Estado y la
colectividad

RESUMEN CONSOLIDADO A PARTIR DEL PROYECTO
ELEVADO A LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Introducción

En las últimas décadas se observa en Suiza un importante fenómeno de adquisición de la
nacionalidad suiza por parte de los extranjeros, entre ellos los españoles. Estas personas
dejan de figurar en las estadísticas de extranjería de la Confederación helvética al
incorporarse al registro de ciudadanos suizos. Sin embargo, el arraigo social, cultural o
profesional con el país de origen conducen estos ciudadanos a conservar la nacionalidad
española, aunque acaben residiendo definitivamente en Suiza.

Otra modificación estructural de los españoles en Suiza se debe a la llegada progresiva del
colectivo a la edad de jubilación. El desarrollo familiar (hijos y nietos) en Suiza introduce
nuevos elementos en el esquema, que complican la decisión entre la permanencia en
territorio suizo o el retorno a España. A esto se suman aspectos como la diferencia entre
los sistemas socio-sanitario español y suizo, que generan dudas en los aspirantes al
retorno por las ventajas y desventajas que ambos presentan en un análisis comparativo.

La institución suiza Pro-Senectute observa que, ante el dilema, numerosos ciudadanos en
esta situación optan por una tercera vía: el sistema pendular, que consiste en idas y
vueltas de un país al otro, con estancias más o menos largas (habitualmente unos seis
meses en Suiza y otros seis en España).

Considerando esta realidad sociológica en mutación, el CRE Ginebra ha elevado en 2011
un proyecto innovador de creación en Suiza francófona de un centro social destinado a los
españoles de la región para actividades adecuadas a su cultura de origen y situación de
jubilación.

Se ha propuesto la ubicación en el edificio que hasta fechas recientes ocupaba la
Guardería española en Lausana (chemin du Chasseron 1), propiedad del Estado español y
actualmente en desuso por parte del mismo.

A raíz de la complicación de la crisis económica que afecta a Europa y de la nueva ola de
emigración que conoce España, este proyecto quedaría adaptado a través de la
incorporación de infraestructuras para jóvenes profesionales y estudiantes que llegan a
Suiza. Además, se concentrarían en el edificio las oficinas que el Estado español tiene
desplegadas en varios puntos de Lausana.
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Necesidad de un centro social

La creación del centro social para españoles concedería al edificio de la calle Chasseron un
sentido de servicio continuado a la colectividad española, en coherencia con las razones
que motivaron su compra por el Estado español en la década 1970-1980, dedicándolo en
aquel momento a una actividad de guardería infantil para responder a las necesidades de
entonces (dificultades que experimentaban los españoles para encontrar plazas de
guardería para sus hijos, debido a la penuria de las mismas como a los altos precios).

Con la evolución socioeconómica del colectivo español, por una parte, y la creación de
plazas de guardería por la administración municipal, por otra parte, la demanda de plazas
en el edificio español ha ido reduciéndose. Al mismo tiempo, ha crecido el número de
jubilados, que aumenta anualmente. De este modo, las necesidades del colectivo español
se han reubicado en el servicio de centro de día para personas mayores, así como a otros
sectores de la población española (jóvenes y mujeres, por ejemplo), ampliándose el
abanico sociológico de los potenciales destinatarios de la nueva orientación de la
infraestructura.

Además de actividades para la Tercera Edad, se crearían herramientas para jóvenes y
mujeres, como la Biblioteca española de Lausana (libros y multimedia), con pequeñas
salas individuales de trabajo dotadas de conexión wi-fi (para estudiantes, por ejemplo).

Punto único administrativo

La eficiencia económica, las dimensiones del edificio (6 plantas) así como la modernización
de la administración pública a través de su orientación de servicio a la ciudadanía son tres
consideraciones que aconsejarían la reubicación de la Oficina laboral y de la Agrupación
de Lengua y Cultura en el edificio Chasseron 1. Actualmente estas oficinas administrativas
se encuentran repartidas en distintos locales en Lausana.

Sector de actividad asociativa

Las amplias dimensiones del edificio permitirían dar respuesta a la necesidad del colectivo
español de la región, que cuenta con numerosas asociaciones y grupos sin sede propia, de
disponer de locales en préstamo. Esta parte de la Casa de España se compondría de salas
para reuniones de trabajo y un salón de actos públicos para conferencias.

En la medida de las posibilidades, se contemplaría también la creación de una zona de
archivo y memoria para asociaciones de la colectividad española de la región, en
respuesta a una problemática nueva aparecida con el cierre de varios locales asociativos.

Financiación

Ante la necesidad de realizar obras de adaptación del edificio (supresión de la
infraestructura especial para uso infantil en los locales en su día destinados a la
guardería), el CRE Ginebra ha propiciado conversaciones entre la Consejería de Trabajo e
Inmigración de la Embajada de España en Berna y el Ayuntamiento de Lausana, con el fin
de intercambiar el edificio Chasseron 1 por otro inmueble donde realizar las actividades
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previstas. De esta forma, el Ayuntamiento podría mantener la infraestructura infantil
existente para incorporarla a la red municipal de guarderías, a la vez que el Estado español
dispondría de locales adecuados sin necesidad de transformación de la infraestructura. La
excelente colaboración emprendida en vista de sellar la operación de intercambio no
puedo concluir, al no resultar disponible en el patrimonio municipal un edificio de valor
similar.

La viabilidad económica del proyecto queda contemplada por el estudio de arquitectos. La
adaptación de los locales y su mantenimiento se costearían a través de un sistema de
autofinanciación de la casa: se crearían varias viviendas en régimen de alquiler en un
nuevo edificio anexo previsto por los arquitectos en la parcela de terreno de la antigua
guardería.

Por otra parte, el Estado dejaría de pagar alquileres por los actuales locales de la oficina
laboral y de la Agrupación de Lengua y Cultura españolas, actualmente ubicados en la calle
Saint-Martin.

Esquema sintético

Centro social:
- Centro de día para la Tercera Edad
- Biblioteca española de Lausana
- Salas individuales de trabajo

Punto único administrativo:
- Oficina laboral
- Agrupación de Lengua y Cultura españolas

Sector de actividad asociativa:
- Salón de actos públicos para conferencias
- Salas para reuniones de trabajo
- Archivo de asociaciones españolas
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