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Resumen del trabajo 
 

Este texto se propone explorar la oportunidad que supone la realidad cada vez más 

diversa de formas de convivencia, para la construcción de comunidades no normativas 

capaces de responder a la actual crisis de cuidados; más allá de la familia nuclear y del 

mercado. Los proyectos de vivienda colaborativa aspiran a dar respuesta a estas nuevas 

formas de organización social. Las redes de comunalidad y parentescos diversos que 

se organizan en torno a ellas, pueden ser formas creativas para afrontar la reproducción 

de la vida, el cuidado y la crianza. 

 

Para profundizar en esta cuestión se ha analizado desde una mirada feminista el 

proyecto de Entrepatios. Entre los principales resultados se encuentra que Entrepatios 

y sus diferentes promociones podrían ser una oportunidad para desarrollar estos 

imaginarios, aunque a día de hoy no lo sean. Desde la cooperativa se han puesto en 

marcha mecanismos y estrategias que buscan poder hacer frente a estos límites y 

aspiran a transformar el horizonte colectivo. El compromiso con una práctica feminista, 

los créditos colectivos mancomunados, el trabajo común, las prácticas redistributivas, 

los espacios compartidos o el diseño participado, flexible y con perspectiva de género 

son, entre otras, herramientas que pueden ayudar a acoger estas nuevas realidades 

ensambladas, y, tal vez, estas sean capaces de construir comunidades que cuidan.  

 

 

Palabras clave: cohousing; género; vivienda feminista; vivienda colaborativa; 

cooperativa cesión de uso; familias no normativas; cuidados. 
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Introducción 

 

Nuestras formas de organizarnos socialmente han cambiado, el propio contexto donde 

crecieron estas formas hegemónicas de organización de lo social han cambiado. La 

violencia con la que el capitalismo extrae la vida humana y no humana para su 

reproducción sistémica resulta visible a cualquier interpretación. El mundo capitalista 

globalizado colapsa; pandemias, crisis, ecocidios o guerras son el vertiginoso ritmo de 

nuestros tiempos. En nuestro mundo, a día de hoy, impera una falta de cuidados. Una 

realidad no homogénea que estratifica las vidas entre aquellas que merecen ser 

cuidadas, aquellas vidas que importan, y aquellas que no, aquellas que terminan en lo 

profundo del océano, que crecen en territorios contaminados. 

 

En este contexto un tanto desolador, de cuestionamiento radical de los principios de 

afección y relación social; se hace necesario explorar experiencias que traigan 

epistemologías que comprendan el mundo más allá del capitalismo existente. Que 

busquen hacerse cargo de la crisis multisistémica que habitamos. Una crisis ecológica, 

una crisis de reproducción social o crisis de cuidados y una crisis de identidad ante una 

realidad fragmentada e individualizada que despolitiza la capacidad colectiva de 

agencia. Al mismo tiempo, la propia realidad trasciende a los marcos de interpretación 

y a los límites en los que busca ser contenida. Frente a la norma heteropatriarcal, surgen 

otras formas de organización de la vida, que busca poder hacer frente a los desafíos 

que estos tiempos nos exigen. Que entienden que para muchas sobrevivir será una 

cuestión colectiva.  

 

A lo largo de la historia, han existido múltiples experiencias de vida en común y 

organización de la reproducción de la vida más allá de la familia. De igual modo, el 

movimiento feminista ha peleado durante los últimos doscientos años para que el 

entorno construido promueva sistemas de producción y consumo más igualitarios 

(Vestbro y Horelli, 2012) y se hagan cargo del profundo sesgo patriarcal al que 

responden (Massey, 1998; Rose, 1993; Darke, 1998; McDowell, 2000; Valdivia, 2018). 

Así, las estrategias feministas fueron, sobre todo, inventar nuevas formas de 

organización en los barrios y la vivienda que pudieran hacer visible el trabajo doméstico 

oculto. Parte de estas nuevas intervenciones incluían cooperativas de amas de casa, 

nuevos tipos de edificios (casas sin cocina; hoteles-apartamento), guarderías, cocinas 

públicas, clubes de comedores comunitarios y prestación de servicios alimentarios. 

También han propuesto visiones de ciudades feministas en las que se ha superado la 

división entre la vida doméstica y la pública del capitalismo industrial.  Para muchas 

defensoras, esto significaba que "el hogar debía extenderse al mundo" (Hayden, 1981). 

 

En este contexto, las viviendas colaborativas o cohousing, pueden suponer una 

oportunidad para hacer frente a las crisis que vienen, a partir de, entre otras cosas, 

incorporar una perspectiva feminista capaz de hacer frente de manera colectiva a la 

crisis de los cuidados y la reproducción de la vida. Pueden ser una oportunidad, pero 

como posibilidad, esta, ha de ser construida de manera colectiva. Así, por ejemplo, las 
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primeras viviendas colectivas, cohousing, de Suecia no se basaban en la cooperación 

(Vestbro y Horelli, 2012:14). De lo que fácilmente podemos deducir que la cooperación 

no es una característica intrínseca a los procesos de cohousing; Al mismo tiempo que 

la cooperación resulta imprescindible para pensar los cuidados de manera comunitaria. 

En este sentido estas iniciativas son un desafío para el modo en el que la cultura 

neoliberal occidental entiende los vínculos relacionales y la cooperación social. “Las 

viviendas con instalaciones comunes se han concebido a menudo como una amenaza 

para la familia nuclear. La principal razón de la escasa proporción de cohousing en el 

parque de viviendas actual es la falta de información sobre formas de vida alternativas 

y los prejuicios sobre el cohousing, especialmente entre los hombres” (Vestbro y Horelli, 

2012:26).  

 

Este texto se propone analizar esta posibilidad y desgranar herramientas, 

planteamientos y estrategias lo pueden hacer posible. Para ello el texto se divide en 

cinco epígrafes. 

 

Un primer epígrafe a modo de introducción, donde se señala de manera específica 

las preguntas de esta investigación y sus principales objetivos; así como una primera 

justificación de la pertinencia de este estudio, a partir de entender que se necesitan 

propuestas y prácticas concretas capaces de tratar de dar respuestas a la crisis de 

reproducción de la vida desde una perspectiva feminista. 

 

Un segundo epígrafe que compone el grueso del marco teórico necesario para 

entender la perspectiva desde la que esta investigación se aproxima al objeto de 

estudio. Este epígrafe trata de ordenar los múltiples saberes que la geografía, el 

urbanismo y la arquitectura y la economía feminista han desarrollado para comprender 

la realidad existente a partir de las desigualdades que el sistema social en el que 

estamos insertos reproduce, y, en espacial, aquellas donde la categoría de género es 

una variable central.  

 

Este segundo epígrafe se subdivide en tres aparados. Un primer apartado que busca 

sintetizar una aproximación al espacio desde una perspectiva feminista. Resaltando su 

carácter androcéntrico y patriarcal. Así como el papel central que cumple la familia 

heteronormativa y con ello la vivienda familiar como principal engranaje para la 

subsunción en si de las responsabilidades de reproducción de la vida y con ello, la 

invisibilización de las mismas de la esfera de lo público y lo político.  

 

Un segundo apartado se establece una pequeña genealogía de la vivienda colaborativa, 

las cooperativas de viviendas, cohousing y demás proyectos de vivienda en proceso. 

Señalando los principales retos a los que se enfrentan, si aspiran a construir procesos 

que transformen el marco actualmente establecido. 

 

Y en tercer lugar, un apartado destinado a enmarcar los principales acercamientos a la 

vivienda desde una perspectiva de género y en especial a los procesos de vivienda 

colectiva o cohousing.  Un primer bloque que propone un acercamiento cuantitativo que 
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busca señalar el problema de la vivienda como un problema profundamente feminizado. 

Y en segundo bloque que trata de complejizar las metodologías y estrategias con las 

que nos acercamos al análisis de la vivienda desde una perspectiva feminista e 

incorporar otras dimensiones que pocas veces son reconocidas y nombradas.  

 

El tercer epígrafe de este texto responde a la metodología implementada para el 

desarrollo de esta investigación, que busca ser feminista y situada. Para ello se señalan 

las diversas técnicas desarrolladas, desde el análisis documental, la observación 

participante, el taller de indagación y la reflexión sobre la propia experiencia.  

 

El cuarto epígrafe muestra los resultados de esta investigación en cinco apartados. Un 

primer apartado que describe los aspectos más generales de la investigación y en 

especial del taller de indagación. Tres epígrafes que se apoyan en los tres pilares con 

los que se nombra la experiencia de Entrepatios: el pilar económico, el pilar social y el 

pilar ecológico. Y un último apartado que incluye aspectos no tratados en las categorías 

anteriores, pero que resultan necesarios para la comprensión del proyecto.  

 

Finalmente, el quinto epígrafe está destinado a las conclusiones. Donde se exponen 

dos aspectos globales que recorren toda la investigación y una aproximación a modo de 

cierre temporal donde se señalan los límites y desafíos que esta iniciativa presenta a 

día de hoy para hacer frente al desafío de explorar otras formas de organización de los 

cuidados y porque, como se señala en el título de este texto, podemos considerar que 

Entrepatios es feminismo o ecofeminismo en construcción.  

Planteamiento del problema 
 

Como decíamos, la configuración del espacio doméstico y urbano no es neutra. El 

diseño y la planificación de los espacios que habitamos tiende a preformar nuestra forma 

de entender el espacio, a normalizar una forma precisa de organización y reproducción 

social. La familia burguesa, nuclear y heteronormativa, ha sido el patrón a partir del cual 

se han desarrollado la mayor parte de las ciudades occidentales. Al tiempo que la 

vivienda fue una de las principales herramientas de «pacificación» de la clase obrera. 

Un binomio, familia y vivienda, que proponía una determinada relación con la privacidad, 

la higiene, la propiedad, los hijos, la ordenación del espacio y la gestión de los tiempos 

más allá del trabajo. 

 

En la cultura occidental, a partir de la Revolución Industrial, comienza a desarrollarse 

este modelo que conlleva una especialización sexual de los espacios, según las 

actividades que se desarrollan en ellos y los roles de género asignados. Y será tras la 

Segunda Guerra Mundial dónde esta propuesta comienza a considerarse hegemónica 

en términos culturales en los países capitalistas; especialmente, frente a otras formas 

colectivas de entender la vivienda, la comunidad y la familia. Así, en términos 

aspiracionales, se propone un modelo donde las tareas reproductivas son asociadas al 
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espacio privado y ejercidas por mujeres y las productivas al espacio público y ejercidas 

por hombres. 

 

Este imaginario comienza a tambalearse a mediados de los setenta, entre otras cosas, 

con la incorporación de las mujeres de clase media al mercado laboral. Lo que intensifica 

los problemas para la reproducción de la vida, que adquieren una dimensión más 

profunda de clase, ya que las tareas reproductivas son realizadas por los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, generalmente, mujeres migrantes y sosteniéndose a 

partir de una cadena global de cuidados y precariedad. Pero, en términos formales, la 

familia continúa siendo el principal baluarte, y casi único espacio, que el neoliberalismo 

propone para la reproducción social. Una reproducción social privatizada, 

mercantilizada e invisibilizada, generalmente, en el espacio doméstico. 

 

A día de hoy, podemos decir que la familia nuclear tradicional es cada vez menos la 

norma. Las ciudades están llenas de familias ensambladas y de relaciones complejas 

derivadas de divorcios y nuevos matrimonios, familias monoparentales y de acogida, 

relaciones queer o poliamorosas, hogares no familiares, hogares multigeneracionales, 

multifamiliares o unipersonales, familias extendidas obreras, migrantes, con 

parentescos diversos y mucho más. Pero nuestras viviendas y ciudades parecen no 

haberse enterado, y resultan inadecuadas para estas nuevas formas de vida. 

 

Las viviendas colaborativas buscan dar respuesta a estas nuevas formas de 

organización social, así como junto con las redes de comunalidad y parentescos 

diversos que se organizan en torno a ellas, pueden ser formas creativas para afrontar la 

reproducción de la vida, el cuidado y la crianza. 

 

La propuesta de esta investigación es analizar, desde una perspectiva feminista, uno de 

los proyectos más emblemáticos de viviendas colaborativas, la Cooperativa de Cesión 

de Uso Entrepatios, para valorar los aportes y soluciones que se han podido 

implementar para dar respuestas a esta problemática. Valorando su capacidad para 

promover otras formas de organización social y de reproducción de la vida, que 

reduzcan el impacto de los roles de género y clase y resulten inclusivas para diversas 

formas de habitar. 

Objetivos 
 

La pregunta principal a la que trata de responder este texto es si ¿pueden las viviendas 

colaborativas - y, en concreto, Entrepatios- resultar inclusivas para modelos de hogares 

no normativos? ¿Y cómo? 

 

Para ello se ha establecido como objetivo principal de este texto el explorar sobre la 

capacidad (o el alcance) de las viviendas colaborativas, en particular la experiencia de 

Entrepatios, en promover otras formas de organización social y de reproducción de la 
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vida, que reduzcan el impacto de los roles de género y clase y resulten inclusivas para 

diversas formas de habitar. 

 

Y cómo objetivos secundarios de este proyecto se propuso:  

 

1. Analizar (desde una perspectiva feminista) las transformaciones en torno al 

espacio doméstico, los cuidados y las formas de organización del común en la 

experiencia de Entrepatios. A partir de recopilar las críticas feministas a la 

vivienda contemporánea y a la organización patriarcal del espacio doméstico. 

2. Analizar el contexto social en que surgen las propuestas de las viviendas 

colaborativas, mediante una genealogía de modelos alternativos a la familia en 

la organización espacial doméstica. 

3. Cartografiar la experiencia de Entrepatios atendiendo a aquellos aspectos que 

podrían ser adaptables a otros contextos residenciales del parque de viviendas 

existente. 

4. Introducir claves para la remodelación del espacio doméstico y colectivo desde 

una perspectiva feminista y con una óptica de cuidados 

 

Justificación del caso de estudio 
 

El interés de esta investigación es proponer un marco de interpretación de la vivienda y 

la organización social, que, desde una perspectiva feminista, articule un marco 

conceptual que permita esbozar una propuesta de temáticas e indicadores que faciliten 

el análisis de las experiencias de vivienda colaborativa, en un contexto de crisis de 

cuidados y búsqueda de soluciones innovadoras capaces de dar respuesta a estas 

demandas más allá del mercado. 

 

En este sentido, se hace todavía más pertinente esta investigación, ante el aumento de 

expectativas generadas en relación a las viviendas colaborativas como marco de 

experimentación de otras formas de reproducción de la vida y comunalidad que justifican 

su inclusión en muchos de los actuales planes de vivienda desarrollados en el estado 

español.  

 

Por todo ello, resulta apropiado tanto comprender el marco social e histórico por el cual 

estas propuestas, a diferencia de otras ciudades europeas, en el contexto español, no 

tuvieron un desarrollo propio; así como valorar la capacidad de estas iniciativas para dar 

respuesta a los retos propuestos. 
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Marco teórico 

Aproximarse al espacio y la vivienda desde una 

perspectiva feminista 
 

La configuración del espacio no es neutra. El diseño y la planificación de los lugares que 

habitamos tiende a performar nuestra forma de entenderlo y con ello a normalizar una 

forma precisa de organización y reproducción social. Como dice Jane Darke: “Todo 

asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad 

que lo construye, [...] Nuestras ciudades son el patriarcado escrito con piedras, ladrillo, 

vidrio y hormigón”.  Es decir, nuestras ciudades responden materialmente a una 

determinada forma de organización social, capitalista y patriarcal. Y nuestros espacios 

son un reflejo de ello. Jerarquizando unos lugares frente a otros. Permitiendo o 

favoreciendo unos determinados usos o actividades frente a otras. Visibilizando aquello 

que consideran que ha de ser visto y tratando de esconder aquello que le resulta 

molesto. En todo ello hay una lectura social, económica y cultural determinada. Puede 

parecer un poco simple continuar insistiendo en esta afirmación, pero en un mundo 

donde, prácticamente, todo es diseñado desde ese lugar androcéntrico, continúa siendo 

necesaria esta aclaración. Esta forma androcéntrica está tan profundamente arraigada 

en las relaciones sociales, que mucha gente no lo identifica y considera la dominación 

masculina, al igual que otras formas de dominación, como algo natural (Darke, 1998). 

Porque, tradicionalmente, el sujeto del pensamiento, el sujeto del discurso, el sujeto de 

la historia, el sujeto del deseo es un ser masculino que se declara universal, que se 

proclama el representante de toda la humanidad. [...] en las sociedades patriarcales, los 

hombres habrían construido su identidad masculina como única identidad posible, y nos 

habrían negado a las mujeres una subjetividad propia (Lerner, 2017). Es por ello siempre 

necesario el señalar el contexto androcéntrico y capitalista donde el espacio se produce 

y la capacidad de transformación que supone una mirada crítica capaz de desafiar la 

cultura patriarcal1. Así cómo señalar que un abordaje feminista de las ciudades implica 

siempre una lucha contra un enmarañado conjunto de relaciones de poder (Kern,2019). 

 
1 Gerda Lerner ha descrito el género como la definición cultural de la conducta considerada como 
apropiada a cada sexo en una época dada: “el género es una serie de roles culturales [...] esto 
quiere decir que lo que conocemos como “hombre” y lo que conocemos como “mujer” no consiste 
en un conjunto de atributos, en un conjunto de objetos predominantemente naturales, sino se 
trata en gran parte de construcciones culturales”. Por otro lado, Gerda Lerner define al 
patriarcado como “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las 
mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad 
en general”. Darke en su texto, lo matiza con las palabras de Pateman: El patriarcado es 
literalmente el poder del varón ejercido en el seno de la familia; esta función dominante se pone 
de manifiesto, por ejemplo, en el antiguo sistema electoral, según el cual el voto representaba 
los intereses de su esposa, hijos, criados y cualquier otro miembro de la familia (Pateman, 1988, 
en Darke, 1998) 
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División sexual del trabajo y la construcción dicotómica de los 

espacios 
 

La configuración espacial reproduce la dicotomía público y privado y la división sexual 

del trabajo, pero, al mismo tiempo, el espacio reproduce y contribuye a la propagación 

de dichos dualismos. El desarrollo de la ciudad moderna se sustenta en este dualismo 

según el cual a cada espacio se le atribuyen unas funciones y actividades concretas y 

donde las actividades productivas son priorizadas en el diseño urbano, invisibilizando 

las necesidades de la esfera reproductiva (Valdivia, 2018). Así los roles de género se 

reproducen en el espacio físico, que está pensado de manera excluyente a partir de esta 

dicotomía que vincula la esfera productiva con el espacio público, el espacio de la 

ciudad; con la construcción social hegemónica de “hombre” y lo “masculino”, frente a 

esto, se contrapone, de forma casi autoexcluyente, el espacio doméstico, el espacio 

privado, el espacio de la vivienda como espacio vinculado con la esfera reproductiva, 

los cuidados y con esta construcción social de “mujer” y lo “femenino”.  

 

Esta división sexual del trabajo, que se traduce en una división sexual del espacio, como 

ya hemos señalado, no es neutra ni natural, sino que está asociada a determinados 

momentos históricos. En concreto, tal y cómo la conocemos hoy tiene su origen en la 

conformación del sistema capitalista2 y su declinación espacial en la “ciudad moderna”. 

Esta construcción dicotómica en donde, según señala Bourdieu (2000), la dominación 

masculina se apoya en la división sexual de trabajo que asigna tareas concretas a cada 

uno de los sexos y establece una oposición entre el lugar de reunión o mercado, 

reservado a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres. La diferencia biológica se 

utiliza como justificación natural de la diferencia construida socialmente entre los sexos 

y de la división sexual del trabajo.3  El principal espacio donde se produce esta forma 

de dominación es la familia.  

 

La ciudad patriarcal 
 

En la cultura occidental, este modelo que conllevaba una especialización sexual del 

espacio, según las actividades que se desarrollan en ellos y los roles de género 

asignado; comienza a desarrollarse a partir de la Revolución Industria4. Y será tras la 

 
2 Para profundizar sobre esta cuestión ver Federici, 2010.   
3 La organización social patriarcal y con ello la división sexual del trabajo no es constante en la 

historia de la humanidad. Son amplias las referencias a este respecto, en relación a las 
sociedades matriarcales, etc. ver Lerner, 2017; Darke, 1998; Duran, 2006; Muxi, 2018, Valdivia, 
2018.  
4 Aunque esta construcción del espacio a partir de la división sexual del trabajo, tal y como 

acutalmente lo entendemos, no se da hasta la Revolución Industrial, existen múltiples ejemplos 
relacionados con las primeras aglomeraciones urbanas vinculadas a la agricultura donde ya 
podría darse una cierta especialización del trabajo y con ello del espacio. De igual modo, según 
Zaida Muxi, 2018, la construcción cultural que responde a la jerarquía patriarcal y se organiza en 
función de una división sexual del trabajo, en la sociedad occidental contemporánea, se remonta 
a la formación de las culturas monoteístas, aunque también las culturas griegas y romanas 
establecen una distinción clara en el uso de los espacios asociados a roles (Muxi, 2018). Tesis 
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Segunda Guerra Mundial donde esta propuesta comienza a considerarse hegemónica 

en términos culturales en los países capitalistas; especialmente, frente a otras formas 

colectivas de entender la vivienda, la comunidad y la familia. Así, en términos 

aspiracionales, se propone un modelo donde las tareas reproductivas son asociadas al 

espacio privado y ejercidas por mujeres y las productivas al espacio público y ejercidas 

por hombres. 

 

En este sentido, los espacios urbanos siempre han aparecido diferenciados, pero la 

ciudad zonificada se ha desarrollado sobre todo durante el siglo XIX. La revolución 

industrial supuso el desplazamiento de la fuerza de trabajo masculina como trabajo 

asalariado que se desarrollaba en un espacio propio que era la fábrica y que requería 

de unos trabajos de reproducción que eran realizados por sus esposas dentro del 

contexto de una organización social centrada en la familia nuclear y normativa. Hasta 

aquel momento, aunque existía una división sexual del trabajo había también una mayor 

continuidad entre las esferas productivas y reproductivas. Así, por ejemplo, el espacio 

doméstico era donde se producían las conservas u otros productos de avituallamiento 

familiar. El espacio privado no comenzará a ser exclusivo de la familia nuclear hasta 

finales del siglo XVIII (Muxí, 2018). Con esta nueva organización social y productiva 

comenzó también una urbanización acelerada que cambió la sociedad radicalmente. De 

modo que la familia burguesa, nuclear y heteronormativa, ha sido el patrón a partir del 

cual se han desarrollado la mayor parte de las ciudades occidentales. 

 

Durante el siglo XIX los papeles según el género llegaron a estar mucho más 

diferenciados y al mismo tiempo (y desde luego no es una coincidencia) las ciudades 

adquirieron una mayor complejidad desde el punto de vista espacial, con separación de 

funciones e inicio de la suburbanización a gran escala [...] Esta doble separación -la 

división de papeles según el género y la separación entre el hogar y el sitio de trabajo - 

tuvo lugar en todas las zonas urbanas europeas (Darke, 1998). Un desarrollo no 

homogéneo que se dio, principalmente, en lo que ahora conocemos como el 

NorteGlobal, y donde el desarrollo del suburbio residencial americano de después de la 

Segunda Guerra Mundial dónde se muestra en su máxima expresión, tal y como 

describiría Dolores Hayden: “los hogares familiares suburbanos se han vuelto 

inseparables del sueño americano de éxito económico y movilidad social ascendente. 

Su presencia permea cada faceta de la vida económica, social y política” (Hayden, 

2002). Este estilo de vida residencial iría también asociado a la domesticación de las 

mujeres y su vuelta al hogar, de modo que pudiesen dejar espacio a los hombres en la 

fábrica tras el periodo de guerras. Así a “Rosie, la remachadora” se la vuelve a exigir 

 
que entraría en cierto conflicto con la expuesta por Darke (1998). En este sentido, conviene 
señalar la necesidad de investigaciones más exhaustivas que permitan trazar esta genealogía 
con mayor precisión . De igual modo, en lo referido a la vivienda, la vivienda pre-moderna, ya 
fuera gremial o aristócrata, no era un espacio privado en el sentido moderno del término, es decir, 
un espacio familiar privado en oposición al exterior público. La producción y la reproducción 
compartían el mismo espacio interior y también el exterior, el espacio público, poco determinado, 
que constituía una extensión del ámbito productivo, y por tanto de la vivienda (Muxí, 2018); 
muchas de las actividades se desarrollaban en la misma habitación, etc.  
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que sea madre al completo. “Este estilo de vida residencial presuponía tanto como 

requería, para su buen funcionamiento, una familia nuclear heterosexual en la que un 

adulto trabajara fuera del hogar y el otro dentro”5 (Kern, 2019). Creando, así, una 

infraestructura duradera para la división del trabajo, en función del género, una división 

que da por supuesta una familia nuclear y heterosexual tradicional (MacGregor, 1995).  

 

Como respuesta a las distorsiones e infelicidad que producía en las mujeres, Betty 

Friedan escribió “La mística de la feminidad”. Texto fundamental de la segunda ola de 

feminismos estadounidense, donde se aborda el “mal sin nombre”; que no deja de ser 

la depresión que sufrían las mujeres por la no concordancia entre las expectativas 

vitales y una realidad impuesta que no producía la felicidad esperada6.  

 

En realidad, este modelo rara vez se adecuó a las mujeres trabajadoras ni a las clases 

populares. Lo más probable es que nunca haya sido representativo más que de un 

porcentaje pequeños de hogares y se convirtió en hegemónico en términos 

aspiracionales. Un modelo de vida, pero también de intervención en el territorio que era 

enormemente funcional a los intereses capitalistas7. Muchas mujeres, especialmente de 

clase trabajadora, participaban activamente de la vida económica8. Y en muchas 

ocasiones tuvieron que compaginar el trabajo en la fábrica con los trabajos para la 

reproducción de la vida9. 

 

Además, esta organización espacial dicotómica donde el espacio público es asociado a 

lo productivo y a lo masculino, no significa que no hubiese actividades que se 

desarrollasen en el espacio público, sino que no eran importantes y que las mujeres no 

eran, en cierta medida, bienvenidas a habitarlo10. Así, los espacios públicos, de 

socialización de las actividades reproductivas fueron tendencialmente desapareciendo 

de nuestras ciudades (lavaderos, baños, hornos, espacios de juegos, etc.) y 

trasladándose muchos de ellos al ámbito privado de la vivienda11. Al tiempo que se 

 
5 La vida en una casa grande aislada del transporte público y los servicios implicaba que la 

esposa y madre que se quedaba en la casa era la responsable a tiempo completo de todas las 
tareas domésticas, desde el mantenimiento del hogar hasta las tareas de cuidado y la atención 
de las necesidades de los niños y el sostén de la familia (Kern, 2019). 
6 Es importante señalar la importancia de este texto al ser uno de los primeros textos feministas 

que relaciona una forma de ordenación espacial y urbana, la vivienda aislada en los suburbios 
residenciales, como una forma de dominación y control de las personas que cotidianamente lo 
habitan; generalmente aquellas que se quedaban a cargo del hogar (mujeres), menores y 
personas desempleadas.  
7 Para profundizar sobre esta cuestión en el contexto español ver Rodriguez & López, 2010. 
8 Esta afirmación hace referencia a que pocas veces se reconoce la alta composición de mujeres 
proletarias que ralizaban trabajo fabril, especialmente en algunas industrias como la textil, 
cigarreras, etc.  
9 Para profundizar sobre esta cuestión ver, por ejemplo, Russell Hochschild & Machung, 2012. 
10 En este sentido hay una gran bibliografía sobre espacio público y mujeres. Ver, por ejemplo, 

Col·lective Punt 6, 2019.  
11 Esta doble estrategia resulta útil tanto para la ideología liberal como para la conservadora. Ya 
que el repliegue al espacio doméstico suponía por un lado un mayor consumo, en este caso de 
electrodomésticos, al tiempos que un proceso de invisibilización y desocialización (y con ello de 
desapoderamiento) de las personas encargadas de hacer esta tareas; principalmente mujeres. 
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priorizaron otros usos individualizados, privatizados y mercantilizados del espacio 

público. Un diseño androcéntrico, que produce y reproduce las desigualdades. Dónde 

la propia configuración del espacio responde a esta características12 Así, los principales 

paradigmas que dominaron13 el siglo pasado y parte de este responden a esta forma 

dualizada de entender el espacio: el funcionalismo arquitectónico y la zonificación de 

usos14, el desarrollo suburbano residencial, el urbanismo preventivo15 o la gentrificación 

y turistización de los centros de las ciudades, a día de hoy, responden y han ayudado a 

construir esta forma de entender el espacio urbano donde, en términos aspiracionales, 

como decíamos, las tareas reproductivas son asociadas al espacio privado y ejercidas 

por mujeres y las productivas al espacio público y ejercidas por hombres. 

 

Este imaginario comienza a tambalearse a mediados de los setenta, entre otras cosas, 

por la incorporación de las mujeres de clase media al mercado laboral. Lo que intensifica 

los problemas para la reproducción de la vida, que adquieren una dimensión más 

profunda de clase, ya que las tareas reproductivas son realizadas por los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, generalmente, mujeres migrantes y sosteniéndose a 

partir de una cadena global de cuidados y precariedad. Pero, en términos formales, la 

familia continúa siendo el principal baluarte, y casi único espacio, que el neoliberalismo 

propone para la reproducción social. Una reproducción social privatizada, 

mercantilizada e invisibilizada, generalmente, en el espacio doméstico. 

 

La familia y la vivienda 
 

Dice Zaida Muxi (2018) que la vivienda es el lugar de la primera socialización y es 

también el lugar donde se desarrollan las primeras relaciones entre géneros. Así, el 

espacio doméstico repite las estructuras rígidas y jerárquicas de la familia nuclear 

patriarcal (Muxí, 2018) Una construcción de dominación y ordenación social consolidada 

a lo largo del tiempo.  

 
12 Esta afirmación hace referencia a cuestiones tan concretas cómo qué actividades están 

permitidas o no, cómo se gestiona, si su acceso es privado o universal (ej, sentarse, beber 
alcohol, ir al baño, etc: banco o terraza) o el tipo de seguridad proponen, así cómo en relación a 
la planificación urbana, como por ejemplo, la elección de equipamientos,su ubicación y 
visibilidad, el diseño de la movilidad urbana, etc.  
13 Hay que señalar, que aunque a día de hoy podemos pensar que la perspectiva de género está 

incorporada al desarrollo de múltiples disciplinas, la realidad es que es un momento dónde 
conviven al tiempo varios de estos paradigmas; sin haber una comprensión profunda de lo que 
esta división espacial por cuestión de género ha producido en nuestras ciudades.  
14 Funcionalismo, en arquitectura, es el principio por el cual la forma de los edificios sólo debe 
ser la expresión de su uso o función. Pero esta formulación no es tan obvia y genera controversia, 
especialmente con su relación con el movimiento moderno. Sus principales características fueron 
recogidas en la Carta de Atenas (1933). Especialmente significativa a este respecto es la 
zonificación de la ciudad según los usos principales definidos. La concepción de la ciudad desde 
este paradigma obliga a una movilidad creciente, especialmente para aquellas personas que han 
de ir a trabajar a otro lugar, así como una interiorización del uso dualizado del espacio.  
15 Eliminar espacios que promuevan el “delito”, pero en la práctica, acaba significando que evitan 

la vida, especialmente la de las personas más vulnerables y tal vez la que pueda necesitar más 
estos espacios 
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Conviene señalar que la construcción del modelo occidental de familia, tal como más o 

menos lo podemos entender ahora, tendrá su momento de inflexión en la era 

premoderna, que se inicia en el siglo XII. La familia, con herencia, nuclear y conyugal, 

recibirá su institucionalización máxima por parte de la Iglesia cristiana con la 

instauración del matrimonio religioso de mutuo acuerdo. El matrimonio queda constituido 

como un sacramento indisoluble, lo que equivale a la fundación de nuevos valores como 

la monogamia, la conyugalidad, que permitirá controlar los desórdenes ocasionados por 

la convivencia y garantizar la transmisión patrimonial de bienes y ganancias (Muxi, 

2018). La familia, la herencia, la propiedad y el expolio de la naturaleza son los 

elementos clave en torno a los cuales se apuntalará el sistema capitalista de 

dominación. Y donde la familia burguesa terminó funcionando como modelo 

aspiracional, especialmente en la lucha contra la clase obrera16. 

 

Así, la vivienda fue una de las principales herramientas de «pacificación» de la clase 

obrera. Un binomio, familia y vivienda, que proponía una determinada relación con la 

privacidad, la higiene, la propiedad, los hijos, la ordenación del espacio y la gestión de 

los tiempos más allá del trabajo. Donde los programas de vivienda social jugaron un 

papel fundamental para su implementación. Así, por ejemplo, frente al 

insurreccionalismo obrero, nos dice Donzelote (1990), se desarrollaron tres estrategias 

fundamentales para el control obrero en su entorno a la familia: la moralización, la 

normalización y el contrato y tutela (referido a los menores) destinados a romper la 

“sociabilidad obrera”17 principal herramienta de fuga del control burgués, donde los 

programas para la asignación de la vivienda social y al crédito funcionaron como piedra 

angular para esta dominación18. 

 

La representación de la familia era la vivienda. Se establecía, así, una relación entre la 

forma vivienda y los valores familiares: “la aparición de la morada privada, encapsulada, 

fue una demostración física del valor social atribuido a la familia conyugal y a la vida 

casera”. De modo que la vivienda, un bien necesario para la reproducción de la vida, se 

convierte en el principal mecanismo de expresión de este sistema de control social19. Y 

los sucesivos planes y herramientas para su acceso y gestión en mecanismos 

indisolublemente vinculados a esta función20.  

 
16 Así, por ejemplo, la propia “sociología de la familia'' surge de este conflicto de clase, donde de 
lo que se empieza a hablar es de la reproducción de la familia en términos de reproducción social 
(Rodriguez López, 2021).  
17 Para profundizar sobre esta cuestión leer Thompson, 2019.  
18 “Y los responsables del orden creen ver en esos gigantescos conglomerados una incitación a 

la revuelta. La solución consiste en otorgar viviendas en función de ciertas condiciones de 
admisibilidad que garanticen la moralidad de los habitantes bajo pena de desalojo” (Donzelot, 
2005 : 47)  
19 La vivienda en sus diferentes perspectivas. Desde el sistema de tenencia, a su diseño, 

ubicación en la geografía social, etc.  
20 Así por ejemplo, decía: “Los patronatos (sociedades que ofertan vivienda social) tratarán de 
cambiar las pautas sociales obreras. Siendo el principal elemento de intercambio la vivienda 
social por encima de otros elementos de moralización, que se ofrecerán a los obreros. El obrero 
aceptará a través de la oferta de vivienda social, casarse y asumir el papel de varón proveedor, 
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En relación a la vivienda obrera, se buscará que sea lo suficientemente grande para 

tener varias habitaciones, pero que resulten lo suficientemente pequeñas para que no 

den cobijo a más familias que la nuclear. Que su estructura responda a la organización 

jerárquica familiar que se proponía, con una habitación matrimonial y algunas 

habitaciones subsidiarias para los menores. De igual modo, a medida que la vivienda 

representaba a un mayor poder adquisitivo esta respondía a su función de 

representación. Distinguiendo una parte privada y otra pública. Hasta los modelos 

arquetípicos de vivienda burguesa donde la zona pública se ubicaba tras una franja de 

jardín y era la única que podía ser vista, aquellos donde se ubicaban los muebles más 

costosos que representaban el patrimonio familiar, y debía estar siempre limpia y 

presentable. En muchos casos, incluso este espacio era un espacio no cotidiano y se 

reservaba para eventos espaciales. 

 

Trabajo doméstico en el hogar. La casa como fábrica 
 

En el contexto occidental, muchas de las primeras feministas del siglo pasado dedicaron 

muchas energías a rediseñar la vivienda y reorganizar las labores domésticas para 

liberarse y poder desempeñar un papel menos restrictivo. Algunas abogaron por una 

eficiente organización centralizada de servicios domésticos, desde un punto de vista 

urbano o comunitario, como las casas sin cocina de Melusina Fay Peirce, como al 

interior de las propias viviendas, con la cocina Frankfurt de Margarete Shütte-Lihotzky21. 

 
que no se verá afectado en igual medida por la competencia del niño o la mujer. Está -la mujer 
ama de casa- dará al obrero, a falta de dote, trabajo doméstico, el cual tendrá además, la cualidad 
de ser un factor de retraimiento del varón en relación al espacio público y sobre todo de la 
taberna, lugar cómo veremos no sólo de diversión sino de politización. Así se puede decir que el 
matrimonio y la domesticidad asociada no consistían en un contrato entre hombre y mujer, sino 
entre éstos y el patronato” (Donzelote, 1990). En este sentido se puede leer de forma virtuosa  la 
famosa fórmula del Ministro franquista José Luis Arrese que hablaba de construir “un país de 
propietarios y no de proletarios” o las prácticas que, de forma vehemente, Margaret Tatcher 
implementaria en pro de instaurar una “democracia de propietarios”. “Flexi-propiedad” y “Rents 
to Mortgages” fueron las herramientas con las que la Dama de Hierro, convertirían el parque 
público de vivienda en alquiler en un parque en propiedad, llevando, así el sueño de Arrese hasta 
sus últimas consecuencias. En este sentido, podemos también leer la aproximación que hace 
Emmanuel Rodriguez al efecto clase media, y el papel que han tenido las rentas patrimoniales, 
la familia y las políticas estatales que las han sostenido para proponer una suerte de pacto 
integrador y estabilizador de las principales capas de la sociedad española. Para ver más sobre 
este asunto ver Rodriguez, 2021. 
21 Para profundizar sobre la importancia del diseño doméstico y el papel que jugaron las 
diseñadoras, arquitectas y urbanistas durante el siglo XX ver Muxí, 2018. 
Es importante señalar que a este respecto, existen interpretaciones muy diversas sobre sus 
propuestas e iniciativas; así como sobre sus principales reivindicaciones y sus posibles lecturas 
a día de hoy. Así, por ejemplo, Jane Darke (1998) entiende que “Dolores Hayden ha escrito con 
detalle la historia de estas experiencias. De estas soluciones, muy pocas se refieren a un reparto 
igualitario del trabajo doméstico tal como podríamos reivindicar en la actualidad” mientras que, 
por ejemplo, Leslie Kern (2019) considera que “Dolores Hayden describió al detalle los proyectos 
utópicos de casas y comunidades diseñados -y a veces llevados a la práctica- por las primeras 
feministas materialistas, quienes sostenían que el trabajo doméstico y el cuidado debían 
socializarse e incorporar una nueva organización espacial que facilitara el acceso a las mujeres 
al mundo del trabajo, su igualdad con los hombres y su desarrollo intelectual.  



 

18 
 

 

“Melucina Fay Peirce, Charlotte Perkins Gilman y Mary Livermore, consideraban que la 

socialización del trabajo doméstico debía estar en el centro de su movimiento. las 

viviendas con servicios colectivos eran una expresión lógica de la modernización”.  

(Vestbro y Horelli, 2012) 

  

Pese a sus grandes esfuerzos es probable que, a día de hoy, la construcción y el diseño 

de viviendas siguen siendo uno de los espacios más androcéntricos y clasistas, no sólo 

en términos de organización social sino en el reconocimiento y visibilización de los 

trabajos para la reproducción de la vida y la vivienda. A día de hoy, el trabajo de sostén 

y mantenimiento de una vivienda continúa resultando invisible y su carácter 

representativo perdura en el imaginario de las nuevas generaciones a través del diseño 

u otras formas especializadas de disciplinamiento doméstico.  

 

Así, por ejemplo, a medida que algunas tareas domésticas eran sustituidas por 

maquinaria (electrodomésticos) que tendía a apartar cada vez más la atención de la 

materialidad del trabajo doméstico (que sin embargo seguía siendo muy absorbente), 

como dice María Rosa Della Costa (2007), se dirija hacia nuevas tareas orientadas de 

manera inmediata a la reproducción psíquica, el disciplinamiento y la socialización de 

los distintos miembros de la familia. El papel doméstico femenino se complicaba: Hay 

menos normas, aparte de la referida a la limpieza; hay modas en los estilos y técnicas 

para los diseños interiores del hogar y gran número de revistas con consejos y 

sugerencias al respecto. De las mujeres se espera unos niveles de excelencia que son 

más bien opresivos. No basta con saber desenvolverse bien en el arte de cocinar, en la 

decoración de interiores o como compañera sexual. Se pretende que las mujeres estén 

al tanto de las buenas condiciones o no de los alimentos para ser ingeridos, incluidos 

huevos, zanahorias, hígado, carne de vaca o margarina, y si son adecuados para 

jóvenes, ancianos o embarazadas. En la actualidad se pretende que se utilicen 

ingredientes exóticos, nuevos instrumentos o técnicas, y lo mismo sucede con el sexo, 

no estar a la altura de lo que se espera puede significar la sustitución por una persona 

experta (Darke, 1998).  

 

Así, por ejemplo, Mardigan y Munro (1991) señalan que las viviendas con un espacio 

abierto en planta baja, sobre todo las que tienen una única estancia sin acotar, visible 

desde la puerta principal de acceso, parecen corresponder a una unidad familiar que 

mantiene relaciones democráticas e igualitarias, pero en realidad exigen un trabajo 

constante para mantener unos niveles aceptables de orden y limpieza. 

 

Y este aspecto no tenía que ver sólo con la realidad subjetiva de las mujeres de clase media. 

La limpieza y el aspecto de la vivienda son aspectos centrales, por ejemplo, para el control de 

la vida de las mujeres de clases populares o precarizadas y su prole, ya que, por ejemplo, 

pueden ser cuestiones determinantes ante visitas de los servicios sociales.  
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La reproducción de la vida y la crisis de los cuidados 
 

La llamada crisis de los cuidados constituye un indicador de una crisis de reproducción 

social que afecta al conjunto del sistema capitalista. Esta crisis ha alcanzado 

dimensiones globales y ha acentuado las formas de reproducción estratificada, 

asentadas en desigualdades de género, de clase y étnicas. La distribución del cuidado 

se ha planteado usualmente a partir de la división sexual del trabajo. En este sentido, la 

economía feminista ha hecho una gran contribución mostrando el valor económico del 

trabajo no remunerado y su importancia para la reproducción social. Al tiempo que parte 

de la interdependencia como una característica innata a la vida (Col·lectiu Punt 6, 2019) 

Familia, el mercado, el estado y la comunidad son los principales proveedores de 

cuidados22. En una alianza, siempre una tanto virtuosa, las estrategias neoliberales y 

neoconservadoras23, pese tener casi una postura contrapuesta a este respecto, 

confluyen, al menos discursivamente, en promover a la familia como único o principal 

espacio para la reproducción social24. Trasladando la reproducción de la vida al espacio 

privado y revirtiendo parte de los costes reproductivos que el capitalismo tuvo que 

asumir durante el movimiento obrero25. Y proponiendo al mercado como principal 

suministrador de estos servicios. Así, bajo el neoliberalismo, la mayoría de las 

“soluciones” se han basado en el mercado, lo que significa que exigen capacidad de 

pagar servicios adicionales, comodidades, y el trabajo mal pagado de otras personas 

(Kern, 2019). En las últimas décadas, las familias más acomodadas lidian con estas 

contradicciones apoyándose en el trabajo barato de otras personas. Inmigrantes y 

mujeres y hombres de color son quienes llevan adelante el trabajo de reproducción 

social cuando las familias no dan abasto y el estado se niega a colaborar. Al tiempo que, 

en sus países de origen, la crianza de los hijos queda a cargo de maridos, abuelos, 

parientes o vecinos, en una red de mecanismos de cuidados que intentan contener una 

distancia emocional desgarradora y quizá insuperable y construyendo lo que se viene a 

conocer como la cadena global de cuidado.  

 

 

 

 
22 La  reproducción  social  se  asume  a  través  de  cuatro  tipos  de  relaciones  e  instituciones:  

1)  la familia,  mediante  un  trabajo  que  no  es  remunerado;  2)  el  Estado,  mediante  servicios  
y prestaciones  que  constituyen  una  especie  de  salario  social;  3)  el  mercado,  que 
proporciona servicios con fines lucrativos,  y 4) la comunidad  en sus múltiples formas  (redes  
familiares o vecinales, entidades sin fines lucrativos).  (Comas d’Argemir, 2014) 
23 Para profundizar sobre esto ver, por ejemplo, Cooper, 2017.  
24 Recortes del gasto público destinado a la reproducción, absentismo programado del Estado 
en la planificación de este ámbito y reconversión industrial están estrechamente ligados. La 
reproducción deja, por así decirlo, a la “libre iniciativa”, en el sentido de que cada uno carga de 
forma individual con la responsabilidad fuera de cualquier dimensión social. A pesar de la retórica 
sobre la familia no se hace una política familiar. (Della Costa, 2007) 
25 Esto supone entender las conquistas obreras tras el periodo de Guerras como el momento en 

que el capital ha de asumir su responsabilidad en la reproducción de la vida, que hasta ese 
momento había ignorado. Es por ello, que, a través de las distintas formas de organización de la 
reproducción social se comenzó a dar respuesta (en muy distintas formas) en occidente a las 
demandas para la mejora de la vida obrera (educación, sanidad, pensiones, descanso, etc).  
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La familia nuclear es cada vez menos la norma 
 

A día de hoy, podemos decir que la familia nuclear tradicional es cada vez menos la 

norma. Las ciudades están llenas de familias ensambladas y relaciones complejas 

derivadas de divorcios y nuevos matrimonios, familias monoparentales y de acogida, 

relaciones queer o poliamorosas, hogares no familiares, hogares multigeneracionales, 

multifamiliares o unipersonales, familias extendidas obreras, migrantes, con 

parentescos diversos y mucho más. Pero nuestras viviendas y ciudades parecen no 

haberse enterado, y resultan inadecuadas para estas nuevas formas de vida. 

 

En las últimas décadas las formas de convivencia y de unidad familiar, pese a lo limitado 

del término26, han experimentado enormes transformaciones. Siendo la principal el 

desplazamiento de los estereotipos de familia nuclear por otras formas de convivencia.  

 

Así, según la encuesta del INE27 de 2019, sólo el 33.4% de los hogares responden a 

una pareja con hijos de los cuales el 15,7% corresponden a hogares de parejas con un 

hijo, el 14,8% a hogares de parejas con dos hijos y el 2,3% a hogares de parejas con 

tres o más hijos.  El 10,1 % correspondería a hogares monomarentales o mono-

parentales con uno o varios hijos.  

 

El 25,7% corresponde a hogares unipersonales. El 4,3% a hogares con un núcleo 

familiar compuesto con otras personas y el 2,3% respondería a un hogar con más de un 

núcleo familiar. Y finalmente el 3% serían personas que conviven pero que no componen 

ningún núcleo familiar.   

 

En el caso de la ciudad de Madrid las cifras son más significativas todavía. Según datos 

del Ayuntamiento de Madrid, en 2019, de los 1.350 mil hogares de la ciudad, el 31% 

corresponden a hogares unipersonales y el 10% serían hogares monomarentales o 

parentales. El 21% corresponde a parejas sin hijos y el 26% a parejas con hijos. Casi 

un 10% de los hogares corresponde a unidades sin lazos de parentesco y más de 2% 

son hogares donde conviven varios núcleos familiares28.  

 

 
26 Con esto nos estamos refiriendo a que no existen otras formas legalmente constituidas de 

organización de los afectos y el cuidado más allá del matrimonio y la descendencia. Otras formas 
no normativizadas de organización de los cuidados del afecto que trascienden o difieran de esta 
definición no encuentran formas jurídico administrativas de enunciación. Por ejemplo dos 
hermanas que no compongan una unidad afectiva y de cuidados no disponen de un mecanismo 
reglado para su organización familiar. De igual modo, prácticas como las comunas, 
colectividades o proyectos de cohousing se han encontrado sin herramientas jurídico 
administrativas que respondan con precisión a la forma de organización propuesta. Además, no 
se incluyen cuestiones cómo unidades que pueden convivir de una manera durante una 
temporada y luego de otra.  
27 Instituto Nacional de Estadística (2020) Encuesta Continua de Hogares (ECH) - Año 2019. 

Disponible en : https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf 
28 Ayuntamiento de Madrid (2019) Número de hogares por ámbito geográfico según 

nacionalidad de sus miembros y tipo de hogar . Disponible en http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=3101000010 
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Parece evidente pues, que el parque de vivienda asociado a un hogar heteronormativo, 

puede que fuera la norma, pero a día de hoy deja fuera a la mayor parte de las diversas 

formas de organización social, y por ello no responde al modelo de organización de la 

vida real que existe en nuestras ciudades 

 

Por lo que más que responder a la organización social existente, las políticas de vivienda 

pública, así como los promotores privados tienden a reproducir estos estereotipos a la 

hora de construir vivienda nueva. Como ocurriera anteriormente, casi todas las viviendas 

que se construyen se destinaron a familias seleccionadas por su respetabilidad, 

estabilidad y capacidad para pagar la renta con regularidad 29 (Merrett, 1979).  

 

Como hemos visto, las necesidades de vivienda de las personas son diversas. Pero la 

capacidad que tenemos para responder a esta demanda va a variar según el modelo de 

relación familiar que elijamos, el número de personas adultas con salarios que la 

compongan y las personas que asumamos a nuestro cargo. Si las personas con las que 

convive son adultas que ganan dinero, estas preferencias son más fáciles de alcanzar.  

 

Además, según Jane Darke los motivos que explican la desigualdad de acceso de las 

mujeres a la vivienda son económicos e ideológicos: ganan menos que los varones y 

son menos ricas, pero también les perjudican las normas sobre las formas de vida 

“correctas”. Las opciones de cómo y con quién vivir están mediatizadas por la 

desaprobación social que puede venir tras determinadas elecciones. En la actualidad 

más de la mitad de las unidades familiares están constituidas por parejas con o sin 

menores a su cargo. Y se espera un descenso de tales unidades, “pero las viviendas se 

siguen diseñando con el criterio de que esa es la única forma legítima de convivencia”.  

 

La ausencia de reconocimiento de otras formas de hogar se dificulta no sólo por la no 

adecuación material del espacio, sino también, por la forma de tenencia. Especialmente 

en contextos como el español donde la mayor parte de las políticas de vivienda han 

estado destinadas a la incentivación y bonificación de la compra de vivienda nueva. En 

este sentido, la pregunta es central, pero ¿quién ha podido y puede comprar?, quienes 

poseían rentas pasadas o unidades familiares, generalmente con dos o más personas 

asalariadas. En muy pocas ocasiones cuando las unidades responden a una única 

persona asalariada30.  

 

En este sentido, es importante entender que el sistema de vivienda se ajusta a las 

expectativas del grupo dominante (Darke, 1998). Incluso en lo referido a las “escasas” 

políticas de vivienda social. En ellas se define desde “el poder” los modelos de 

organización social, tenencia, forma de vida y de relación con el entorno que se 

 
29 Siendo frecuentes, por ejemplo, las solicitudes de certificados de matrimonio y prácticas 

similares para la selección de personas candidatas para el arrendamiento. 
30 Es importante profundizar sobre esta cuestión, no sé si aquí o en un punto específico, ya que 
el sistema de tenencia es una cuestión fundamental para los proyectos de cooperativa de 
vivienda, así como los créditos mancomunados. Ambas realidades no siempre visibles y 
defendidas ni siquiera desde los entornos más comprometidos socialmente.  
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consideran adecuados. El régimen de tenencia y su organización tiene una base 

específica cultural muy clara, que responde a una forma determinada de mando y 

organización del territorio y su economía. 

 

Así, parecería que para los inmigrantes la única opción que tienen es adaptarse a lo que 

hay disponible en el país de acogida. Especialmente si cuentan con una economía 

precaria31. De igual modo ocurre con las personas con necesidades de movilidad 

específicas, personas jóvenes o con relaciones que cambian con el tiempo.  

 

En este sentido parece que un acercamiento posible sería la deconstrucción del hogar 

familiar convencional, lo cual permitiría mayor fluidez de agrupamiento. Romper la 

centralidad de la pareja nuclear, este modelo imagina que una sola pareja puede servir 

durante toda la vida como pareja sexual, amante romántica, compañera amistosa 

compartir los ingresos, ser padre o madre, compañero de trabajo doméstico y 

compañero en la vejez (Weeks, 2021). Como proponía Firestone desglosar estas 

funciones e ir asignando cada una de ellas a diferentes personas o redes afectivas. De 

modo que podamos imaginar un horizonte más allá de la pareja y la familia como 

estructuras imprescindibles para el desarrollo de nuestra vida. Es decir, hacer cada vez 

familias menos necesarias32. 

 

Se podrían crear nuevas formas de convivencia, separadas parte de tiempo y conjunta 

para determinados fines. Si como se nos dice a menudo, dos progenitores es mejor que 

uno, ¿si fueran tres u ocho no sería aún mejor? Muchas familias por separado no pueden 

permitirse el lujo de disponer de un amplio espacio para una fiesta o un gimnasio o de un 

equipamiento o aparatos para utilizarlos de vez en cuando. Se podría pensar en algún 

tipo de vivienda con espacios colectivos para resolver estos dilemas. (Darke, 1998)  

 

Puesto que el entorno construido puede durar por varias generaciones, nos quedamos 

atrapados en espacios que reflejan realidades sociales obsoletas e inadecuadas; y esto 

a su vez modelará la forma en que las personas viven sus vidas, el rango de 

oportunidades y decisiones que tienen a su disposición (Kern, 2019) 

 

Hoy en día existen muy pocos espacios que fomenten la convivencia. En la “ciudad del 

capital”, en la “ciudad que no pertenece a nadie” donde priman los espacios neutros e 

insípidos, junto con el sentido de miedo constante y un control y una vigilancia 

exagerados, las formas comunes de contacto devienen cada vez más improbables. 

(Story, 2013 en Kern, 2013). Lo que abundan, como hemos visto, son los obstáculos a 

la hora de crear espacios compartidos. Adquirir una propiedad junto con una amiga es 

algo poco común y bastante desaconsejado en muchos casos. No existen fórmulas 

 
31 Sin profundizar en exceso sobre esta cuestión es patente el sesgo racista y clasista que todavía 

pervive en el campo inmobiliario así como otros factores que resultan determienantes para las 
políticas públicas: burocracia, mezcla de propiedades en el mercado, estereotipos, estrategias de 
cada candidato, racismo y clasismo de algunas urbanizaciones, urgencias diferenciadas en la 
adquisición de una vivienda, etc. todo ello conforma también una segregación racial del espacio. 
32 Para profundizar sobre esta propuesta ver: The Care Collective, 2019.   
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intermedias que permitan construir una colectividad que trascienda a esa unión33. Y el 

diseño urbano y arquitectónico, como hemos visto, dificulta enormemente este camino. 

Incluso las cooperativas de vivienda que promueven este tipo de iniciativas se enfrentan 

a un arduo camino burocrático y legal. Con importantes obstáculos a la hora de 

formalizar sus acuerdos y formas de organización. Con dificultades para la financiación, 

lo que lleva a que muchos grupos se queden por el camino. 

 

 

A día de hoy, podemos decir que la familia nuclear tradicional es cada vez menos la 

norma. Las ciudades están llenas de familias ensambladas y relaciones de complejas 

derivadas de divorcios y nuevos matrimonios, familias monoparentales y de acogida, 

relaciones queer o poliamorosas, hogares no familiares, hogares multigeneracionales, 

multifamiliares o unipersonales, familias extendidas obreras, migrantes, con 

parentescos diversos y mucho más. Pero nuestras viviendas y ciudades parecen no 

haberse enterado, y resultan inadecuadas para estas nuevas formas de vida. 

 

En las últimas décadas las formas de convivencia y de unidad familiar, pese a lo limitado 

del término34, han experimentado enormes transformaciones. Siendo la principal el 

desplazamiento de los estereotipos de familia nuclear por otras formas de convivencia.  

 

Así, según la encuesta del INE35 de 2019, sólo el 33.4% de los hogares responden a 

una pareja con hijos de los cuales el 15,7% corresponden a hogares de parejas con un 

hijo, el 14,8% a hogares de parejas con dos hijos y el 2,3% a hogares de parejas con 

más de tres hijos.  El 10,1 % correspondería a hogares monomarentales o 

monoparentales con uno o varios hijos.  

 

El 25,7% corresponde a hogares unipersonales. El 4,3% a hogares con un núcleo 

familiar compuesto con otras personas y el 2,3% respondería a un hogar con más de un 

núcleo familiar. Y finalmente el 3% serían personas que conviven pero que no componen 

ningún núcleo familiar.   

 
33 Con esto me estoy refiriendo a que no existe una arquitectura legal y financiera, como hemos 

visto, que reconozca otras formas de organización más allá de la familia. En este mismo sentido, 
nuestras cooperativas o proyectos que se organizan más allá del estado, todavía no tienen 
capacidad para proponer alternativas reales ni siquiera para las propias personas que configuran 
la cooperativa. Es urgente explorar otras formas de organización que permitan participar de 
manera flexible en estos espacios de organización.  
34 Con esto nos estamos refiriendo a que no existen otras formas legalmente constituidas de 

organización de los afectos y el cuidado más allá del matrimonio y la descendencia. Otras formas 
no normativizadas de organización de los cuidados del afecto que trascienden o difieran de esta 
definición no encuentran formas jurídico administrativas de enunciación. Por ejemplo dos 
hermanas que no compongan una unidad afectiva y de cuidados no disponen de un mecanismo 
reglado para su organización familiar. De igual modo prácticas como las comunas, colectividades 
o proyectos de cohousing se han encontrado sin herramientas jurídico administrativas que 
respondan con precisión a la forma de organización propuesta. Además, no se incluyen 
cuestiones cómo unidades que pueden convivir de una manera durante una temporada y luego 
de otra.  
35 Instituto Nacional de Estadística (2020) Encuesta Continua de Hogares (ECH) - Año 2019. 

Disponible en : https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf 
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En el caso de la ciudad de Madrid las cifras son más significativas todavía. Según datos 

del Ayuntamiento de Madrid, en 2019, de los 1.350mil hogares de la ciudad, el 31% 

corresponden a hogares unipersonales y el 10% serían hogares monomarentales o 

parentales. El 21% corresponde a parejas sin hijos y el 26% a parejas con hijos. Casi 

un 10% de los hogares corresponde a unidades sin lazos de parentesco y más de 2% 

son hogares donde conviven varios núcleos familiares36.  

 

Parece evidente pues, que el parque de vivienda asociado a un hogar heteronormativo, 

puede que fuera la norma, pero a día de hoy deja fuera a la mayor parte de las diversas 

formas de organización social, y por ello no responde al modelo de organización de la 

vida real que existe en nuestras ciudades 

 

Por lo que más que responder a la organización social existente, las políticas de vivienda 

pública, así como los promotores privados tienden a reproducir estos estereotipos a la 

hora de construir vivienda nueva. Como ocurriera anteriormente, casi todas las viviendas 

que se construyen se destinaron a familias seleccionadas por su respetabilidad, 

estabilidad y capacidad para pagar la renta con regularidad 37 (Merrett, 1979).  

 

Como hemos visto, las necesidades de vivienda de las personas son diversas. Pero la 

capacidad que tenemos para responder a esta demanda va a variar según el modelo de 

relación familiar que elijamos, el número de personas adultas con salarios que la 

compongan y las personas que asumamos a nuestro cargo. Si las personas con las que 

convive son adultas que ganan dinero, estas preferencias son más fáciles de alcanzar.  

 

Además, según Jane Darke los motivos que explican la desigualdad de acceso de las 

mujeres a la vivienda son económicos e ideológicos: ganan menos que los varones y 

son menos ricas, pero también les perjudican las normas sobre las formas de vida 

“correctas”. Las opciones de cómo y con quién vivir están mediatizadas por la 

desaprobación social que puede venir tras determinadas elecciones. En la actualidad 

más de la mitad de las unidades familiares están constituidas por parejas con o sin 

menores a su cargo. Y se espera un descenso de tales unidades, “pero las viviendas se 

siguen diseñando con el criterio de que esa es la única forma legítima de convivencia”.  

 

La ausencia de reconocimiento de otras formas de hogar se dificulta no sólo por la no 

adecuación material del espacio, si no también, por la forma de tenencia. Especialmente 

en contextos como el español donde la mayor parte de las políticas de vivienda han 

estado destinadas a la incentivación y bonificación de la compra de vivienda nueva. En 

este sentido, la pregunta es central, pero ¿quién ha podido y puede comprar?, quienes 

poseían rentas pasadas o unidades familiares, generalmente con dos o más personas 

 
36 Ayuntamiento de Madrid (2019) Número de hogares por ámbito geográfico según 

nacionalidad de sus miembros y tipo de hogar . Disponible en http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=3101000010 
37 Siendo frecuentes, por ejemplo, las solicitudes de certificados de matrimonio y prácticas 

similares para la selección de personas candidatas para el arrendamiento. 
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asalariadas. En muy pocas ocasiones cuando las unidades responden a una única 

persona asalariada38.  

 

En este sentido, es importante entender que el sistema de vivienda se ajusta a las 

expectativas del grupo dominante (Darke, 1998). Incluso en lo referido a las “escasas” 

políticas de vivienda social. En ellas se define desde “el poder” los modelos de 

organización social, tenencia, forma de vida y de relación con el entorno que se 

consideran adecuados. El régimen de tenencia y su organización tiene una base 

específica cultural muy clara, que responde a una forma determinada de mando y 

organización del territorio y su economía. 

 

Así, parecería que para los inmigrantes la única opción que tienen es adaptarse a lo que 

hay disponible en el país de acogida. Especialmente si cuentan con una economía 

precaria39. De igual modo ocurre con las personas con necesidades de movilidad 

específicas, personas jóvenes o con relaciones que cambian con el tiempo.  

 

En este sentido parece que un acercamiento posible sería la deconstrucción del hogar 

familiar convencional, lo cual permitiría mayor fluidez de agrupamiento. Romper la 

centralidad de la pareja nuclear, este modelo imagina que una sola pareja puede servir 

durante toda la vida como pareja sexual, amante romántica, compañera amistosa 

compartir los ingresos, ser padre o madre, compañero de trabajo doméstico y 

compañero en la vejez (Weeks, 2021). Como proponía Firestone desglosar estas 

funciones e ir asignando cada una de ellas a diferentes personas o redes afectivas. De 

modo que podamos imaginar un horizonte más allá de la pareja y la familia como 

estructuras imprescindibles para el desarrollo de nuestra vida. Es decir, hacer cada vez 

familias menos necesarias40. 

 

Se podrían crear nuevas formas de convivencia, separadas parte de tiempo y conjunta 

para determinados fines. Si como se nos dice a menudo, dos progenitores es mejor que 

uno, ¿si fueran tres u ocho no sería aún mejor? Muchas familias por separado no pueden 

permitirse el lujo de disponer de un amplio espacio para una fiesta o un gimnasio o de 

un equipamiento o aparatos para utilizarlos de vez en cuando. Se podría pensar en 

algún tipo de vivienda con espacios colectivos para resolver estos dilemas. (Darke, 

1998)  

 

 
38 Es importante profundizar sobre esta cuestión, no sé si aquí o en un punto específico, ya que 
el sistema de tenencia es una cuestión fundamental para los proyectos de cooperativa de 
vivienda, así como los créditos mancomunados. Ambas realidades no siempre visibles y 
defendidas ni siquiera desde los entornos más comprometidos socialmente.  
39 Sin profundizar en exceso sobre esta cuestión es patente el sesgo racista y clasista que todavía 
pervive en el campo inmobiliario así como otros factores que resultan determienantes para las 
políticas públicas: burocracia, mezcla de propiedades en el mercado, estereotipos, estrategias 
de cada candidato, racismo y clasismo de algunas urbanizaciones, urgencias diferenciadas en 
la adquisición de una vivienda, etc. todo ello conforma también una segregación racial del 
espacio. 
40 Para profundizar sobre esta propuesta ver: The Care Collective, 2019.   
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Puesto que el entorno construido puede durar por varias generaciones, nos quedamos 

atrapados en espacios que reflejan realidades sociales obsoletas e inadecuadas; y esto 

a su vez moledera la forma en que las personas viven sus vidas, el rango de 

oportunidades y decisiones que tienen a su disposición (Kern, 2019) 

 

Hoy en día existen muy pocos espacios que fomenten la convivencia. En la “ciudad del 

capital”, en la “ciudad que no pertenece a nadie” donde priman los espacios neutros e 

insípidos, junto con el sentido de miedo constante y un control y una vigilancia 

exagerados, las formas comunes de contacto devienen cada vez más improbables. 

(Story, 2013 en Kern, 2013). Lo que abundan, como hemos visto, son los obstáculos a 

la hora de crear espacios compartidos. Adquirir una propiedad junto con una amiga es 

algo poco común y bastante desaconsejado en muchos casos. No existen fórmulas 

intermedias que permitan construir una colectividad que trascienda a esa unión41. Y el 

diseño urbano y arquitectónico, como hemos visto, dificulta enormemente este camino. 

Incluso las cooperativas de vivienda que promueven este tipo de iniciativas se enfrentan 

a un arduo camino burocrático y legal. Con importantes obstáculos a la hora de 

formalizar sus acuerdos y formas de organización. Con dificultades para la financiación, 

lo que lleva a que muchos grupos se queden por el camino. 

 

Otras organizaciones. En busca de la libertad 
 

Las minorías disidentes, algunos grupos de mujeres, los excluidos del sistema normativo 

u otras realidades han buscado otras formas históricas de organización social que les 

confirieron identidades independientes fuera del hogar. Muchas veces expulsadas o 

expulsados de las redes normativas construyeron espacios o casas de acogida, de 

madres, sociedades beguinas, comunas u otras formas de organización de la 

supervivencia o la resistencia.  

 

Para estas personas, que no se han sentido cómodas en las sociedades mayoritarias 

que habitaban, que sentían que no formaban parte del espacio público, el hogar como 

refugio puede ser especialmente importante para estas comunidades en lucha. Así bell 

hook (2017) decía: “Las mujeres negras resistieron creando hogares donde toda la 

gente negra podría afirmarse tanto en nuestras mentes, como en nuestros corazones, 

pese a la pobreza, el infortunio y las privaciones, y donde volvíamos a encontrar la 

dignidad que se nos negaba fuera, en el mundo público”. Se trata de espacios políticos 

que las mujeres negras crean para cuidarse entre sí y sus comunidades, para recordar, 

revisar y reanimar los guiones de la resistencia política negra. Una política urbana del 

cuidado no sólo se lleva a cabo a través de un apego a los lugares, sino, también como 

 
41 Con esto me estoy refiriendo a que no existe una arquitectura legal y financiera, como hemos 

visto, que reconozca otras formas de organización más allá de la familia. En este mismo sentido, 
nuestras cooperativas o proyectos que se organizan más allá del estado, todavía no tienen 
capacidad para proponer alternativas reales ni siquiera para las propias personas que configuran 
la cooperativa. Es urgente explorar otras formas de organización que permitan participar de 
manera flexible en estos espacios de organización.  



 

27 
 

 

un trabajo activo y colectivo en pos de las transformaciones físicas, simbólicas y 

racionales (Zendales, I. 2013 en Kern, 2019) 

 

Mucha gente y en particular muchas mujeres, fantasean en cambio con una vejez 

rodeada de amistades, con todo el cuidado, el apoyo, la diversión y la aventura que la 

amistad tiende a favorecer. La fantasía del hogar de retiro, con todo, es una imagen 

bastante privatizada de un espacio así, y depende de las elecciones personales y de la 

capacidad adquisitiva de cada cual. No exige necesariamente cambios más amplios de 

las estructuras sociales y del entorno urbano (Darke, 1998) Así que una pregunta 

importante sería ¿cómo podemos hacer para crear o replantear espacios, sobre todo en 

las ciudades, que permitan abrir un amplio abanico de posibilidades para sostener y 

practicar esas relaciones que creemos que nos sostendrán a lo largo de la vida? 

 

Una ciudad feminista debe prestar atención a las herramientas creativas que las 

sociedades y especialmente los colectivos o realidades más usurpadas han sido 

capaces de crear para apoyarse entre sí, y encontrar la manera de incorporar ese apoyo 

a la estructura misma del mundo urbano y sus prácticas espaciales (Wekerle, 2005).  

 

Alguno de estos ejemplos históricos son el beginaje medieval (Spain, 2006), las casas 

acogidas XIX (Spain, 2006), los centros de madres contemporáneos (Spain, 2006), los 

Comités Asesores de Mujeres sobre la Vivienda y el Entorno (Galama-Rommerts, 2006) 

infraestructura de apoyo a la vida cotidiana (el Grupo de Investigación para una Nueva 

Vida Cotidiana, 1991), así cómo, en ocasiones los núcleos plurifamiliares o comunitarios 

(Della Costa, 2009)42 

 

Existen también, a día de hoy, numerosos proyectos, generalmente liderados por 

mujeres, personas no binaras o comunidades LGTBIQ+ que se han propuesto compartir 

espacios comunitarios fuera del hogar para reivindicar que las tareas de cuidados y 

reproductivas sean de responsabilidad social; a partir de la construcción de nuevos 

espacios que alojen nuevas relaciones sociales, ejemplos de ello son Mujefa en 

Montevideo (Loza, 2009), Frauenwohnproject [Ro*sa]43 en Viena (Fragoso, 2010), La 

Morada en Barcelona (La Morada, 2021), New Ground Cohousing en Londres 

(Rodenas, 2022) o Le projet Maison de la Diversité44 o experiencias como la Casa 

Feminista Autogestionada (Mujeres Migrantes Diversas)45 

 
42 Durante la década de los veinte, siguieron funcionando las estructuras de parentesco surgidas 

durante la esclaviud, donde los núcleos plurifamiliares y patriarcales extensos permitían el 
cuidado de los niños aún en ausencia de los progenitores biológicos. No siempre los niños negros 
del gueto viven con sus progenitores reales y siempre hay algún otro adulto, abuelo, tía, tío o 
vecino dispuesto a dar un paso al frente para cuidar al pequeño (Della Costa, 2009). 
43 Más información http://www.frauenwohnprojekt.info/ 
44 Más información en https://rainbold.fr/le-projet-maison-de-la-diversite/ 
45 Más información en https://projectelliures.cat/2020/09/28/casa-feminista-autogestionada-
mujeres-migrantes-diversas/ 



 

28 
 

 

Viviendas colaborativas, cooperativas, cohousing y 

otras alternativas a la vivienda cómo acción. 
 

Cuando hablamos de viviendas colaborativas, cooperativas de vivienda y cohousing nos 

estamos refiriendo a sistemas de vivienda basados en la cooperación mutua, que se 

caracterizan por compaginar espacios propios (individuales o familiares, en el sentido 

amplio de la palabra) y colectivos para la vida comunal, manteniendo, en gran medida, 

una economía no compartida o colectivizada, aunque cuenten con diferente mecanismo 

de redistribución o reparto económico. 

 

Lo que tienen en común, dirán Montaner y Muxi (2020) es que la vivienda implica una 

acción, un largo proceso, un trabajo colectivo continuo; a diferencia de la vivienda del 

mercado que es producto de consumo más o menos acabado. Se enraíza de nuevo en 

el concepto inglés de housing, que se utiliza de manera amplia para referirse a todo lo 

que tiene que ver con la vivienda. Es un verbo, una acción, un proceso en el tiempo. 

Cohousing sería esta acción autoproducida en cooperación. 

 

Las principales características de estos proyectos habitacionales según describe 

Charles Durrett (2015), en uno de los libros referente en la materia, el Manual del Senior 

Cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad, serían: 1) Métodos 

participativos 2) Diseño orientado a la comunidad 3) Zonas comunes amplias 4) 

Autogestión completa 5) Estructura no jerárquica 6) No toda la economía es compartida 

 

Los modelos más emblemáticos de este modelo de vivienda suelen ser las cooperativas 

modelo Andel, desarrolladas en Dinamarca, y las cooperativas de vivienda por apoyo 

mutuo (FUCVAM) de Montevideo. Así cómo algunas experiencias de vivienda colectiva 

como las Höfe vienesas, con ejemplos ampliamente conocidos como las Karl Marx Hof, 

conjunto habitacional que cuenta con múltiples servicios públicos y compartidos como 

un comedor comunitario, biblioteca, lavandería, oficinas, consulta médica, guardería, 

espacios de juego y comunitarios. En el contexto español actual estas propuestas se 

enmarcan dentro de una red informal de proyectos e iniciativas de vivienda colaborativa, 

así como el ser una de las propuestas, de parte de movimiento de vivienda, cómo 

alternativa al acceso a la vivienda en el contexto de crisis economía y ausencia de 

soluciones públicas  (Etxezarreta & Merino, 2013) 46 El número de cooperativas de 

vivienda en cesión de uso es anecdótico en España47, pero, como decíamos, 

constituyen un modelo habitual en diferentes países europeos, en Canadá y en Uruguay. 

En Dinamarca, gracias al conocido como modelo Andel, aproximadamente el 10% de 

 
46 Para ver más sobre la aplicación de esta metodología en el contexto español ver: 
Etxezarreta, Cano & Merino (2016)  
47 Pese a los grandes esfuerzos que desde algunos gobiernos municipales y autonómicos, se 

está realizando para incorporar a las cooperativas de vivienda en cesión de uso como 
herramientas dentro de sus planes de vivienda, así como desde iniciativas autoorganizadas o 
privadas para su implementación más allá de la ausencia de una política específica en este 
ámbito.   
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las viviendas están en cesión de uso; en Copenhague llegan hasta el 30%. Por su parte, 

en Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 

(FUCVAM) agrupa a seiscientas cooperativas con más de 22.000 familias. En España, 

la mayor parte de estas iniciativas son cohousing senior, es decir, cooperativas de 

vivienda para personas mayores.  

 

En España, hay en la actualidad una decena de cooperativas de cesión de uso de 

promoción privada; es decir, que la propiedad es de la cooperativa y el derecho de uso 

de cada inquilina o inquilino. La necesidad de tener que afrontar la compra del suelo ha 

provocado que los colectivos pioneros en poner en práctica este nuevo modelo estén 

compuestos sobre todo por personas mayores que disfrutan de la última etapa de su 

vida en colectivo y ya tienen cierto capital acumulado (En Málaga, Los Milagros, en 

Madrid, Trabensol y otros proyectos en desarrollo como Villa Rosita en Torrelodones, 

en el marco de Jubilares). En zonas rurales, el más representativo es la Masía de Cal 

Cases, en Santa María d’Oló (Barcelona). 

 

Dentro de las iniciativas pioneras, resulta fundamental hablar asimismo del proyecto de 

la cooperativa de vivienda La Borda, en Can Batlló (Barcelona), que además de emplear 

la cesión del derecho de uso para sus cooperativistas, ha accedido a suelo municipal 

para la construcción del edificio bajo el modelo de derecho de superficie. El derecho de 

superficie se puede definir como el derecho temporal para construir sobre el suelo de 

otro. En el ejemplo catalán de La Borda, el Ayuntamiento ha cedido el suelo por 75 años 

improrrogables con el pago de un canon anual. Al terminar el periodo y sus posibles 

prórrogas, lo construido volvería a ser propiedad del propietario original del suelo. 

 

El cohousing o las cooperativas de vivienda en el contexto 

madrileño   
 

Como veíamos, en el contexto español actual las cooperativas de vivienda en cesión de 

uso o cohousing se enmarcan, todavía en gran medida, dentro de una red informal de 

proyectos e iniciativas de vivienda colaborativa, así como el ser una de las propuestas, 

de parte de movimiento de vivienda, cómo alternativa al acceso a la vivienda en el 

contexto de crisis económica y ausencia de soluciones públicas (Etxezarreta & Merino, 

2013). En el caso madrileño es importante señalar tres momentos clave de su historia 

reciente, que nos permiten enmarcar este proceso dentro de un contexto específico de 

prácticas sociales.  

 

Por un lado, la larga historia de luchas por el derecho a la ciudad y la vivienda en la 

ciudad de Madrid, especialmente aquellas lideradas por las asociaciones de vecinos del 

sur madrileño desde los 60 hasta los 90, cuyo mayor logro fue el Plan de Barrios que 

supuso la construcción de casi cincuenta mil viviendas en régimen cooperativo48. 

 
48 Producto de esas luchas, se empujaron medidas como el Plan de Remodelación de Barrios 

en Madrid. El movimiento forzó al Estado a invertir en 28 barrios y a construir 150.000 viviendas. 
El Plan de Barrios, implementado entre 1976-1988, fue la mayor conquista del movimiento 
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Así como el ciclo de luchas por la vivienda y la dignidad del sur de principios de los 

noventa, se retomaron las luchas por la vivienda pública, con especial acento en la 

cuestión del alquiler, con ejemplos de cooperativas en cesión de uso como el de La 

Torre de San José en Vallecas. De igual modo, como ocurrió en el ciclo de luchas 

anteriores, el desarrollo acelerado de las propuestas y la gran envergadura de las 

iniciativas desplegadas hicieron que por el camino se perdiera, de nuevo, su fuerte 

contenido político y comunitario. 

 

En segundo lugar, es importante señalar, un hilo que conecta el movimiento de 

okupación, el Movimiento por una Vivienda Digna, VdeVivienda49 y posteriormente, la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas y un 

archipiélago de iniciativas y asambleas en torno al derecho a la vivienda50.   

 
vecinal madrileño, un mecanismo de redistribución titánico. (Martinez & Castro, 2018 en 
Sanchez, 2021). Durante este proceso, el suelo de los antiguos asentamientos chabolistas, 
liberados tras el realojo de la población, fue puesto a disposición de cooperativas de vivienda sin 
ánimo de lucro (CF+S, 1996 en Sanchez, 2021). Pese a la importancia de estas victorias 
vecinales, la hegemonía liberal-conservadora y su violencia contra cualquier atisbo de 
participación, sindicalismo o autogobierno popular, hicieron que poco a poco estas iniciativas 
fueran perdiendo su corte comunitario y cooperativo. Desarrollándose, finalmente, un 
cooperativismo de viviendas vinculado a la promoción y construcción de viviendas protegidas 
bajo régimen cooperativo, para su posterior adjudicación entre los socios cooperativistas y 
liquidación de la misma. (Etxezarreta, Cano & Merino, 2018 en Sánchez, 2021) Una forma de 
cooperativismo que es, tristemente, la que tradicionalmente, más se ha llevado a cabo en el 
contexto español. De este modo, gran parte de las viviendas en régimen cooperativo, que se 
construyeron a partir de las luchas vecinales, fueron despojadas de su matriz política cooperativa, 
de forma que, la fórmula cooperativa era, de facto, una herramienta administrativa que 
posteriormente se disolvía. Esto supone, en gran medida, una discontinuidad en la memoria 
política de las luchas por la vivienda, frente a otros contextos, donde estas enormes promociones 
de vivienda fueron capaces de construir un parque de vivienda pública cooperativa en régimen 
de alquiler, como sucedió en otros países europeos como Dinamarca, Austria o Alemania 
(Sánchez, 2021). 
49 A finales de los dos mil, en pleno crecimiento exponencial de los precios de la vivienda, una 

de las principales demandas, a la administración pública, por parte de algunos sectores juveniles, 
era el crear un parque de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso para jóvenes. Esta 
iniciativa que provenía de algunas asambleas vinculadas al movimiento de okupación, se 
implantó con cierto éxito local, gracias a estas redes previas existentes y se creó la Red de 
Cooperativas de Vivienda para Jóvenes de Madrid, con grupos locales en la mayor parte de los 
distritos de la ciudad. Esta red formó parte del núcleo originario del Movimiento por una Vivienda 
Digna (Aguilar & Fernández, 2010 en Sanchez 2021), que desembocó en VdeVivienda. Entre 
2003 y 2008 se realizaron numerosas acciones y manifestaciones por el derecho a la vivienda, 
incluyendo las cooperativas para jóvenes como parte de sus reivindicaciones. Una de las 
principales singularidades es que VdeVivienda ya nació en la red a través de cadenas de correos 
electrónicos con el famoso “No vas a tener casa en la puta vida” y “pásalo” en 2006 (Monterde, 
2013 en Sánchez, 2021). Un proto despliegue tecnopolítico, de multitudes –llegaron a 
concentrarse más de 15.000 personas- que se conectan a través de convocatorias individuales 
o informales para expresar una queja común. Posteriormente se articularon en asambleas 
virtuales y presenciales. Un proceso semilla de algunas de las prácticas que unos años después 
se desarrollarían durante el 15M  (Sánchez, 2021). 
50 La transformación social y del mercado de la vivienda producido en esos años junto con la 

posterior crisis, desplazaron las demandas más genéricas por el derecho a la vivienda a las lucha 
contra la estafa hipotecaria y a la emergencia habitacional, derivada de esta. Pasando, en 2008 
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Y finalmente, es necesario destacar que en paralelo a la activación de este movimiento 

en red entorno a la lucha por la vivienda, también desde principios de los dos mil, 

aparecen iniciativas y entidades, del tercer sector (como Sotre Civic, Provivienda, etc.), 

que promueven, desde distintos enfoques, las cooperativas de vivienda y las viviendas 

colaborativas. 

 

Las cooperativas de vivienda como comunes urbanos  
 

Otro de los aspectos polémicos de estas propuestas de vivienda colaborativa o 

cohousing es su consideración cómo comunes urbanos. Para algunos autores, se 

consideran comunes aquellos procesos colectivos para satisfacer las necesidades 

básicas de la vida. O como diría Thompson, sociedades unidas por una suerte de 

economía moral (Thompson, 2019), basada en una ética de la subsistencia, que prioriza 

la reproducción social de las comunidades y la persecución del bienestar colectivo frente 

al lucro personal. En la práctica, esta definición es compleja cuando hablamos de 

satisfacer una necesidad material. Intentado profundizar en esta definición colectivos 

como Comunaria plantean que los nuevos comunes son aquellas prácticas que intentan 

cerrar circuitos (políticos, energéticos, alimentarios) en un territorio dado y nos ayudan 

a democratizar fragmentos del mundo. Agrupaciones desde las que desarrollar formas 

diferentes de producir, aprender, convivir, cuidarse, relacionarse con las culturas y las 

tecnologías, de forma que sean accesibles y que no se mercantilicen (Comunaria, 2017) 

Pero, ¿podemos decir que las prácticas de cooperativas de vivienda en cesión de uso 

democratizan fragmentos del mundo o sean formas accesibles de acceso a la vivienda? 

Cuesta poder afirmar la veracidad de esta cuestión.  

 

Es cierto, que estas experiencias cambian de dimensión cuando se producen de forma 

masiva ya que, si suponen una alternativa real al mercado de la vivienda, democratizan 

el acceso a un bien básico y cuentan con la capacidad de poder ser accesibles. Ejemplos 

de políticas públicas buscan facilitar el acceso a la vivienda de forma masiva y 

democrática a través de cooperativas de vivienda nos los encontramos en apuestas 

como la de Viena, entre 1919 y 1934 o el modelo Andel (Bruun, 2015), ya citado 

anteriormente 

 

En el sentido contrario nos encontraríamos con las comunidades de acceso restringido 

o condominios cerrados (gated communities)51 que algunos tienen la “desfachatez”, 

 
de VdeVivienda a la PAH. Sin entrar en detalles de cómo se produce esta evolución y su 
simbiosis virtuosa con el 15M, otro de los elementos de continuidad en esta discontinuidad 
histórica es el reconocimiento, por parte de autores como Ismael Blanco, de las cooperativas de 
vivienda como parte de las propuestas o disidencias de la PAH, junto con las experiencias de 
recuperación de viviendas de la Obra Social. Como una acción colectiva urbana que mantiene 
acciones de autotutela del derecho, ya sea desde la autonomía (cooperativas) o desde la 
insumisión (reapropiaciones) (Blanco, 2018 en Sanchez, 2021). 
51 Con esto nos referimos a las comunidades de vivienda cerrada o condominios que se han 

calificado en algunos casos como comunes, Elizabeth Blackmar cita varios ejemplos como el 
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según advierte Harvey, de considerar comunes urbanos. Esto ocurre también con los 

grupos radicales que pueden adueñarse de espacios (a veces mediante el ejercicio de 

derechos de propiedad privada, como cuando compran colectivamente un edificio para 

utilizarlo con un propósito progresista) desde los que pueden promover una política o 

acción común; o pueden crear una comuna o un soviet en cierto espacio protegido. 

(Harvey, 2013). De este modo entiende que se tratan de comunidades de acceso 

restringido, que defienden un bien común exclusivo, no muy distinto, en principio, del 

agua que se reparten cincuenta usuarios de una cuenca sin atender a nadie ajeno a su 

comunidad (Harvey, 2013) Si bien es cierto que proporcionan servicios a una 

comunidad, entendemos que no se trata de comunes urbanos porque, más allá de servir 

a una comunidad formada por una élite económica, no cumplen ningún otro de los 

hechos diferenciales de los comunes urbanos que hemos identificado anteriormente a 

partir de las distintas visiones teóricas y es claramente un espacio privado. (Cámara, 

2018) 

 

Finalmente existe otro acercamiento a los comunes en relación con la vivienda y su 

cercamiento. Autores como Henrik Gutzon Larsen y Anders Lund Hansen, son 

conscientes de que entender la vivienda como un común urbano es algo cuestionable, 

ya que podría parecer más razonable considerarla como un bien público o simplemente 

un producto o mercancía, tal y como se hace a menudo. Sin embargo, alegan que el 

hecho de que, dado que la vivienda económica es también una fuerza de resistencia a 

los nuevos cercamientos, lo que tendría que ser un derecho se convierte en un común 

en el momento en el que grupos sociales se apropian de él para protegerlo y mejorarlo 

en beneficio mutuo.  (Cámara, 2018). Este planteamiento de la vivienda como un bien 

cercado es también la aproximación que se está realizando desde algunas autoras y 

autores próximos a los movimientos de lucha por la vivienda52. 

 

En este sentido, conviene señalar, de nuevo, la importancia de estas prácticas y el 

sentido que adquieren en momento de luchas masivas por la vivienda y cuando son 

capaces de articular respuestas para las clases populares. Casos como el de Viena, 

Dinamarca o la FUCVAM53, son un ejemplo de ello. Estas prácticas podrían resultar de 

 
caso de Kierland Commons (Phoenix), NoHo Commons (Los Ángeles), East Lake Commons 
(Atlanta), Sommers Commons (Nueva York) (Cámara, 2018). 
52 Ver La construcción de comunes en la lucha por la vivienda: etnografía colaborativa junto al 
colectivo Stop Desahucios 15M Granada y la PAH de Barcelona (Comunaria, 2017) 
53 En el caso de la FUCVAM, por citar un ejemplo concreto, relativamente reciente, conviene 
señalar que su modelo, de cooperativas de usuarios, puede funcionar como contrapoder en 
relación al derecho a la vivienda al ser una práctica masiva (supone al menos el 2% del parque 
de vivienda existente) y cuya propiedad colectiva responde a unos principios comunales de 
acceso universal. Esto, en lo concreto, se consigue con medidas concretas como la aprobación 
en 1968 de la Ley 13.728. Esta ley, entre otras cosas, reconoce las cooperativas de vivienda de 
usuarios, donde la propiedad queda colectiva una vez realizada la obra y que esta puede ser 
autoconstruida o realizada mediante ayuda mutua (y supone, generalmente, al menos el 15% del 
proyecto). En materia financiera, la construcción de las viviendas se lleva adelante a través de 
un crédito proporcionado y garantizado por el Banco Hipotecario Uruguayo –en el marco del Plan 
Nacional de Vivienda, respaldado por la Ley 13.728– y se ejercen diferentes esquemas de 
subsidio: 1) Subsidio al interés con tasas por debajo del interés de mercado; 2) Subsidio de 
capital, en cuyo caso un monto del dinero del crédito otorgado no se devuelve; 3) Subsidio a la 
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inspiración para las luchas vivas que a día de hoy pelean por garantizar el derecho a la 

vivienda. Podrían ser especialmente útiles, por ejemplo, en el caso de edificios 

recuperados cuya propiedad cuenta con participación pública, como es el caso de la 

SAREB54. Donde estos modelos de organización del derecho a la vivienda podrían ser 

ejemplificantes para negociar, con estas entidades y con las administraciones públicas, 

la construcción de un parque de viviendas autorganizado y colectivo-comunal con el 

apoyo público, capaz de intervenir como contrapoder en las dinámicas del mercado, por 

su carácter masivo.  

 

 
cuota de amortización, si las familias no pueden abonar la cuota completa (ingreso familiar 
inferior a 2,000 USD mensuales), el estado le subsidia la diferencia; ésta es la modalidad que 
emplea el Estado actualmente. Además estas prácticas  se federan y organizan a partir de 
principios asamblearios y democraticos (FUCVAM, 2015). Para profundizar sobre esta 
experiencia ver, por ejemplo:  

• Gonzalez, F (2013) Una historia de FUCVAM, Montevideo. Trilce. Disponible en: 
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/01/Una_historia_de_FUCVAM_GG.pdf  

• Machado, G. (2016) “La experiencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay. 
Necesidades, organización e imaginación”. Vivienda Popular 28, 32-39. Disponible en 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/29574/1/05vp28Machad
o.pdf  

• Nahoum, B. (2013) Algunas claves: reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda 
cooperativa por ayuda mutua. Montevideo: Ediciones Trilce. Disponible en: 
http://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ART-28_-ALGUMAS-
CLAVES-REFLEXIONES-SOBRE-ASPECTOS-ESSENCIALES-DE-LA-VIVIENDA-
COOPERATIVA-POR-AYUDA-MUTUA.pdf 

• Pérez Moreira, D. N. (2012) Notas para una posible definición crítica del paisaje 
cooperativo. El caso de las Mesas, documento de trabajo. Disponible en 
https://issuu.com/mvdlab/docs/perezdiego_relacional  

• Ramirez, M. (2008) “Un corte en la visión. Las cuestiones de edad y género en las 
cooperativas de ayuda mutua”, en B. Nahoum (comp.), Una historia con quince mil 
protagonistas. Las Cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas. Montevideo: 
Intendencia Municipal de Montevideo; Junta de Andalucía; Agencia Española de 
Cooperación. Disponible en http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-
cooperativas-de-vivenda-por-ayda-mutua/ 

• Tognola, J. (2008 “La relación cooperativa-medio. La cooperativa después de la 
vivienda”, B. Nahoum (comp.), Una historia con quince mil protagonistas. Las 
Cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas. Montevideo: Intendencia 
Municipal de Montevideo; Junta de Andalucía; Agencia Española de Cooperación. 
Disponible en http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-cooperativas-de-
vivenda-por-ayda-mutua/ 

54 La Sareb es una empresa que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las 
autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis 
financiera de 2008. Es una entidad de participación mayormete pública pública, a través del 
FROB. A día de hoy, existe una campaña pública liderada por los movimientos de vivienda, el 
“Plan Sareb”, que luchan por la recuperación de este patrimonio inmobiliario para que pueda ser 
dispuesto para garantizar el derecho a la vivienda en lugar de un activo para el beneficio de los 
propios bancos rescatados u otras entidades financieras o inmobiliarias. El Plan Sareb propone, 
prinicpalmente, que las viviendas de la Sareb se incorporen al parque de vivienda pública, que 
las negociaciones de los casos de Sareb se gestionen de manera colectiva y no como problemas 
o casos individuales y que se archiven todos los procedimientos de desahucios y lanzamientos  
vinculados a viviendas de la Sareb. Ver más en plansareb.es  

https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/01/Una_historia_de_FUCVAM_GG.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/29574/1/05vp28Machado.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/29574/1/05vp28Machado.pdf
http://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ART-28_-ALGUMAS-CLAVES-REFLEXIONES-SOBRE-ASPECTOS-ESSENCIALES-DE-LA-VIVIENDA-COOPERATIVA-POR-AYUDA-MUTUA.pdf
http://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ART-28_-ALGUMAS-CLAVES-REFLEXIONES-SOBRE-ASPECTOS-ESSENCIALES-DE-LA-VIVIENDA-COOPERATIVA-POR-AYUDA-MUTUA.pdf
http://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ART-28_-ALGUMAS-CLAVES-REFLEXIONES-SOBRE-ASPECTOS-ESSENCIALES-DE-LA-VIVIENDA-COOPERATIVA-POR-AYUDA-MUTUA.pdf
https://issuu.com/mvdlab/docs/perezdiego_relacional
http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-cooperativas-de-vivenda-por-ayda-mutua/
http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-cooperativas-de-vivenda-por-ayda-mutua/
http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-cooperativas-de-vivenda-por-ayda-mutua/
http://autogestao.unmp.org.br/artigos-e-teses/las-cooperativas-de-vivenda-por-ayda-mutua/
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Las cooperativas de vivienda como comunidades diversas, 

especialmente con rentas diversas 
 

Es fundamental, además, que se entienda que las propuestas de diseño se adecuen a 

las personas que van a habitar el espacio propuesto, tanto individual como 

colectivamente. Entender la capacidad que tiene el grupo de absorber, en términos 

positivos, la diversidad; a través de paradigmas integradores comprometidos con el 

desarrollo social de la comunidad. En este sentido es importante señalar dos cuestiones. 

Por un lado, que el diseño de las viviendas responda a esa diversidad. Cómo veíamos 

anteriormente, determinados aspectos del diseño de las viviendas y su exposición al 

espacio público pueden tener diversas consecuencias dependiendo del contexto social 

donde se ubiquen, así veíamos, por ejemplo, cómo las cocinas integradas o 

semiintegradas en la habitación principal o salón podrían ser un elemento que fomentara 

la conciliación o en otras ocasiones ser un elemento disciplinador55.  

 

Y, por otro lado, que el diseño de la propia comunidad sea integrador. Frente a políticas 

que tienden a la segregación espacial; promoviendo realojos con edificaciones de 

vivienda que concentran un determinado perfil social y de renta, en áreas ya de por sí 

segregadas. Frente a estas prácticas de homogeneización del espacio urbano, es 

necesario poner en el centro políticas de vivienda que promuevan la integración social 

a través de una distribución difusa, heterogénea y equilibrada de las diferentes rentas y 

perfiles sociales. En concreto es importante que esto se tenga en cuenta en el diseño 

de políticas públicas que pongan en el centro a la comunidad, ya que esta será mucho 

más resiliente si es diversa, local, apoyada en procesos y realidades existentes, así 

como en redes y liderazgos construidos en el tiempo (FICR, 2016). Por ejemplo, 

experiencias de cooperativas de vivienda en Dinamarca como el modelo Andel, donde 

para alcanzar un equilibrio social la construcción subvencionada de viviendas está 

obligada a reservar un 10% a vivienda social (REAS Aragón, 2017), pese a que este 

tipo de acceso a la vivienda sea privado, pero sobre todo el modelo de las Asociaciones 

Almene56 donde las administraciones públicas se reservan el 25% para vivienda social. 

 
55 En el contexto madrileño, es habitual la crítica al diseño de vivienda protegida promovido por 

la EMVS, ya que, al ser, prácticamente, la única edificación donde los arquitectos son elegidos 
por concurso público se produce una enorme bifurcación entre los intereses y criterios de los 
arquitectos y los de las personas que van a habitarlos posteriormente. El primero de ellos el 
sentirse señalados, ya que su vivienda es diferente a la de los demás 
56 Las Asociaciones Almene constituyen un 20% del parque de viviendas, tanto de Copenhague 
como del país en su conjunto. El sector lo conforman 550 asociaciones de vivienda sin ánimo de 
lucro con 7.000 conjuntos residenciales. La práctica totalidad de las asociaciones son miembros 
de la Federación Nacional de Asociaciones de Vivienda . Cada asociación es de propiedad 
colectiva de sus habitantes. Estos sin embargo residen en régimen de alquiler indefinido. Los 
inquilinos participan en los procesos de toma decisión sobre la gestión de su conjunto residencial 
y asociación y el sector más ampliamente, a través de unas estructuras multinivel de democracia 
interna. Las Asociaciones Almene son instituciones independientes, pero están sujetas a una 
estricta regulación y supervisión pública e insertadas en un circuito de financiación bajo control y 
apoyo estatal. Las autoridades municipales tienen derecho a colocar al 25% de los inquilinos 
según sus propios criterios sociales. El acceso al resto de viviendas está mediado por listas de 
espera abiertas a cualquier ciudadano independientemente de su condición socio-económica. 
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De igual forma ocurre con las comunidades de ingresos mixtos de las cooperativas de 

viviendas en Canadá (Ica Housing), donde alrededor del 30% a 50% de los hogares 

tienen subvencionadas sus rentas u otras iniciativas no públicas, como el Sindicato de 

Casa en Alquiler (Mietshäusersyndikat) y otras entidades, donde se promueve que cada 

edificio establezca alianzas y compromisos con una comunidad vulnerable57.  

 

Es importante, además, que las iniciativas tengan un carácter redistributivo e integrador. 

Frente a modelos que estratifican, por ejemplo, el uso de las viviendas. Siendo las 

viviendas mejor situadas y las más grandes las de mayor renta, según lo que podríamos 

llamar criterios de mercado. Es central promover comunidades que propongan otros 

mecanismos para gestionar estas diferencias, más allá de los económicos.   

 

En este sentido, experiencias como la Frauen-Werk-Stadt III en Viena, que surge de la 

alianza de una asociación de mujeres y la administración pública, y ha explorado 

herramientas que promuevan esta integración. En este caso, por ejemplo, la mitad del 

conjunto de viviendas correspondía a la entidad y la otra mitad es de adjudicación 

pública según los criterios generales, salvo que los contratos se firman únicamente a 

nombre de mujeres y así como el compromiso de participar en “una iniciativa cuyo 

objetivo es reunir personas que quieran vivir en cooperación y comunidad, participando 

en un proceso de autoayuda que cuenta con la colaboración de todos y todas, y en el 

que son bienvenidas personas de cualquier sexo, edad y cultura” (Fragoso, 2010:111) 

Aproximación a una metodología para el análisis de 

la vivienda desde una perspectiva de género 
 

Para poder acercarnos a una metodología que atienda al análisis de la vivienda desde 

una perspectiva feminista, tenemos que atender a múltiples variables que 

interseccionan, muchas de ellas, a día de hoy, no profundamente desarrolladas ni con 

indicadores ni marcos interpretativos consensuados. Parte de los restos de este texto 

consiste en adaptar y profundizar en las diferentes metodologías e indicadores que en 

diferentes contextos se están implementando y tratar de adecuarlos a los intereses y 

objetivos específicos del caso de estudio. Para ello se ha tratado de ampliar la mirada, 

muchas veces relacionada únicamente con las estrategias de diseño e incorporar otras 

perspectivas como la económica o relacional.  

 

Para ello se han abordado tres marcos de aproximación. Por un lado, un enfoque 

cuantitativo, que nos permita situar el problema en términos generales, especialmente 

en lo relacionado al problema de acceso. Por otro lado, aquellos indicadores o 

estrategias de diseño más reconocidas en los diferentes manuales o metodologías para 

 
No existe posibilidad de capitalización patrimonial por parte de los habitantes al abandonar la 
vivienda, aparte de la valoración de mejoras o desperfectos ocasionados. En este sentido, se 
clasifica claramente como un modelo non-equity. (Vidal-Folch, 2016) 
57 Más información en  Hille, 2010. 
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la evaluación del impacto de género en el diseño de las viviendas. Y, finalmente, 

aquellas estrategias que trascienden al diseño físico (arquitectónico, económico, 

ambiental, etc.) y tratan de profundizar en los aspectos relacionales, subjetivos o 

grupales que resultan imprescindibles para afrontar la vivienda desde una perspectiva 

procesual, que es como entendemos las cooperativas de vivienda o cohousing.  

 

 

El problema del acceso a la vivienda desde una perspectiva de 

género 
 

En términos económicos, hablar del problema para el acceso a la vivienda es hablar de 

un problema profundamente feminizado. Según el INE (2020)58 el porcentaje de 

población que se enfrenta a un elevado gasto mensual en vivienda, es decir, más del 

40% de los ingresos de la unidad convivencial, era en 2020 el 8,2% de la población 

(8,6% en el caso de las mujeres y 7,7% en el caso de los hombres). Por grupos 

poblacionales los porcentajes más altos de población con gasto elevado en vivienda 

corresponden al hogar formado por mujer sola menor de 65 años (24,3%) -persona 

adulta sola de más de 65 años sería el 22,6%-, persona adulta sola con hijos/as 

dependientes (22,9%)59 y mujer sola de más de 65 años (21,2%)  

 

De los hogares con una persona sola con hijos/as dependientes el 81,35% son mujeres 

(1.582 mil hogares donde la persona adulta es una mujer, frente a 362 mil hogares 

donde es un hombre) (INE, 2020)60 

 

Al elevarse el nivel de renta disminuye el porcentaje de personas cuyo gasto en vivienda 

es elevado en relación a su nivel de renta. En el año 2020 el 51,9% de la población que 

pertenecía al primer decil de renta tenía gasto elevado en vivienda, este porcentaje es 

del 11,2% en la población que pertenecía al segundo decil y del 6,4% en la población 

perteneciente al tercer decil (INE, 2020) 

 
58 INE (2020) Población con gasto elevado en vivienda según sexo, edad, tipo de hogar, nivel de 

renta, nivel de educación, nacionalidad y grado de urbanización. Disponible en  
https://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=Unknown+format&blobheadernam
e1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D125_ICV_indiv_21.xlsx&blobkey
=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=231%2F327%2F125_ICV_indiv_21.xlsx&ssbinary
=true' 
59 Sorprendentemente, en el INE, no está fácilmente disponible el porcentaje de personas que 

tienen un gasto elevado en vivienda cuando son adultos con menores dependientes 
desagregado por sexos, aunque por esta misma fuente, sabemos que 81,35% de las unidades 
monoparentales están lideradas por mujeres, lo que nos hace suponer que este índice de gasto 
excesivo corresponde en una gran medida a mujeres con menores a su cargo.   
60 INE (2020) Encuesta contínua de los hogares En Instituto de la mujer (2020) Mujeres en Cifras 

- Familia y Hogares - Familias monoparentales. Disponible en  
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/FamiliaHogares/FamiliasMonoparentales.htm 

https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/FamiliaHogares/FamiliasMonoparentales.htm
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Si se considera la nacionalidad, el porcentaje más alto correspondió a las personas con 

nacionalidad extranjera de la UE con un porcentaje de gasto elevado en vivienda del 

36,8%. Mientras que este porcentaje fue del 5,1% para las personas de nacionalidad 

española. (INE, 2020) 

Estos datos vienen a señalar lo que ya anunciamos con anterioridad, el problema de 

acceso a la vivienda es un problema que afecta en mayor medida a mujeres solas (con 

y sin menores a su cargo) de rentas bajas y migrantes. Además, una vez que consiguen 

acceder lo hacen en viviendas más precarias, con peores ubicaciones, en regímenes de 

tenencia más inestables y, estadísticamente, cuentan con más posibilidades de sufrir 

pobreza energética y desahucios61. La creciente la explotación por diferencias de 

origen62, la menor disponibilidad horaria por el cuidado de otras personas63 y la brecha 

salarial64 son, probablemente, las principales causas de esta realidad65.   

Además, resulta necesario señalar que el espacio de la vivienda es el lugar dónde 

mayoritariamente se ejercen violencia doméstica y que son las mujeres las principales 

víctimas de estas agresiones66.  

 

Análisis del diseño de la vivienda desde una perspectiva 

feminista. 
 

Las principales estrategias propuestas para analizar una vivienda desde una perspectiva 

feminista serían67: el atender a la diversidad y complejidad social y espacial, la 

 
61 A modo de ejemplo, las familias monoparentales encabezadas por mujeres tienen un 52% de 

riesgo de sufrir pobreza energética (Instituto de la mujer, 2021). El 70% de los desahucios los 
sufren mujeres (Gómez Portillo, 2019) 
62 Una mujer de origen africano o americano cobra  menos de la mitad que un hombre de origen 

español, 13.162,2€ frente a 27.594,47€ de salario medio anual (Insitituto de la Mujer, 2020). 
63 El 93% de las medias jornadas relacionadas con el cuidado de personas dependientes 
corresponde a mujeres, frente al 7% que corresponde a hombres, según datos del Instituto de la 
Mujer (2020). Según estos mismos datos el 75,62% del total de las medias jornadas son de 
mujeres. De ellas el 23% lo hace por motivos vinculados con el cuidado y el 50% por no encontrar 
un trabajo a jornada completa. De forma similar sucede con las excedencias por cuidado de 
familiares donde el 80,36% corresponde a mujeres (81,54% en la CAM). 
64 La brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 11,9 % en 2021 (INE, 2022) 
65 En conjunto, según los datos de 2020, las mujeres presentan un mayor índice de riesgo de 
pobreza ( 21,7) que los hombres (20,2) (INE, 2022).  
66 En 2019 se registraron 7.654 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de 

protección o medidas cautelares, un 3,6% más que en el año anterior. De ellas, el 62,0% fueron 
mujeres y el 38,0% hombres. INE, 2020.  
INE (19-05-2020)”Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG)”. Nota de 
prensa. Disponible en https://www.ine.es/prensa/evdvg_2019.pdf 
67 Las necesidades sociales de la vivienda en la actualidad son: adaptar las viviendas a 

dimensiones más adecuadas con el número de personas que los ocupan. 2) Establecer los tipos 
de hogares para fomentar las tareas domésticas se pueden compartir. 3) Flexibilizar el diseño de 
las viviendas para que se transformen con el tiempo, tanto en el cambios en el grupo familiar, 
como el ciclo de vida o el tipo de tareas que se pueden realizar (reproductivo y también 
productivo). 4) Flexibilizar la configuración de la vivienda pública con el fin de adaptar su 
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participación en el diseño de sus habitantes, la desjeraquización y flexibilización de los 

espacios, la atención a espacios y procesos de trabajo, espacios almacenamiento 

(análisis recorridos), la atención a los espacios intermedios, balcones, terrazas y patios 

internos, la atención al consumo y la sostenibilidad (acondicionamiento pasivo, 

acondicionamiento activo, ventilación cruzada, agrupación de zonas húmedas), la 

adaptabilidad y transformación en el tiempo68.  

 

Estas estrategias son aliadas para afrontar algunos de los principales retos a los que se 

enfrenta la vivienda en los próximos tiempos y que pasa por, como mínimo, adaptar el 

mercado de la vivienda a la economía de las personas y priorizar un parque de vivienda 

público, con diseños flexibles y adecuados a las diferentes culturas del habitar, a sus 

ciclos de vida y necesidades, que sus diseños ayuden a la conciliación y visibilización 

del cuidado de la vida 69y que resulte sostenible.  

 

Los principales manuales y textos para el análisis de la vivienda desde una perspectiva 

de género, utilizados para la elaboración de este texto serían Bofill, A; Dumenjó, R.M.; 

Segura, I. (1998), Col·lectiu Punt 6 (2014), Hiria Kolektiboa (2010) Justo, A.; Vega, P; 

Velázquez, I. (2003) Montaner, J.M. y Muxi, Z. (2010) Sánchez de Madariaga, I. (2006) 

y Urban Development Vienna (2013). 

 

 

Análisis de las infraestructuras blandas70 y procesos que 

sostienen las viviendas colectivas.  
 

Para entender los procesos desde una perspectiva comunitaria y feminista, resulta 

necesario proponer indicadores o estrategias que sean capaces de analizar y poner en 

valor cuestiones que desde los análisis más ortodoxos son invisibilizadas. Esta 

incapacidad para nombrar muchos de los procesos que suceden en las prácticas que 

vivimos, es recurrente. Parafraseando a Betty Friedman “hay muchos problemas sin 

nombre”. En relación a las cooperativas de vivienda, viviendas colaborativas o 

 
distribución interior a diferentes tipos de culturas de grupos familiares que pueden vivir allí. 5) 
Adaptar algunos hogares a personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres que 
están disminuyendo para qué temas a estudiar aún no se han estudiado distribuciones, medidas 
y flexibilidad de la liari. 6) Aplicación de los criterios a los proyectos de vivienda sostenibilidad 
(ahorro de energía, evitando la contaminación y el uso de productos contaminantes...). 7) 
Adaptación del mercado de la vivienda a la economía de personas (somos el último país de 
Europa) en la oferta de vivienda pública y especialmente para los jóvenes y mujeres (estos son 
el sector de la población con más precariedad económica). (Bofill, 2007) 
68 Redacción propia a partir del resumen realizado en Muxi, 2010. 
69 La reorganización de las rutinas diarias en torno al trabajo y la vida privada mediante la aplicación 

simultánea de una gran variedad de medidas, herramientas y métodos como base de la planificación. 
Las cadenas de actividades pueden desarrollarse desde el hogar hasta el centro de día, el trabajo o la 
escuela, la clase de aeróbic, el centro comercial o el gimnasio, y de vuelta a casa. Entonces, las 
soluciones de apoyo consistirán en la disponibilidad de distintos tipos de oportunidades de viviendas, 
servicios móviles o fijos, la integración del trabajo y el ocio en el vecindario y soluciones de movilidad 
que sean respetuosas con el medio ambiente (Horelli, 2006).  
70 Para profundizar en esta cuestión ver Jarvis, 2015. 
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cohousing donde el proceso de convivencia, el grupo y toda la riqueza material e 

inmaterial que construyen a su alrededor son aspectos clave para el devenir del 

proyecto. Prácticas y procesos que hacen comunidad, día a día. Porque la comunidad 

no es, se hace. Lo común son los vínculos que construimos para seguir siendo, para 

que la vida sea viable, dice Zibechi (2019). Prácticas que son la sustancia de la vida 

social; un conjunto de modos de hacer, que forman el corazón de las relaciones 

comunitarias.  

 

Es importante señalar que estas prácticas provienen, en gran medida, de culturas 

políticas de resistencia. Que en muchas ocasiones tuvieron que camuflarse, en fiesta, 

rito o liturgia o invisibilizar en el espacio doméstico para escapar de las fauces 

depredadoras de estados y mercados. Su invisibilidad era su condición de existencia.  

  

La construcción de la comunidad es un proceso largo, en el que los aspectos culturales 

y subjetivos juegan un papel más importante que las viviendas y los espacios físicos. 

Los miembros del Frente Popular Francisco Villa lo relatan de esta manera:  

 
Nos fuimos integrando poco a poco, como gotas de lluvia que confluyen en un río, caminamos, 

desde entonces, de la mano siempre tibia y solidaria de la lucha, enfrentamos y vencimos nuestros 

propios miedos para poder enfrentarnos a la burocracia, a la negligencia oficial, al Estado, fuimos 

desarrollando, entonces, nuestras armas. La movilización se hizo fundamental para alcanzar los 

objetivos, a la par que empezamos a construir nuestra propia cultura, la seguimos construyendo, 

una comunitaria, una cultura de vida y no de muerte y la fortalecimos con las guardias, las jornadas, 

con la radio y el proyecto de cultura (FPFVI-UNOPII, 2009b). 

 

Zibechi recoge esta experiencia y señala tres cuestiones clave: el cambio de las 

subjetividades, la organización interna y los acuerdos que hacen posible la convivencia.  

A modo de ejemplo, señalan, que el cambio de subjetividad se produce cuando 

empezaron a ser capaces de derrotar sus propios miedos y combatir los traumas 

imbuidos desde niños, romper con el egoísmo, romper con la apatía (FPFVI-UNOPII, 

2008). Este trabajo interior es individual en colectivo, o sea, no es ni lo uno ni lo otro, la 

polaridad individuo-colectivo se rompe, se desvanece, sin confundirse, sin que ambos 

términos desaparezcan; sólo se desvanece la polaridad. En la medida en que comparto 

con el otro y la otra no soy en soledad, sino con los demás. Y es a través de los otros 

que mi individualidad puede crecer, afirmarse y ser (Zibechi, 2019). 

 

Comprender y reconocer estos procesos es esencial para describir prácticas 

comunitarias. Comprender los sistemas sociales, significados, prácticas y relaciones 

insertas en estos espacios. Para Mogollo y Fernández (2015) esto será lo que ellas, 

siguiendo a Hellen Jarvis (2015), llamarán infraestructura blanda. Las infraestructuras 

blandas hacen referencia a que estas arquitecturas sociales funcionan sobre todo a 

través de dimensiones afectivas invisibles (como la motivación o el bienestar) y de las 

relaciones entre los elementos (entre las personas y el lugar) o incluso a través de la 

reflexión, el aprendizaje, las prácticas y los actos performativos. Es en este despliegue 

de las cualidades de esta infraestructura blanda donde se articulan los significados y las 

prácticas de la colaboración.  
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Esta infraestructura blanda, nos dicen, habla sobre la naturaleza del compartir. 

Ahrentzen (1996) identifica tres tipos de compartir como constitutivos de los acuerdos 

de colaboración de las vecindades. Estos serían la copresencia, la afiliación y el 

cometido o empeño (Co-presence, affiliation and endeavour).  

 

De modo que compartir la presencia o copresencia serían aquellas acciones 

relacionadas con compartir espacio físico con alguien, como un edificio común, donde 

los encuentros son habituales, o un grupo de trabajo, fomenta el intercambio de una 

gran variedad de bienes y conocimientos, estableciendo relaciones sociales duraderas 

que lubrican los procesos. Jarvis (2015) advierte, no obstante, que la proximidad es una 

condición necesaria pero no es suficiente para que emerja el apoyo mutuo, 

desaconsejando la posibilidad de hacer ingeniería de la mutualidad a través del diseño. 

 

Por afiliación se entiende cómo compartir la identidad grupal. Ésta tiene que ver con la 

manera en que cada grupo ha establecido colectivamente un núcleo de valores, o una 

misión declarada que representa de manera explícita una ética del cuidado. El apoyo 

mutuo, los modos de vida sostenibles, la horizontalidad son algunos de los valores que 

crean esta cualidad por la que las personas nos identificamos con un grupo, y nos 

sentimos parte de él 

 

Y la tercera característica es el cometido o empeño, que se entrelaza con las otras dos 

y las conecta mostrando cómo la afiliación y la copresencia se performan y 

experimentan. El cometido hace que tareas mundanas como cocinar o servir la mesa, 

sean transformadas en rituales de socialización del trabajo, con un sentido más 

trascendental, dado que pone en actos, unos valores que convierten a la suma de 

individualidades en un grupo con objetivos 

 

Además, la infraestructura blanda, señalan estas autoras, se compone de: 1) Las 

intenciones compartidas. 2) Las relaciones interpersonales. 3) La gobernanza 

compartida 4) El trabajo colectivo. 

 

Cohousing desde una perspectiva de género  
 

Además, las viviendas en sistema de cohousing puede ayudar a rompen los patrones 

espaciales de género: “la cocina como espacio femenino y el garaje como espacio 

masculino, y proponen compartir quehaceres domésticos indistintamente entre hombres 

y mujeres. [...] Es una herramienta esencial para la emancipación de la mujer: menos 

trabajo doméstico, más tiempo para actuar políticamente y para incidir en las políticas 

de vivienda” (Vestbro y Horelli, 2012). Es por ello que algunos autores se atreven a 

señalar que cohousing no es sólo una alternativa para el derecho a la vivienda 
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asequible, más allá de la dualidad propiedad y alquiler, sino que es una plataforma para 

la liberación y el empoderamiento de las mujeres (Montaner & Muxí, 2020)71 

 

Vestbro y Horelli (2012) proponen un análisis de la historia del cohousing, o más bien 

los modos de vida que podría inspirar el cohousing y la vida en común, desde una 

perspectiva de género. En su texto señalan seis momentos históricos con modelos 

específicos de relación entre el género y la vivienda colaborativa. Recogidos en el 

siguiente cuadro bajo el título “Aspectos de los modelos de vida en común desde los 

proyectos utópicos del siglo XIX hasta a día de hoy”. Así por ejemplo exponen que "en 

la mayoría de las comunas del siglo XIX el 'trabajo de las mujeres' seguía siendo un 

estereotipo sexual, pero hombres y mujeres se beneficiaron cuando se colectivizaron la 

cocina, la limpieza y el cuidado de los niños" (Hayden, 1977:25).  

 

Señala también la importancia de un nivel intermedio entre lo público y lo privado, que 

en este texto lo hemos adscrito al ámbito comunitario. El nivel intermedio, como 

estructura mediadora entre los hogares individuales y los sectores público y privado, se 

desarrolló como un concepto que hacía referencia a la base estructural y funcional para 

la reorganización e integración de la vivienda, el trabajo y los cuidados en los barrios 

(Forskargruppen, 1987 en Vestbro y Horelli, 2012). La atención local en el nivel 

intermedio ha permitido conceptualizar los servicios en términos de redes de apoyo 

social y material, que posteriormente se convirtieron en la "infraestructura de la vida 

cotidiana" (Gilroy y Booth, 1999 en Vestbro y Horelli, 2012) 

 

 
 Aspectos de los modelos de vida en común 

En Vestbro y Horelli, 2012. Traducción propia 

 
71 Para profundizar sobre la vivienda colaborativa o cohousing desde una perspectiva de género 
ver Jarris,  H.  (2015)  Vestbro,  D.U.  y Horelli, L. (2012), Gilroy, R., y C. Boot (1999) Matrix 
Feminist Design Co-coperative (1984) Legarreta, M .y Mogollón GarcíaI, I. (2015), Fernandez, A. 
(2015) Mogollon, I. y Fernández, A (2019)  y Tummers, L.C. (2017) 
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De forma que, según Vestbro y Horelli (2012) los objetivos de igualdad de género han 

sido significativos en todos los modelos, excepto en los proyectos de cocinas centrales. 

La reducción de las tareas domésticas ha sido importante en todos los modelos, 

mientras que el reparto equitativo de las responsabilidades del trabajo en el hogar sólo 

ha aparecido en la Nueva Vida Cotidiana y en el modelo sueco de trabajo autónomo72.  

 

Así la propuesta de este texto es analizar, desde una perspectiva feminista, uno de los 

proyectos más emblemáticos de vivienda colaborativa para valorar los aportes y 

soluciones que ha podido implementar para dar respuestas a esta problemática. 

Valorando su capacidad para promover otras formas de organización social y de 

reproducción de la vida, que reduzcan el impacto de los roles de género y clase y 

resulten inclusivas para diversas formas de habitar.  Dónde las tareas de reproducción 

social sean más colectivas, menos agotadoras, más igualitarias. 

  

 
72 Hay pocos estudios sobre la medida en que el cohousing ha reducido el trabajo en casa y ha 
promovido el reparto equitativo de las responsabilidades de las tareas domésticas. Uno de los 
pocos estudios existentes comparó cuatro viviendas experimentales diferentes con espacios 
comunes (dos de las cuales eran proyectos de cohousing) con cuatro barrios convencionales 
utilizados como casos de control (Michelson, 1993).  La investigación demostró que el trabajo 
doméstico disminuyó sustancialmente en las dos cohouses debido a las frecuentes cenas en 
común. El estudio también demostró que las dos cohouses tenían la mayor cantidad de contactos 
con los vecinos, y que los niños de las cohouses pasan más tiempo con los vecinos y amigos 
que en los otros proyectos de vivienda. El autor señala que los niños se encuentran en lugares 
seguros y de apoyo en los cohouses. (Vestbro y Horelli, 2012) 
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Metodología 

Consideraciones metodológicas 
 

Atendiendo a los objetivos propuestos, el texto se propone describir las principales 

críticas y aportes desde una perspectiva feminista a las viviendas colaborativas y 

explorar su capacidad de inclusión de experiencias no normativas, a partir, 

principalmente del estudio de caso de la experiencia de Entrepatios.  

 

El carácter exploratorio de la propuesta de investigación se hace necesario dado lo 

novedoso que resulta tanto el objeto de estudio, las viviendas colaborativas, como el 

marco de análisis, desde una perspectiva feminista. Ambos aspectos requieren de una 

contextualización, así como del diseño de herramientas propias que faciliten su 

descripción de acuerdo a los objetivos propuestos. Es por ello que se ha diseñado un 

proceso flexible, que permita adaptar a la investigación y al objeto de estudio los 

aspectos relevantes aprendidos o descubiertos durante el proceso de investigación, lo 

que facilitará un acercamiento más exhaustivo y adecuado al objeto de estudio.  

 

Investigación feminista 
 

Esta investigación en si misma se propone desde una perspectiva feminista. Parte de 

una experiencia propia y se propone, durante el proceso, transformar a quién la realiza, 

es decir, a una misma, a través de una mayor toma de conciencia y reconocimiento de 

los mecanismos de dominación inherentes en nuestras prácticas cotidianas. Ambas son 

dos cuestiones que podemos considerar claves para una investigación feminista. Así, 

una investigación feminista, podemos considerar que se caracteriza en prestar una 

especial atención a las relaciones entre la persona que investiga y las personas objeto 

de la investigación, procura ser consciente y minimizar las relaciones de poder, al tiempo 

que entiende que esta relación es dialéctica y que el propio proceso de investigación 

produce una transformación en las personas que lo investigan y que son investigadas. 

Así, “el feminismo tiende igualmente a introducir una “investigación de acción”, en la que 

lo importante no es hacer un listado de lo ocurrido o detallar “sólo para la grabación”, 

sino que es mucho mejor comprender las vivencias reales y, por tanto, tener una 

influencia sobre las mismas” (Yeandle, 1995). Finch (1993) y Oakley (1981) también han 

subrayado la pertinencia de la experiencia personal a la hora de generar un pensamiento 

feminista. En este sentido, la investigación feminista contribuyó a repensar el papel del 

aprendizaje para desafiar los regímenes de poder existentes, utilizando métodos 

cualitativos y de interpretación que se centran en la subjetividad y la introspección73 en 

lugar del enfoque supuestamente objetivo y cuantitativo de la ciencia tradicional74.  

 
73 Ver Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule, 1997.  
74 Este paradigma androcéntrico de la “razón científica” es puesto en cuestión en muchos campos 

académicos. Ver, por ejemplo, Sánchez, 1999.  
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En este sentido, Bartra (2010:67) señala: “Existe una especie de consenso entre las 

académicas feministas de diversas partes del mundo acerca de que hay algo que se 

puede llamar investigación feminista en las ciencias sociales y las humanidades; el 

principal problema radica en saber qué parte de todo el proceso de investigación es el 

que es feminista”; al mismo tiempo, señala que “hace treinta años, la bibliografía 

feminista existente en el mundo podía ser leída en su totalidad por una sola persona sin 

ningún problema; hoy en día, la riqueza de publicaciones en torno a las cuestiones de 

epistemología y metodología feministas es enorme” . En este sentido y de forma general, 

podemos decir que una metodología feminista es necesariamente no sexista (que no 

discrimine en virtud del sexo) y no androcéntrica (no centrada en los varones); al tiempo 

que es un campo en actual construcción y definición; y por ello no consensuado, lo que 

nos obliga a realizar una cierta formulación sobre el mismo para acotar de manera más 

precisa a qué nos estamos refiriendo y cuales son aquellos aspectos en los que 

centraremos el caso de estudio.  

 

Además, es importante volver a señalar, que estamos acostumbrados a aceptar que el 

modo en que conocemos afecta al modo en que vivimos, dice María Ángeles Durán 

(2006). Hay algunos raros proyectos intelectuales -señala- que se empeñan en hacer 

las cosas al revés de lo común, y sitúan la experiencia de lo vivido en su punto de 

arranque, al comienzo del proceso. En esos casos, el problema de la relación entre el 

sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento se plantea con toda dureza. Puede 

hacerse explícito, consciente, o quedar soterrado, pero sus efectos son decisivos sobre 

el modo en que se llega a conocer: arrastra y tira de las categorías, de los focos de luz, 

de los intereses que sostienen las indagaciones. Es necesario buscar generar “un 

conocimiento no alineado”, “aquel que concretamente desde el punto de vista analítico 

sitúa el producto del proceso de trabajo académico feminista dentro de un análisis 

concreto del propio proceso de producción” (Stanley, 1990:4). Esto es parte del reto. 

Diseño de la investigación 
 

Se propone el diseño de una investigación cualitativa en dos fases que incluyen 

investigación documental e investigación de campo. Dichas fases se proponen, 

principalmente, consecutivas.  

 

La primera fase de investigación documental responde a los dos primeros objetivos 

específicos propuestos en la investigación75. Para ello se realizó una revisión 

documental de los principales textos relacionados con viviendas colaborativas desde 

 
75  Objetivo 1. Recopilar las críticas feministas a la vivienda contemporánea y a la organización 
patriarcal del espacio doméstico. Y Objetivo 2. Analizar el contexto social en que surgen las 
propuestas de las viviendas colaborativas, mediante una genealogía de modelos alternativos a 
la familia en la organización espacial doméstica.  
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una perspectiva feminista, así como de los principales manuales que, desde algunas 

instituciones y organizaciones, se han elaborado para el análisis de la vivienda y el 

espacio doméstico desde una perspectiva de género. Al ser un campo en actual y 

creciente desarrollo, cuyas metodologías, indicadores y principales aspectos a 

considerar están en permanente evolución, se ha considerado necesaria esta fase de 

recopilación y exploración de las diversas metodologías con las que recientemente se 

han desarrollado investigaciones vinculadas con el objeto de estudio desde una 

perspectiva similar. Así como de la justificación y diseño de una matriz propia de análisis 

que sea capaz de responder a los objetivos propuestos en la investigación. De forma 

que durante este proceso se dé forma y se “nombren” aquellos aspectos que serán 

necesarios para poder describir y explorar las prácticas que desde una perspectiva 

feminista se dan en el espacio76 objeto de estudio. Siendo sensible a las múltiples 

dimensiones que componen esta realidad. Como resultado de este proceso se propone 

una síntesis de indicadores o aspectos que se han considerado necesarios para el 

análisis de viviendas colaborativas desde una perspectiva feminista y que ponga en el 

centro su capacidad para generar alternativas a los órdenes relacionales hegemónicos.  

 

Para la segunda fase se propone una investigación de campo a partir del estudio de 

caso de la experiencia de Entrepatios, la primera cooperativa ecosocial en cesión de 

uso de Madrid. Esta segunda fase responde, principalmente, al tercer y cuarto objetivo 

específico señalado en este documento77. Durante esta fase se propone la 

autoobservación y observación de las prácticas desarrolladas en el caso de estudio, así 

como la realización de un taller colectivo o grupo focal con personas implicadas en la 

experiencia de estudio. Como resultado se propone el mapeo de estas dimensiones o 

indicadores.  

  

A partir de la investigación-acción participante (IAP) y de la reflexión sobre la propia 

experiencia se propone identificar y analizar aquellas dimensiones o indicadores 

seleccionados en la fase anterior y contrastarlos con la realidad de las prácticas 

existentes en el proyecto de estudio.  

 

La Investigación-Acción Participante se trata de un enfoque de la intervención social que 

persigue recoger las perspectivas e intereses de los sectores implicados en un proceso 

de acción social, otorgando el principal protagonismo a los colectivos afectados. La 

intención es potenciar los recursos disponibles en estos sectores, tanto a nivel del 

 
76 Con esto me estoy refiriendo a que hay que “poner nombre” o “visibilizar” procesos o 

cuestiones que creo que son importantes pero que habitualmente en las metodologías para el 
análisis de viviendas desde una perspectiva feminsita no se recogen en profundidad... Que, por 
ejemplo, podrían ser aquellos elementos clave para construir comunidad, cuestión necesaria 
para trascender, a mi modo de ver, a organizaciones no normativas. Etc.  
77 Objetivo 3. Cartografiar la experiencia de Entrepatios atendiendo a aquellos aspectos que 
podrían ser adaptables a otros contextos residenciales del parque de viviendas existente. 
Objetivo 4. Identificar claves para la remodelación del espacio domestico y colectivo desde una 
perspectiva feminista y con una óptica de cuidados 
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conocimiento (difusión y aplicación de técnicas de autodiagnóstico e investigación 

colectiva) como de la acción (promoción de iniciativas y autoorganización) (IOE, 2003)78 

 

Para completar y contrastar el mapeo realizado se propone realizar un taller colectivo 

de indagación, donde, a partir de unas preguntas semiabiertas se complete la visión 

previamente realizada. Durante la sesión se registraron en un cuaderno de campo las 

ideas principales, comentarios y aportaciones que se realizaron durante la sesión; así 

como otras observaciones pertinentes para la investigación. El cuestionario también fue 

completado de forma escrita por algunas de las personas participantes. Estas notas han 

sido analizadas, agrupadas y transcritas para la realización de esta investigación.  

 

La categorización y agrupación de los principales conceptos en torno a los cuales se 

ordena el taller colectivo de indagación, se proponen a partir de la reflexión conjunta con 

Berta Iglesias en el marco de análisis de la experiencia de Entrepatios desde una 

perspectiva ecofeminista. Esta agrupación de grandes bloques, una tanto propia de la 

experiencia de Entrepatios, nos resultaba necesaria para intentar ordenar todos esos 

saberes dispersos que en la práctica se estaban dando en relación a nuestra propia 

experiencia de habitar la cooperativa.  

 

  

 
78 Las líneas básicas de una IAP serían: 1) Las protagonistas principales -y necesarias- de todo 
el proceso son las personas afectadas por los problemas que se quieren abordar; por lo que se 
pasa de una relación sujeto/objeto (gestores/clientes) a la relación sujeto sujeto -de investigación-
. 2) Se parte de las demandas o necesidades sentidas por las personas afectadas, como principio 
básico para que puedan ser las protagonistas del proceso de  investigación. 3) Une la reflexión 
y la acción , o la teoría y la praxis, evitando tanto el teorizar sin llevar a la práctica, como la 
práctica sin una reflexión sobre lo que se está haciendo. 5) Comprende la realidad social como 
una totalidad, concreta y compleja a la vez; es decir de una forma ecosistémica. Y finalmente 6) 
Se entiende la IAP como una vía de movilización y emancipación, lo que implica una actitud y 
compromiso de las personas participantes, incluidas las técnicas. Metodológicamente, la IAP se 
caracteriza por tener un grupo promotor (GP) conformado principalmente por personas del 
colectivo afectado y personas que puedan ayudar en el proceso de investigación como técnicas, 
colaboradoras externas o agentes sociales. Sus principales herramientas, técnicas y procesos 
para el análisis son: 1) búsqueda y recogida de documentación, 2) visita a informantes 
cualificados, 3) estudio de redes, 4) la observación participante 5) historias de vida 6) análisis de 
contenido 7) grupos de discusión 8) grupos focalizados 9) grupos nominales 10) grupos 
triangulares y 11) encuestas. 
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Estudio de caso: Entrepatios cooperativa 

ecosocial en cesión de uso en Madrid 

 

Entrepatios es una cooperativa de vivienda ecosocial en derecho de uso 

intergeneracional, radicada en Madrid ciudad. Actualmente, cuenta con un edificio 

construido y habitado en el distrito de Usera (Entrepatios-Las Carolinas), otro en 

construcción en Vallecas (Entrepatios-Vallecas) y dos promociones más en búsqueda 

de suelo.  

 

Según recoge su propia web:  

 

“La noción de habitar para Entrepatios se define como una relación de mutua 

interdependencia entre la casa, las personas que la habitan, las que viven en 

el barrio y el entorno. Este entorno se entiende desde una perspectiva 

ecosocial, es decir, que tiene en cuenta la sostenibilidad ambiental, pero 

también los aspectos económicos, sociales y culturales. Para ello, recuperan 

la filosofía de las comunidades de proximidad, los últimos avances en 

arquitectura ecológica y el desarrollo de los principios de la economía social 

[...] Esta cooperativa representa la culminación de un proyecto que lleva más 

de 15 años proponiendo otro modelo de acceso y gestión de la vivienda. En 

2011, motivados por la necesidad de ofrecer alternativas que afrontasen desde 

lo común la crisis y uno de sus problemas fundamentales, la cuestión 

habitacional, se crea Entrepatios. Desde entonces, ha estado trabajando de 

forma colectiva en el desarrollo de este modelo de vivienda-convivencia a 

partir de nociones enmarcadas en el paradigma del ‘procomún’: preservación 

de los bienes que son del conjunto de la sociedad para que esta no pierda su 

derecho colectivo sobre ellos en detrimento de propiedades individuales, 

mediante una gestión y una implicación más directa y participativa”. 

Entrepatios desde una perspectiva ecofeminista. 

Taller de indagación. 
 

Para obtener un marco amplio de interpretación y aterrizaje de una mirada feminista 

sobre el proyecto realizamos un taller grupal bajo el título: “Entrepatios: eco-feminismo 

en construcción”. En él, a través de varias preguntas que funcionaron como 

disparadores, tratamos de mapear el conjunto de experiencias, propuestas y 

sensibilidades que se desplegaban al abordar el proyecto desde una perspectiva 

feminista. El taller se formuló a través de las siguientes preguntas:  
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Nuestras preguntas/ ¿Cómo es y cómo sería Entrepatios desde una perspectiva 

feminista? ¿Qué aportan las cooperativas de vivienda a los cuidados? ¿Qué tipo de 

organización y comunidad promueven? 

¿Cuánto buscan estas iniciativas para alterar el orden patriarcal? Si el hogar y la familia 

eran los espacios donde tradicionalmente se traducía la división del trabajo y su expresión 

de género, ¿hasta qué punto este tipo de iniciativas promueven una transformación en 

este aspecto? 

 

A partir de las diferentes aproximaciones fuimos agrupando las cuestiones sugeridas en 

torno a los tres pilares principales en torno a los cuales se define el proyecto: pilar 

económico, pilar social y pilar ecológico.  

 

 
Imagen taller colectivo sobre Entrepatios desde una perspectiva feminista, 2022. 

 

Alrededor de estos tres pilares se fueron articulando las diferentes reflexiones que nos 

han permitido adentrarnos en una mirada extendida sobre lo que las diferentes personas 

que asistieron al taller entendían al nombrar entrepatios desde una perspectiva 

feminista.  

 

Al taller asistieron veinticuatro personas. Se realizó en la azotea del edificio de 

Entrepatios, de la promoción de Las Carolinas. Asistieron personas de las diferentes 

promociones, pero mayoritariamente de las dos que ahora mismo cuentan con una 

realidad material más precisa. Es decir, Las Carolinas y Vallekas. Así, del total de 

personas participantes doce pertenecían a la promoción de Las Carolinas, nueve a la 
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promoción de Vallekas y tres a otras promociones. Hubo participación de personas de 

diversas edades, en proporción a la propia composición de las personas que componen 

las promociones79. En relación al sesgo de género, el taller se proponía sin ningún tipo 

de límite explícito en relación al género, aunque tampoco se realizó ninguna invitación 

o aclaración precisa en relación a este aspecto. En relación a esto, la participación según 

género fue desigual, asistiendo únicamente tres personas que podríamos identificar 

como hombres. La propia propuesta del taller, al realizarse a partir de la pregunta ¿cómo 

entendemos Entrepatios desde una perspectiva ecofeminista?, es posible que, por su 

condición amplia y abstracta, así como por la tradición en grupos no mixtos de muchas de 

las personas participantes, es posible que no interpelase a la participación de “hombres” en 

el proceso. En este sentido, es posible que un acercamiento más preciso a los contenidos 

como ¿cómo entiendes la comunidad, los cuidados o la familia en Entrepatios? es posible 

que hubiera agrupado una proporción diferente en relación al género.   

Ecofeminismo en construcción 
 

La primera reflexión de contexto realizada en el taller es que “el feminismo no era, 

propiamente, uno de los ejes en torno a los cuales se había narrado el proyecto”, 

comentaba una de las personas participantes. El feminismo o ecofeminismo no es uno 

de los pilares básicos a través del cual, de manera colectiva, se ha descrito el proyecto 

de Entrepatios.  Sí se explicita de manera generalizada su carácter feminista, en 

documentos esenciales, como los estatutos. También ha sido objeto de desarrollo 

específico o transversal en distintas fases del proyecto, como veremos a lo largo de esta 

investigación. Esta ausencia de una formulación, en el sentido de enunciación colectiva, 

de aspectos tan esenciales como el compromiso con una mirada feminista, hace que 

“en muchas ocasiones los compromisos colectivos o las diferentes miradas que tenemos 

sobre este asunto no sean compartidas y generen conflictos y frustraciones”, señalaba 

otra de las personas participantes. Así, al tiempo que de una u otra manera “se dan por 

hechos algunos compromisos afectivos y de cuidados” esta expectativa no es articulada 

de manera explícita en el grupo, “no hay apuestas explícitas” se señala.  

 

Se justifica esta realidad en los tiempos, en la necesidad de acelerar el proyecto para 

que tuviera una materialidad real, concreta. “Después de tantos intentos fallidos de tratar 

de construir un proyecto de vivienda cooperativa80, al final sabes que lo importante es el 

grupo, conseguir que el proyecto salga, es todo un reto y al final lo importante es que al 

tiempo que estás construyendo el edificio estás construyendo el grupo. Partes de unas 

ideas iniciales, tal vez un tanto abstractas, y unas confianzas, y a partir de ahí vas 

 
79 La mayor parte de las personas que componen Entrepatios oscilan, actualmente,  entre los 
40 y 50 años, pese a su vocación intergeneracional.  
80 Según Buck and Villines (2007 en Jarvis 2015:95) aproximadamente un 70-90% de los grupos 

que inician un proyecto comunitario de características similares no consigue su objetivo. Un 
porcentaje bastante alto, que merecería un análisis más exhaustivo de los porqués, 
especialmente cuando el interés que despiertan es tan elevado así como las bonanzas para las 
personas, la economía y el medio ambiente. 
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entrelazando las diferentes individualidades para formular un proyecto colectivo”, “es 

posible que en su momento no hubiese profundizado suficiente sobre el significado 

colectivo de esto”, “en cualquier caso, creo, ahora sí es una prioridad”, “todas estas 

preguntas asaltan en la convivencia”. Se trata también la “capacidad transformadora del 

proceso” y cómo hemos evolucionado nosotras y nuestro contexto en estos últimos años. 

 

También se señalaba que “más allá de los documentos oficiales, que no siempre se 

tienen en la cabeza, existía una confianza en las personas que forman el proyecto y un 

conocimiento de sus trayectorias políticas y militantes en espacios feministas, muchos 

de ellos no mixtos y se confiaba en esa cuestión general, más que insistir en detallar 

qué practica era feminista y cual no lo era, e incidir en prácticas excluyentes”. “Si que 

hay otras iniciativas de cooperativas de vivienda que se afirman explícitamente como 

feministas y que buscan resolver de manera colectiva desigualdades o límites con los 

que se encuentran diariamente desde esta perspectiva81. Desde Entrepatios no hemos 

hecho así, de manera explícita”. Se habla de la “importancia de la visibilizarían, de lo 

que se cuenta en público” y de cómo “no hablamos de estas cosas cuando contamos el 

proyecto en público”.  

 

También, en este sentido, “la experiencia feminista es amplia”, “una perspectiva 

feminista no es hablar sólo de cuidados o de los espacios comunes es también hablar 

de libertad, roles, sexualidad…” de “subversiones simbólicas, otras funciones de hacer”. 

“Yo me di cuenta de los límites cuando en un proyecto colectivo tuve que usar una 

taladradora y vi que no tenía ni idea de cómo hacerlo, y eso que llevaba años formando 

parte de proyectos feministas”, comentaba una participante.  

 

En cualquier caso “hay que ponerse a ello, y este taller, para mi, es parte de este 

proceso”, se afirmaba por parte de una de las personas asistentes al taller. Desde una 

“alianza feminista” y un “respeto en la práctica”. “Es un reto colectivo el que nos 

propongamos abordar estas cuestiones y ver cómo se trasladan al espacio público”. 

 

 

 

El pilar económico del proyecto 
 

La propuesta principal, en relación a este eje, es el régimen en cesión de uso de las 

viviendas de la cooperativa. Ampliando un poco el foco, podemos considerar que una 

actividad económica podría considerarse ecofeminista si contribuye a mermar aquello 

que genera el deterioro ambiental y la explotación entre seres, es decir, si es una fórmula 

 
81 Ver, por ejemplo, La Morada- Cooperativa d’ Habitatge Feminista. Mas información en  
https://www.lamoradacoop.org/; New Ground, cohousing para mujeres mayores al norte de 
Londres. Más información https://www.owch.org.uk/ 
 

https://www.lamoradacoop.org/
https://www.owch.org.uk/
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económica que procura escaparse del capitalismo. Y aunque en términos profundos la 

cooperativa no cuenta con herramientas que permitan subvertir de manera radical las 

lógicas del capital, ni dar solución a las creciente desigualdades de acceso a la renta ni 

a la reproducción de las condiciones de vida, tal y como el sistema capitalista las ordena, 

“pensamos que, tal vez nuestro proyecto, si es capaz de persistir en el tiempo, con la 

misma o más fuerza con la que hoy lo enunciamos, podría ser una pieza de esa 

transformación”82. Como ya señalaban las feministas materialistas, es necesario atacar 

tanto la separación física del espacio doméstico del espacio público como la separación 

económica de la economía doméstica de la economía política. (Vestbro y Horelli, 2012).  

 

El derecho de uso 
 

La principal seña de identidad con el que se narra el proyecto de Entrepatios es el ser 

una vivienda colaborativa o cohousing en derecho de uso. El derecho es un modelo de 

tenencia donde las viviendas, y el edificio en su conjunto, pertenecen, en propiedad, a 

la cooperativa. Las personas que lo habitan disfrutan de la posibilidad de hacerlo, es 

decir, tienen el derecho de usarlo, a través de su participación en la cooperativa. Que 

en el caso de Entrepatios consiste en formar parte de la cooperativa y responsabilizará, 

entre otras cosas, del crédito hipotecario adquirido mediante el pago de una cuota 

mensual. En este caso, el derecho de uso es vitalicio, transmisible y hereditario.  

 

Podemos decir, que el derecho de uso es un modelo intermedio entre la propiedad 

(individual) y el alquiler, los dos modelos de tenencia más habituales para el acceso a 

una vivienda en el contexto español.  En este sentido, el derecho de uso tiene 

características similares al acceso en propiedad, ya que se es propietario de una parte 

de la cooperativa y con ello se adquieren, por ejemplo, responsabilidades hipotecarias, 

al tiempo que se participa en la toma de decisiones sobre su diseño y su posterior vida, 

pero nunca se llega a adquirirla en propiedad de forma individual, lo que por ejemplo, 

en viviendas con diferentes promociones, puede facilitar la movilidad habitacional entre 

diferentes promociones de la cooperativa, pero no permite, por ejemplo, su enajenación 

o venta individual; o la gestión del mismo, más allá de los límites que la cooperativa 

establezca.    

 

De esta forma, la cooperativa es la propietaria del inmueble durante la vida del mismo y 

ceden el derecho del uso de las viviendas a los cooperativistas. De modo que la 

cooperativa, es decir, el conjunto de las personas que forman parte de la cooperativa, 

gestiona de forma colectiva aspectos como la entrada y la salida de las personas 

inquilinas, el mantenimiento del edificio o el alquiler de locales comerciales. Y se hace 

 
82 Esta afirmación hace referencia al escaso impacto que tienen a día de hoy las cooperativas 
de vivienda de cesión de uso en el contexto madrileño y español. Pero si se reconoce que su 
capacidad de impacto podría variar, si la escala de la apuesta obtuviera otras dimensiones y 
representase otro porcentaje en relación a otras formas de tenencia, tal y como ocurrió, por 
ejemplo, en Viena, Dinamarca o Uruguay en ejemplos anteriormente citados, donde estas 
prácticas sí suponen una alternativa real y son capaces de ejercer un contrapoder a las dinámicas 
depredadoras del mercado inmobiliario.  
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cargo, como decíamos, del crédito hipotecario y demás responsabilidades vinculadas a 

la propiedad colectiva de la vivienda. 

 

La cesión de uso es un modelo relativamente poco conocido en España, pero tiene una 

larga tradición en otros países europeos, como Dinamarca, y también en Uruguay y en 

Canadá, como ya vimos anteriormente. En el caso español, pese a tener una legislación 

y tradición cooperativista extendida83, las cooperativas de vivienda han optado 

mayoritariamente por el modelo de propiedad privada. En este modelo, una vez 

construido el edificio, se disuelve la cooperativa y cada residente es propietaria o 

propietario de su vivienda. Esta forma de entender el cooperativismo no ha estado 

exenta de polémicas y luchas dentro del movimiento de vivienda, tal y como veíamos 

anteriormente. Frente a esto, las cooperativas de vivienda de cesión de uso no se 

disuelven al terminar la construcción, sino que existen mientras dure el edificio. 

 

De esta forma, tal y como se recoge en la propia web de la cooperativa, “el derecho de 

uso es un modelo de acceso a la vivienda entre la compra y el alquiler, al margen del 

mercado especulativo”, es decir, que es una medida que puede ayudar a frenar la 

especulación inmobiliaria y a hacer frente a los mecanismos tradicionales con los que 

entendemos el mercado inmobiliario. Ya que antepone la propiedad colectiva frente a la 

individual y con ello hace colectivos problemas que habitualmente tendemos a tratar de 

manera individualizada84. 

 

La cesión de uso es uno de los aspectos que inicialmente puede resultar más limitante 

para la participación inicial en el proyecto. Socializados en una cultura de propietarios, 

donde la confianza y los lazos colectivos están profundamente desarticulados y 

conectan rápidamente con los miedos, pasiones tristes y expectativas frustradas. La 

posibilidad de invertir gran parte del patrimonio disponible en una apuesta colectiva 

tiende a entenderse como idealista y poco aterrizada a las posibilidades reales de 

desarrollo de la iniciativa. “Vuestro proyecto es muy utópico y por eso no va a salir”, se 

señala habitualmente. Frente a esto, en el taller se propone una lectura alternativa, 

donde “lo que les ofreces a tus hijas, hijos, hijes es la posibilidad de otro legado, les 

ofreces redes, saberes donde los individuos no siempre están en el centro, otras formas 

y herramientas que creo, les serán más útiles para el mundo que viene que el aferrarse 

a una clase o unos bienes materiales en permanente destrucción y transformación”.   

 

Algo similar se recoge en uno de los relatos del proyecto de Entrepatios85: “Ella ha 

crecido en un edificio que diseñó su familia con otras familias, con otros amigos y amigas 

que querían vivir juntos. Diseñaron el edificio y construyeron muchas relaciones entre 

 
83 Lo que no significa, en absoluto que haya una legislación específica sobre cooperativas de 
vivienda en cesión de uso ni que estas hayan sido promovidas por las administraciones públicas 
a través de algún tipo de incentivo. Actualmente sólo cuentan con una legislación propia en este 
sentido Cataluña (2007), País Vasco (2009) y Andalucía (2011). Para profundizar en esta 
cuestión, ver, por ejemplo, Simón Moreno, 2020.  
84 Para más información consultar: https://www.entrepatios.org/ 
85 Los relatos de Entrepatios son pequeños textos que buscan valorizar otras narrativas del 

proyecto. Para profundizar sobre esta cuestión ver: Gonzales Reyes y García Pedraza, 2021. 
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las 27 viviendas. Relaciones que perduran 40 años después. Cualquiera puede 

organizar cualquier cosa en los espacios que son comunes, siempre y cuando sea 

abierto para todas. Y estos espacios en los que se encuentran, estas relaciones que 

tejen, esas conversaciones de escalera, esas cenas en una u otra casa, todo abierto 

para todas, les permiten tener una única asamblea al año de una hora de duración para 

resolver conflictos y programar el año siguiente. Cuando le preguntamos qué es lo que 

caracteriza que un proyecto así dure tanto tiempo nos dice: Generosidad” (Entrepatios, 

08-04-19) 

 

A mi modo de ver, esta relación central entre desarrollar otras formas de vida posibles 

e intervenir sobre una cultura tendente a individualidad a través de prácticas que 

promuevan otro tipo de socialización, especialmente aquellas que intervienen sobre 

pilares estructurales de la cultura occidental como es la propiedad y la familia, son 

aspectos clave para comprender los espacios donde se desarrollan desde una 

perspectiva feministas y profundizar en su dimensión material. Es fundamental 

incorporar dimensiones como la propiedad y la gestión a la hora de hablar del espacio, 

ya que esto nos habla de la propia producción del espacio y el papel que juega este en 

un sistema patriarcal y capitalista. 

 

La relación con los bancos 
 

En relación a aspectos concretos, en el momento actual, en Entrepatios, para construir 

los edificios, se ha tenido que recurrir a préstamos bancarios hipotecarios. Se ha optado 

por banca ética, un crédito mancomunado entre Triodos y Fiare, en el caso de las 

Carolinas, y un crédito con Fiare, en el caso de Vallecas. La financiación es otro de los 

problemas más graves para reproducir el modelo en el contexto español. Para la compra 

del solar y la construcción o la rehabilitación de las viviendas se suele necesitar una 

fuente de financiación inicial.  Actualmente es muy difícil conseguir financiación para 

este tipo de iniciativas especialmente si el crédito es mancomunado, como ocurre con 

la cesión de uso. No contamos, a día de hoy, con grandes redes, tradiciones o 

herramientas financieras acostumbradas a entender la economía de manera colectiva y 

a apostar por proyectos de cierta envergadura y a largo plazo86. En este sentido, “una 

de las principales apuestas de nuestro proyecto es que el crédito busca ser colectivo 

y solidario entre todas las personas de la cooperativa”; es decir, el préstamo no está 

vinculado estrictamente a unas personas y una vivienda, sino que se financia el edificio 

y a las personas de la promoción en su conjunto. Esto permite, en una pequeña medida, 

que unas rentas compensen otras y que la globalidad del proyecto sea viable. De este 

modo, en relación al banco, no es cada persona la responsable de pagar una parte 

proporcional, sino que es toda la promoción la responsable del pago íntegro de la cuota, 

 
86 Probablemente sea Coop57 la herramienta de la economía social más desarrollada para la 

financiación de este tipo de actividades, pero no cuenta con el volumen de movimiento suficiente 
cómo para sostener varios proyectos de esta envergadura. Es especialmente dificultoso en casos 
como el de Entrepatios donde además de la construcción hay que financiar los costes por la 
adquisición del suelo y especialmente si no se cuenta con un entorno que pueda financiar a 
través de préstamos personales la iniciativa.  
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lo que, en cierta medida, liga el futuro económico de las personas que forman parte de 

la cooperativa, sin ser un proyecto donde la economía en su conjunto sea compartida. 

Esto “permite acercarnos a las vidas de las otras personas al tiempo que mantiene una 

autonomía o independencia” que “evita que el colectivo tenga la presión de gestionar la 

vida de todas”. 

 

La banca convencional “no es capaz de financiar los proyectos de viviendas 

cooperativas en estos términos. Finalmente, siempre acaban solicitando la división 

horizontal de la vivienda y vinculando, en último término, cada vivienda con unas 

personas específicas, a las que poder reclamar en caso de impago”. La banca y 

organizaciones de finanzas éticas, que sí han apostado por este modelo, cuentan, a día 

de hoy, con problemas estructurales para acoger la actual demanda de derecho de uso, 

ni en clave de nueva construcción, ni con intención de remodelar y recuperar edificios. 

Todo ello hace “más incierto el proyecto” y hace dudar de “su replicabilidad como 

proyecto”.  

 

 

Imagen grupo Cooperativa Entrepatios, 2018 

 

Así, paradójicamente, por un lado, resulta muy inaccesible ya que hay que tener cierto 

poder adquisitivo, al mismo tiempo que para el banco resulta casi inviable. De modo 

que, pese al interés del grupo por explorar otras dinámicas económicas, la realidad 

material de costes de esta iniciativa y su necesidad de financiación conlleva una gran 

homogeneidad en los perfiles de las personas que pueden participar en el proyecto87.  

 

 
87 En este sentido, otros proyectos con menores costes iniciales, cuentan con más capacidad de 

integración que las iniciativas donde la repercusión del suelo supone una importante parte del 
proyecto.  
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Esta homogeneidad no se produce únicamente en lo referente a la capacidad 

económica, nivel de ingresos y perfiles laborales. Entrepatios “resulta muy exigente en 

términos de tiempo y participación”. La exigencia económica unida a la exigencia de 

tiempo acaba favoreciendo que gran parte del proyecto está compuesto por familias 

heteronormativas con descendencia, especialmente en las primeras promociones. “Las 

altas exigencias económicas y de participación facilitan el acceso a unidades familiares 

que cuentan con varias personas adultas que pueden aportar el tiempo y dinero 

necesarios para que la iniciativa sea viable, actualmente”. Por otro lado, al ser un 

proyecto, que solo su diseño y “puesta en marcha”, conlleva, a día de hoy, periodos de 

más de cinco años, quienes se aventuran a este tipo de proyectos son unidades 

familiares estabilizadas, muchas veces a través de la pareja o la crianza y en algunas 

ocasiones los cuidados, propios o ajenos. 

 

Ambas cuestiones van casi en contra de los mismos motivos por los que algunas 

personas escogieron el formar parte de la cooperativa “al final como es tan caro vivir 

así, tienes que trabajar más horas de lo que lo hacías antes y en ciertos momentos 

llegas a pensar que vives peor” “que es mejor tener una vida menos costosa y trabajar 

menos” “al final parece algo que estás en una rueda”. “Es muy poco accesible 

laboralmente”, “necesitas la pasta y te ‘enganchas’ a dinámicas precarias”, afirma una 

de las personas participantes.  

 

Todo ello, en cierta medida, “anula la diferencia”; y promueve, como decíamos antes 

determinados “modos familiares”.  Por situaciones como estas, se ha tratado de 

incorporar a la cooperativa “otros mecanismos de acceso que promuevan una mayor 

diversidad económica y social como parte del compromiso con la ciudad”. Es un debate 

que “está muy presente, aunque no sepamos cómo afrontarlo”. “Creemos que la 

diversidad es riqueza, es necesario imaginar y poner en práctica mecanismos que 

ayuden a tejer esos lazos que la vorágine neoliberal tiende a excluir o poner en 

competencia”. “ 

 

No queremos quedarnos tranquilas sabiendo que muchas vecinas no pueden acceder 

a una vivienda. No queremos un proyecto que se cierre en nosotras mismas”. Así, en 

este sentido se propone. “Aunque a día de hoy no hayamos sido capaces de encontrar 

mecanismos para comenzar a construir esta realidad, el hecho de enunciarlo nos parece 

imprescindible para poder construir un futuro juntas, e ir encontrando, con nuestros 

tiempos, formas en las que poder abordarlo: la presión a las administraciones para que 

apoyen este modelo, la lucha contra la precariedad laboral, buscar modos de 

financiación creativos y no especulativos…” afirma una de las participantes. “Sí 

queremos, pero no podemos o no sabemos”, afirma otra de las personas participantes.  

 

Pequeños ensayos de redistributivos 
 

Pese a la evidente homogeneidad de las personas que componen el proyecto, “la gran 

exigencia que conlleva la participación en el mismo, tanto en términos económicos como 

participativos, lleva a que dentro del propio proyecto se llege a situaciones límite por 
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parte de algunas personas que forman parte de él”, por ejemplo, “llega un momento que 

no puedes poner más dinero” o “que la vida ya no da más de sí para decidir sobre tantas 

cosas”.  A día de hoy, el coste económico de participar en el proyecto implica una 

entrada inicial que ronda entre los 35 mil y 50 mil euros, dependiendo de la promoción 

y del número de metros que tenga la vivienda, más una cuota mensual que responde a 

la hipoteca solicitada y se reparte según los metros cuadrados de la vivienda, más otra 

serie de gastos prorrateados de diferentes formas. Además, ha habido momentos de 

desembolsos importantes de dinero como la compra del suelo o derramas al cierre de 

la obra. Situaciones a las que todas las realidades que componen el proyecto no pueden 

responder de igual manera; lo que dificulta, todavía más, el acceso al proyecto.  

 

Así, en una escala más pequeña, a nivel interno, se han intentado pensar otras formas 

de asumir la carga económica vinculada a un edificio, en gastos de menor envergadura 

como los seguros, las derramas o el mantenimiento. En el caso de Las Carolinas, 

“estamos intentando generar un modelo económico, todavía en pañales, para que los 

pagos de los gastos comunes sean acordes a las necesidades y la capacidad 

adquisitiva, y no según los metros. Es decir, estamos intentando diseñar un modelo más 

redistributivo, que entienda la riqueza como un bien común. Para esto, hemos 

investigado cómo lo hacen en proyectos comunitarios fuertes, como Cal Cases y 

Arterra88, que conjugan renta, precio de hora de trabajo remunerado, hora de trabajo 

comunitario…Sin duda, son modelos muy interesantes, que merecen un tratamiento 

profundo específico, porque suponen un freno a la desigualdad generada por cuestiones 

ajenas. Y, sobre todo, nos permiten transitar por ese terreno, siempre delicado, de la 

economía privada, las necesidades y las desigualdades”. 

 

“Nos queda mucho por andar en este sentido, y hemos de decir que está siendo muy 

clarificador a nivel personal detectar nuestras propias resistencias a la hora de hablar 

de dinero, sueldo, e incluso de necesidades”. En Las Carolinas, por ejemplo, para 

derramas imprevistas “contamos con un mecanismo de aportación anónima, para que 

cada quién aporte según su momento económico, y que quienes están en un momento 

más pujante puedan compensar a quienes no lo están”. Por el momento, “siempre ha 

sobrado dinero, porque una de las cosas que más nos cuesta es declarar nuestras 

estrecheces y aportar “de menos”. Repensar la economía interna, en clave de 

necesidades y de posibilidades, es un trabajo que tenemos a medias. Supone 

deconstruir los postulados capitalistas en los que nos hemos criado”.  Estas ideas 

contrastan con otras expresadas en el taller como “no se habla de dinero, no se toca, 

es algo que se deja en el ámbito privado, y a partir de ahí nos relacionamos”.  

 

Relaciones laborales 
 

Otro aspecto vinculado con la economía son las relaciones económicas que se generan 

como cooperativa con otros actores: los gestores, las empresas de mantenimiento, los 

 
88 Para profundizar sobre estas cuestiones ver, por ejemplo, la web del proyecto de Arterra: 

https://arterrabizimodu.org/ 
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suministros, las productoras de alimentos, etc. Desde la cooperativa se prioriza que las 

entidades o las personas con las que se trabaja respondan a los principios de la 

economía social y solidaria. Cuando se genera un puesto de trabajo, “por supuesto 

deben garantizar condiciones laborales justas y que atiendan a la perspectiva de 

género”. “Obviamente, no siempre lo logramos tal como nos gustaría”.  

 

También en estas cuestiones no existe una mirada única y los grupos han tenido que 

aprender a componerse y encontrar soluciones que muchas veces pasan por la inclusión 

de todas las partes: “Más de dos horas de reunión. No hay consenso. A lo mejor es que 

nos estamos obcecando, no hay que decidir entre A y B, dice con el boli verde en la 

mano, pensemos opciones intermedias que incluyan una parte de lo que queremos y 

una parte de renuncia… La asamblea termina con un aplauso”. 

 

Así ha ocurrido, por ejemplo, en un tema no poco comprometido como es la limpieza de 

los espacios comunes. “No tenemos un pensamiento único dentro de la cooperativa”.  

 

“En Las Carolinas hemos optado por un sistema intermedio: hacemos turnos de limpieza 

entre todas las cooperativistas adultas para encargarnos de los espacios más utilizados 

(salas comunes y taller) y hemos externalizado la limpieza de escaleras, rellanos y 

entrada con una cooperativa de mujeres migrantes, La Comala”. El “debate interno 

estaba entre si limpiar todo con trabajo de las socias cooperativistas -que nadie limpie 

‘tu mierda’-, o si externalizar todas las tareas de limpieza, puesto que en una ciudad 

como Madrid tradicionalmente las escaleras las limpia una persona contratada -con 

empleos muy precarizados-, y nuestras vidas ya están suficientemente cargadas de 

tareas”. “Es complicado, cuando se intentan compaginar las diferentes sensibilidades y 

realidades, al tiempo que visibilizar las tareas domésticas y darles una prioridad que las 

ponga en el centro”; “las cuentas a veces no nos salen”, afirman, “no es sencillo”. “Por 

eso ponemos mucho valor al trabajo colectivo” 

 

Trabajo colectivo 
 

A modo de los tequios zapatistas, las minkas, faenas o auzolanas, una o dos veces al 

mes, según la necesidad, se convocan jornadas de trabajo comunitario en los edificios 

o solares. Se llaman “entrepatiadas”. “Asumimos colectivamente tareas pendientes, y 

eso nos ayuda a dejar una parte de las tareas fuera del mercado”. “Por ahorrar, que falta 

hace en los primeros tiempos de mudanza, pero también por subvertir el orden que 

propone que todo se puede/debe vender y comprar”. “Estas jornadas, además de 

adelantar trabajo, suponen un modo de encuentro, de relación en torno al trabajo físico, 

en una ciudad donde el vínculo con lo físico se ha desdibujado mucho en muchas 

profesiones.” Y “una forma de aprendizaje, y, en este sentido, una manera de ganar 

autonomía del mercado: aprender a poner un riego, a cortar tablones y construir 

estanterías, a montar una lavadora, arreglar un desagüe, manejar la sierra caladora o el 

taladro…”  
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En las entrepatiadas “se comparten saberes, tradicionalmente ‘masculinos’ y se rompen 

en cierta forma los mandatos del patriarcado”. “Quizás tengamos que hacer más 

hincapié en compartir también los saberes femeninos -cortar y coser unas cortinas, 

limpiar la lavadora y cambiarle el filtro…- y que se distribuyan más”. 

 

Esta dimensión es considerada en diversas experiencias de cohousing. Así, por 

ejemplo, en algunas de ellas se pide a los residentes que realicen algunas tareas 

obligatorias en las unidades del modelo de trabajo autónomo. Esto se suele especificar 

como parte del contrato. La tarea obligatoria más frecuente es cocinar. En la mayoría 

de las unidades cada adulto tiene que cocinar junto con otras personas una tarde cada 

dos o tres semanas. (Vestbro y Horelli, 2012).  

 

Los trabajos colectivos son infraestructuras clave para la construcción de la comunidad. 

La comunidad se mantiene viva a través de los trabajos colectivos que son un hacer 

colectivo, que re-crean y afirman la comunidad (Zibechi, 2019).  

El pilar social: la comunidad en el centro 
 

En torno a este pilar, se han agrupado las propuestas, iniciativas e infraestructuras que 

promueven la generación de comunidad en sus diferentes escalas, del edificio al barrio, 

sin olvidar la metrópoli y su inserción regional. Acciones que buscan establecer 

mecanismos de relación, dependencia y apoyo mutuo en las diferentes escalas 

territoriales.  Actividades como “el huerto es, sobre todo, una excusa para vernos, para 

convivir, para construir, de manera colectiva otras formas de relacionarnos”, es también 

“una forma de relacionarnos con el territorio, el lugar que habitamos y lo que comemos. 

Acordarnos de existe una huella ecológica, que nuestro edificio está relacionado con 

otros territorios y que gracias a lo que en ellos se produce podemos vivir” y, por 

supuesto, es también una forma para que “las peques se acerquen al ciclo de la vida”.  

 

Un pilar que nos habla del diseño del espacio, pero sobre todo de las relaciones que en 

él se desarrollan: de los cuidados e interdependencias que cómo comunidad somos 

capaces de asumir, más allá de los núcleos familiares; de la diversidad e incorporación 

de las personas que componen la comunidad, o de los lugares comunes donde esta 

interacción se da. Aquello que nos permite entender cómo podemos “construir diferentes 

escalas de compromisos a partir de poner los cuidados en el centro”.  

 

La arquitectura al servicio de la comunidad 
 

Un aspecto importante del proyecto de Entrepatios, y que es una característica habitual 

de los edificios de cohousing o colaborativos, es que los edificios proyectados han sido 

diseñados de manera participativa; de forma que estos pudieran responder a las 

necesidades y los sueños de las personas que lo van a habitar. “El proceso de diseño 

ha sido también la excusa para pensar cómo queríamos vivir, cómo nos imaginábamos 
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la convivencia”.  Así, en los dos edificios que están diseñados “se ha tratado de explorar 

una arquitectura que funcionase a favor de la comunidad, dando prioridad a los espacios 

de encuentro y compartidos”, entendiendo que “el diseño del espacio es muy importante 

para favorecer o dificultar las relaciones”.  

 

“Imaginar una casa común, más allá de las viviendas particulares que componen la 

promoción, puede significar imaginar un espacio de compromiso y cuidados más allá de 

las familias. El visibilizar las tareas de reproducción de la vida puede ayudarnos a 

valorizarlas; a que sean públicas y tengan un papel específico en nuestra vida común. 

Que se vea la ropa tendida y que se compartan las lavadoras. El que los espacios 

compartidos sean de paso puede facilitar su uso y su incorporación a las dinámicas 

cotidianas. O que las paredes y límites de nuestras viviendas sean flexibles puede 

ayudar a que proyectos de familias ensambladas y nuevos parentescos encuentren 

espacios donde poder desarrollarse”. 

 

Así, el proceso de diseño es la “excusa” para ir hablando colectivamente sobre 

expectativas, modos de habitar y prioridades, así como para desarrollar herramientas 

grupales para la gestión de los conflictos, la generación de acuerdos y, sobre todo, 

cohesionar y construir el grupo.   

 

El diseño de los espacios desde una perspectiva feminista 
 

Durante el proceso de diseño de ambos edificios se han trabajado las principales 

estrategias, desde una perspectiva feminista, tal y como recoge Zaida Muxi (2009). Esto 

supone el tratar de atender a la diversidad y complejidad social y espacial, la 

participación de sus habitantes en el diseño, la desjeraquización y flexibilización de los 

espacios, la atención a espacios y procesos de trabajo, espacios almacenamiento 

(análisis de recorridos), la atención a los espacios intermedios, balcones, terrazas y 

patios internos, la atención al consumo y la sostenibilidad (acondicionamiento pasivo, 

acondicionamiento activo, ventilación cruzada, agrupación de zonas húmedas), la 

adaptabilidad y transformación en el tiempo.  

 

El proceso de participación, la atención a la diversidad social y 

espacial 
 

Aunque cada promoción ha desarrollado un proceso participativo propio, ambos 

procesos coinciden en incidir en la importancia de la experiencia vivida y en el deseo de 

habitar como horizonte prioritario para el diseño de los espacios para la vida cotidiana.  

Así, por ejemplo, una de las participantes en el taller considera que “es fundamental 

que, desde una mirada ecofeminista, reflexionemos sobre la importancia del espacio 

construido, profundicemos en entender cómo el lugar que habitamos modela nuestras 

vidas y propongamos soluciones más cercanas a la realidad social que queremos 

construir”. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que el proyecto, y con ello el edificio, será 

inclusivo y atenderá a la diversidad, en la medida en que sea capaz de acoger en sus 

espacios de decisión esa diversidad. Pese a que muchas personas de las que forman 

parte de la cooperativa de Entrepatios tienen una larga experiencia en procesos 

grupales, el “acoger la diversidad sigue siendo un reto importante, sobre todo cuando 

está parte de tu vida en juego”. “Con mucha frecuencia los problemas se abordan desde 

la familia heteronormativa”, se afirma en el taller. En este sentido, se reproduce el 

paradigma hegemónico, aunque en la práctica real, muchas de las viviendas, en ambas 

promociones, no responden estrictamente a este modelo de convivencia.  

Aproximadamente entre el 60-70% de las viviendas responderían, en términos 

generales, a lo que podemos considerar una familia heteronormativa. Sin duda, es un 

porcentaje muy alto y, cómo veíamos anteriormente, mucho más alto que el que 

habitualmente existe, el porcentaje de hogares que responden a una familia 

heteronormativa en el Estado español es del treinta por ciento, aproximadamente89. Las 

causas para esta dislocación entre un proyecto que aspira a ser diverso pero que en la 

práctica resulta mucho menos diverso que casi cualquier otro edificio de viviendas 

convencional de la ciudad son varias. Ya se apuntó en el epígrafe anterior, las 

dificultades relacionadas con el aspecto económico, en este epígrafe se quieren señalar 

aquellas que están vinculadas al proceso y a la configuración del grupo. Cómo se puede 

valorar en la imagen resumen del taller, ambas cuestiones se veían “estrechamente 

vinculadas y con dificultades para separarse en dos bloques”.  

 

Este enfoque heteronormativo, que pone en muchas ocasiones la familia en el centro, 

hace que se normalicen procesos donde los “modos” familiares tienen un peso 

mayoritario. Por ejemplo, ocurre, “cuando se nombra o se da por hecho que de cada 

vivienda es suficiente que vaya a las reuniones una de las personas adultas”, “sin tener 

en cuenta, que en muchas viviendas no viven dos personas adultas. Y que se les está 

imponiendo el doble de participación que en las viviendas donde sí hay las”. En este 

sentido, por ejemplo, “desde la promoción de Vallekas se ha intentado recoger algunas 

de estas cuestiones y las “delegaciones” se realizan entre personas, sin tener que ser 

necesariamente de la misma unidad de convivencia”. En cualquier caso, este tipo de 

disfunciones se repiten de distintas formas en diversos aspectos, los cuales muchas 

veces nos resultan invisibles ya que se encuentran normalizados a través de la mirada 

patriarcal y heterofamiliar en la que culturalmente nos encontramos insertas. Lo que 

lleva, en muchas ocasiones a “anular la diferencia”, al incorporar estas barreras 

invisibles que dificultan la participación de otras realidades no normativas en el proceso. 

 

En este sentido, como es de esperar, las instituciones administrativas y legales no 

ayudan. La ausencia de una normativa específica sobre vivienda colectiva cooperativa 

o colaborativa, como veremos posteriormente, dificulta enormemente las posibilidades 

espaciales -y con subjetivas-, de trascender las visiones hegemónicas. “Al final, la 

normativa, al menos en el caso madrileño, te obliga a adscribirte como vivienda colectiva 

y con ello justificar todo el proyecto como viviendas con zonas comunes”, señala una de 

 
89 Esta argumentación ya fue tratada en mayor profundidad en el Marco Teórico de este texto. 
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las cooperativistas. “Te obligan a pensar el edificio de esa manera, incluso aunque no 

lo hubieras pensado así inicialmente, al trasladarlo al proyecto real, los grosores de los 

muros, las instalaciones o cosas tan tontas cómo las plazas de garaje han de responder 

a esta compartimentación”90. Esto “te devuelve una y otra vez al imaginario de la 

vivienda tradicional”. Al hilo de estas aportaciones, se hace necesario recalcar la 

importancia de desarrollar una normativa específica que permita adecuar las viviendas 

a otros modelos convivenciales.  

 

El proceso de diseño, además de ser un momento importante para acoger la diversidad 

del grupo, es también un momento relevante para sopesar o priorizar sus diversas 

prioridades del grupo; ya que el resultado final del diseño dependerá de la proporción 

en la que el proyecto responda a cada una de las miradas propuestas; incluso aunque 

todas ellas tratarán de responder al diseño desde una misma perspectiva91. 

 

La des-jeraquización y flexibilización de los espacios y su 

adaptabilidad y transformación en el tiempo.  
 

La constante evolución de las formas de convivencia y la búsqueda de más equidad y 

corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado llevan a la definición de nuevos 

espacios para que todo tipo de relaciones y unidades de convivencia sean posibles. Son 

necesarias una mayor flexibilidad de los espacios —entendida como la capacidad de un 

espacio para acoger diferentes usos en diferentes tiempos—, la eliminación de 

jerarquías en el diseño de las viviendas —como las que invisibilizan ciertos usos y 

sobredimensionan otros— y también la socialización de estos trabajos. (Paricio, 2019) 

 
90 En el caso de la ciudad de Madrid, dentro del planeamiento general (PGOUM97) se establecen 
formalmente tres categorías residenciales, las viviendas, clasificadas entre colectivas e 
individuales, y las residencias comunitarias, que entiende que es aquella que “ está destinada al 
alojamiento estable de colectivos que no constituyan núcleos familiares, pero que les unen 
vínculos de carácter religioso, social o semejantes” (Capítulo 7.3. Uso residencial. Artículo 7.3.1. 
Definición y clases. Epígrafe b) Esta definición, que podría adecuarse a otras formas de 
organización que no pongan en el centro a la familia, en la práctica resulta todavía más limitante 
que el englobarse, en términos legales, como vivienda colectiva. Ya que a la residencia 
comunitaria, cuando su superficie es de más de 500m2 se le aplica la normativa destinada a 
edificios o locales de hospedaje (Capítulo 7.3. Uso residencial. Sección segunda. Residencia 
comunitaria. Artículo 7.3.11. Condiciones de aplicación), que responden también a una forma 
muy específica de organización espacial.  
91 Con esto nos estamos refiriendo a que el proceso de proyecto de arquitectura es siempre un 
equilibrio o articulación entre diferentes planos o necesidades: función, estructura, construcción, 
estética, economía, relación con el lugar, la norma, etc.  Un proceso complejo con múltiples 
resultados posibles, donde el peso o importancia que demos a cada una de estas u otras 
variables determinará el resultado final, material, del edificio. De hecho, en ocasiones, sucede, 
incluso que edificios que responden de una manera virtuosa en algunos de estos aspectos, pero 
en términos globales o desde otra faceta el resultado sea cuanto menos criticable. Por lo general, 
responder a cada uno de estos planos aporta una serie de requerimientos que en ocasiones son 
contradictorios entre sí. La propia historia de la arquitectura puede leerse cómo la articulación 
histórica de cómo la realidad edificada respondía a cada uno de estas cuestiones. Es decir, si 
ponían en el centro las cuestiones, constructivas, estéticas o funcionales.   
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Afrontar el diseño de una vivienda desde una perspectiva feminista, y con ello inclusiva, 

supone prestar atención a la transformación. Tener presentes no sólo que existen 

diversas necesidades, interdependencias y formas de organizarse ahora, sino saber que 

estás seguro de que serán diferentes en un tiempo. Incorporar los ciclos de la vida en el 

diseño de nuestros espacios, supone alejarnos de las cosmovisiones androcéntricas y 

capitalistas, de las estandarizaciones y explorar la posibilidad de pensar en otras formas 

de organizar el espacio y transitar de lo privado a lo comunitario y de lo familiar a lo 

colectivo. Y la arquitectura, dentro de los límites del contexto donde se ubica, ha de 

tratar de responder a esta necesidad.  

 

Deberíamos entender los lugares de la ciudad, desde los domésticos hasta los de 

relación, de trabajo, etc., como lugares sin jerarquizaciones, ni separaciones, ni 

segregaciones, en donde se desarrolla la vida de cada día en el conjunto de todas las 

actividades que realizamos. Prescindir de la clásica separación entre los espacios para 

lo doméstico y los espacios para lo social, que se dan incluso en la vivienda, e intentar 

domesticar todos los espacios, o hacer domésticos todos los espacios que usamos y 

vivimos (Bofill, 2006) 

 

Atender a la flexibilidad de los espacios y su capacidad de evolución en el tiempo es 

una cuestión compleja que depende de muchas variables y a la que se puede responder 

con diferentes intensidades. Como veíamos en epígrafes anteriores, tradicionalmente 

existen varios sistemas o estrategias que hacen más sencillo que los edificios de 

viviendas se transformen en el tiempo. Las más habituales suelen ser tres: las 

estrategias de semilla (se van sumando o quitando módulos según las necesidades), 

las estrategias de gran galpón (se construye la volumetría final y se realizan las 

subdivisiones interiores necesarias) y los sistemas de soportes, apoyados en las tesis 

de Habraken (donde a partir de unos elementos estructurales e infraestructurales que 

son fijos, se despliegan variedad de posibilidades mediante la modificación de otros que 

son móviles). Estas estrategias han de compatibilizarse, además, con otras exigencias 

propias del lugar donde se implanta el edificio, como es la normativa urbanística, o los 

límites particulares, como puede ser el aspecto económico. De igual forma esta 

flexibilidad puede referirse a cada una de las diferentes escalas: que las viviendas sean 

flexibles, que la división entre las diferentes viviendas sea flexible, que las zonas 

comunes o espacios de transición sean flexibles o que el propio edificio sea flexible. Así 

como de la intensidad, cuánto de flexible: que se vaya a modificar diariamente, 

puntualmente y con qué coste.  

 

Por otro lado, nos encontraríamos con las estrategias destinadas a hacer los espacios 

menos jerarquizados y más adaptables a diferentes usos92. Este tipo de estrategias irían 

 
92 Decimos que “una vivienda es flexible cuando se puede ajustar a necesidades y patrones 
cambiantes, tanto sociales como tecnológicos. De algún modo, se refiere a una vivienda que se 
ha diseñado para permitir modificaciones físicas que la hacen apta para configuraciones 
diferentes. Por otra parte, hablaríamos de adaptabilidad como de la capacidad de la vivienda 
para alojar usos sociales diversos. En este caso, sin modificaciones en la distribución, los 
espacios se pueden considerar adaptables cuando permiten que se lleven a término funciones 
y usos muy diferentes (Falagán, 2016)  
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más enfocadas a que el espacio responda de manera menos fija a determinados usos 

y sea capaz de adaptarse, de forma polivalente, a diferentes actividades que puedan 

desarrollarse en él; al tiempo que garantiza unas condiciones espaciales adecuadas 

para el desarrollo de todas las actividades. En el campo de la vivienda, des-jerarquizar 

el espacio, supone también tratar de romper las jerarquías tradicionales materializadas 

en la vivienda. Como veíamos en capítulos anteriores, la vivienda como tradicionalmente 

la entendemos responde, generalmente al paradigma patriarcal y occidental del 

movimiento moderno. La casa de la modernidad, concebida para el proletariado, 

buscaba simultáneamente una alta capacidad higiénica, su máxima repetitividad 

industrial y una mínima superficie para así garantizar su posibilidad técnica en el 

equilibrio económico- funciona (Altozano García, 2014), al tiempo que reproducía el 

binomio familia-vivienda base de la estructura de subjetivación de la clase obrera. De 

forma que trascendía ‘al pasado bárbaro o incestuoso’ asociando a cada espacio una 

funcionalidad93. De manera que la vivienda tipo respondía al modelo, el modelo “nLDK”, 

incluía un salón, un comedor y una cocina (L: living room, D: dinning room, K: kitchen) y 

un número n de habitaciones, para una familia de n+1 miembros, ya que el matrimonio 

comparte uno de ellos (Amann, 2007), en concreto el más grande, para señalar el poder 

que así se representaba. Por supuesto, no había una habitación destinada a la esposa, 

a quién se le asignan las zonas de estar, cocinar y comer (Amann, 2007). Desjerarquizar 

la vivienda supone salir de estas categorías estandarizadas en el movimiento moderno 

para resignificar el lugar que estos espacios ocupan en la vivienda. Con acciones cómo 

la no jerarquización de los dormitorios, la visibilización e incorporación al proyecto de 

los espacios de trabajo doméstico, el diseño de los mismos de acuerdo a múltiples usos, 

condiciones de calidad equivalentes (ventilación, iluminación, etc.), la no excesiva 

compartimentación, etc.94.  

 

En el caso de Entrepatios, dependiendo de la promoción, se han priorizado diferentes 

estrategias. En términos conceptuales, el edificio de Las Carolinas se ha diseñado a 

partir de un sistema de bandas estándar delimitadas por la estructura de madera, lo que 

permite agrupar los núcleos húmedos y desarrollar diferentes tipologías de vivienda, a 

partir de flexibilizar las dimensiones de los dormitorios.  

 

 

 
93 En contraste la asociación occidental moderna donde se vincula un espacio a una función, 

existen otras formas mucho más flexibles de entender el espacio en relación a los usos, un 
ejemplo habitual es el de la cultura tradicional japonesa. Para profundizar sobre esta cuestión 
ver, por ejemplo, García Martinez, 2016. 
94 Para profundizar sobre esta cuestión ver, por ejemplo,  Till,  & Schneider, 2007. 
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Esquema bandas EP-Las Carolinas y esquema núcleo EP-Vallekas. Elaboración propia 

 

En el caso del edificio de Vallekas, se ha priorizado un estructura que permitiese un 

diseño flexible de las plantas, de modo que estuviera lo menos condicionada posible por 

los usos de las plantas inferiores y superiores, ya que las dimensiones eran tan escasas 

y la geometría de la parcela tan irregular, que resultaba pertinente apostar por una 

solución que, a través de una losa, trasladarse todos los soportes de cargas verticales 

a los extremos del edificio, de modo que toda la compartimentación interior responde, 

prioritariamente, a criterios funcionales. Se establece un sistema central de 

comunicaciones, que ocupa un lugar anómalo en el lateral de la fachada interior, al 

decidir un diseño que abriera la escalera al patio y con el fin de aumentar los espacios 

de relación. En el caso de Vallekas el edificio y sus unidades habitacionales pueden ser 

modificados, al no haber impedimentos estructurales, pero no resulta una tarea exenta 

de importantes costes, ya que los elementos constructivos no son flexibles, dado el 

escaso presupuesto con el que se contaba. 

 

En ambos casos, se ha procurado que los dormitorios no estén jerarquizados (no 

cuenten, por ejemplo, con baños propios), aunque, ha resultado complicado el que todos 

los dormitorios fueran de iguales dimensiones, ya que se contaba con pocos metros 

cuadrados para todos los usos que se requerían en cada vivienda. En ambos casos 

también se integra de manera tamizada la cocina en el salón o en la sala múltiple95. Se 

han priorizado los baños de uso simultáneo, que permiten su uso por varias personas 

para diferentes actividades al mismo tiempo, entendiendo que, mejor que dos baños 

completos que no favorecen usos multiplicados y que generalmente fomentan la 

jerarquía de una de las habitaciones, se tiene que pensar en separar funciones y que 

los espacios faciliten la atención de infantes y personas mayores o con minusvalías 

(Muxi, 2010). Se han eliminado los espacios exteriores propios, salvo en pequeñas 

ocasiones, como medida de compensación, y se han priorizado los espacios abiertos 

comunitarios.    

 

Los espacios intermedios y sus ojos 
 

Como veíamos, los espacios intermedios son aquellos que consideramos que no 

responden de manera estricta a la dualidad público-privado, que funcionan como 

 
95 Cómo se señalaba en epígrafes anteriores, estas recomendaciones para entender la vivienda 

desde una perspectiva de género, pueden ser contradictorias dependiendo del contexto social 
donde se ubique el proyecto. Así, por ejemplo, integrar la cocina en el salón puede ser una 
estrategia que favorezca la incorporación del trabajo doméstico al espacio visible de la vivienda 
y con ello promueve incorporar las actividades domésticas cómo funciones compartidas que se 
desarrollan entre todas las personas del núcleo convivencial. Mientras que, en otras ocasiones, 
el incorporar la cocina al salón puede ser duplicar las tareas domésticas ya que obliga a que 
incorpora la cocina al espacio de representación y puede obligar en contextos dónde se requiere 
de una buena imagen, por ejemplo ante una inesperada visita de los servicios sociales, se 
sobreexponga a las personas que conviven en ese núcleo familiar. Para profundizar más sobre 
esta cuestión ver Darke,1998.  
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elemento de transición, ante los diferentes grados de privacidad96. Son especialmente 

importantes para favorecer la mezcla de usos, la densidad y la proximidad para el 

encuentro de las personas. Estos espacios intermedios se pueden dar al interior del 

edificio y también entre el edificio y la calle. Serían, por ejemplo, espacios diseñados 

para el encuentro entre la vivienda y la calle, de forma que se conecten directamente 

con ésta para que puedan aportar otras actividades (estancia, juego, cuidados) y 

enriquecer el entorno. Proponiendo frentes de fachada que estén en relación directa con 

la calle y la vida urbana, con una transición gradual entre los espacios domésticos y 

públicos, por ejemplo, poniendo límites blandos, con vegetación, muros bajos, 

materiales transparentes. Y también, considerando espacio suficiente para la estancia 

y posible realización de otras actividades espontáneas en accesos, escaleras o entradas 

de las viviendas, los edificios o el conjunto, donde se produce encuentro casual 

(Col·lectiu Punt 6, 2016)97.  

 

En este sentido, en Entrepatios “hemos procurado que el edificio favorezca el encuentro: 

corralas, patios comunes, ático, cocina comunitaria, lavadoras compartidas…” 

“queremos excusas para convivir, para compartir, una excusa para vernos, para convivir, 

para construir, de manera colectiva, otras formas de relacionarnos”. “Nos parece que 

este es un aspecto clave del ecofeminismo, devolver a las relaciones humanas la calidez 

y profundidad que las caracterizaba” - comenta una de las participante - “Especialmente 

en estos tiempos raros de pandemia, que pueden ser preludio de lo que será la crisis 

climática en poco tiempo, contar con la vecina, conocerla, apoyarla… para llevar al 

médico, para traer la compra…o para organizar turnos de cuidado de peques durante 

Filomena. Nada que no se haya hecho siempre en los pueblos, o que no haya surgido 

 
96 Los espacios intermedios surgen como aquellos espacios que están al otro lado de la puerta 

de la vivienda y que no son la calle o la plaza dominada por los vehículos. Son lugares dentro 
del tejido de una unidad vecinal que, no siendo la vivienda, son espacios de tránsito o de 
encuentro de personas que caminan, cubiertos o descubiertos, pero abiertos al aire libre y 
comunitarios (Bofill, 2006). 
97 De nuevo, es importante señalar que el diseño de los espacios intermedios es muy variable 

dependiendo del contexto y la comunidad para la que se han diseñado. En contextos donde no 
existen relaciones previas, es importante priorizar que sean espacios seguros y de fácil 
mantenimiento, que no obliguen a las distintas unidades convivenciales a tener que desarrollar 
unas actividades que previamente no han decidido. Un ejemplo habitual de esa dislocación entre 
el proyecto arquitectónico y la realidad vivida se da, en el caso madrileño, en las viviendas 
diseñadas durante los setenta en el segundo anillo metropolitano, los conocidos como 
interbloques. Son espacios exteriores comunitarios. Muchas de estas promociones fueron 
realizadas por parte de cooperativas o instituciones públicas, en ambos casos eran estas 
instituciones y no el ayuntamiento el propietario de estos espacios. Este diseño, en principio muy 
propicio para desarrollar actividades comunitarias y usos no previstos en el espacio abierto, con 
espacios y soportales que proponían una transición entre las viviendas y el espacio público, en 
la práctica han sido espacio de enorme conflicto por falta de mantenimiento o por exponer en 
exceso los límites de la convivencia en lugares donde el vínculo era inexistente. La mayor parte 
de las comunidades de vecinos pelearon por obtener la propiedad de estos espacios y con ello 
poder cercarlos e incorporarlos al espacio de la comunidad, con resultados también dudosos, ya 
que como en esta comunidades, generalmente, no se prioriza el uso comunitario y estos espacios 
tenían el mínimo mantenimiento y poco a poco se iban reduciendo sus complejidades y con ello 
aspectos de interés para evitar cualquier conflicto (por ejemplo, se pavimentaban, se quitaban 
los espacios de estancia, etc.)  
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de forma espontánea durante el confinamiento en muchos vecindarios. Lo diferente es 

que aquí es intencional, es buscado y planificado” 

 

Así, en ambos proyectos los espacios de comunicación resultan centrales para el diseño 

del proyecto. Las corralas, pero también los accesos porticados, proponen generar estos 

espacios de encuentro. Los pasillos de acceso a las viviendas cuentan algunos tramos 

con anchos ligeramente superiores que permiten el desarrollo de actividades, como 

puede ser el sacar unas mesas y sillas pequeñas a modo de terraza, un tendedero, 

plantas o un espacio de juego, por ejemplo. Están abiertos al exterior con lo que les 

garantiza una buena iluminación natural (Urban Development Vienna, 2013).  Las 

viviendas, se abren también a estos espacios de transición a través de diferentes 

modelos de ventanas que proponen funcionar cómo ojos de estos espacios de 

transición. Y garantizar así la seguridad, pero también el interés y la riqueza de estos 

espacios intermedios98.  

 

 
Esquema corrala EP-Las Carolinas y esquema escalera EP-Vallekas. Elaboración propia 

 

Los soportales, permiten el uso del espacio exterior en momentos donde las condiciones 

climáticas no son las más favorables. Los recorridos de acceso se apoyan en los 

espacios comunes para garantizar su uso y una densidad lo suficientemente alta para 

que resulten agradables al tiempo que seguros. 

 

 

 

 

 
98 La gestión de la privacidad es también una variable en discusión. A mi modo de ver, el que las 

viviendas cuentan con enormes ventanales, en el caso de las Carolinas, o con ventanas y puertas 
acristaladas, en el caso de Vallekas, es una importante decisión, tal vez poco habitual en el 
contexto español, pero que cuenta con la enorme ventaja de hacer mucho más accesibles y 
cercanas la realidad de las personas convivientes ya que directamente ves el interior de sus 
viviendas, un espacio, en nuestro contexto, generalmente reservado al ámbito privado. De nuevo, 
este tipo de estrategias no se pueden desarrollar en todo tipo de contextos sociales ya que una 
excesiva apertura en contextos no seguros podría conllevar una exposición no deseada. Pero al 
mismo tiempo “la visibilidad permite a través de la configuración física del espacio que las 
personas puedan visualizar todos los elementos y personas que hay en el entorno y localizar 
posibles salidas en una situación de riesgo. Además, hace visible a las mujeres como sujetos 
activos reconociendo los diversos papeles que desempeñan en la sociedad sin caer en 
estereotipos de tratarlas como objetos o víctimas” (Col·lectiu Punt 6, 2016) 
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Esquema acceso soportales EP-Las Carolinas y esquema acceso soportales EP-Vallekas. 

 Elaboración propia 

 

Como dice Jane Jacobs (2011) “Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes 

a los que podríamos llamar los propietarios naturales de la calle. Los edificios deben 

estar orientados hacia la calle para garantizar la seguridad de los residentes y 

extranjeros. No pueden dar la espalda o tener lados en blanco y dejarlos ciegos”. Y esto 

se refiere, a mi modo de ver, tanto a los espacios de tránsito interior cómo a los 

exteriores. Las calles internas de nuestros edificios han de ser diseñadas también bajo 

estos criterios. Así, el proyecto, busca favorecer la visibilidad espacial tanto al interior 

del proyecto como funcionar como espacio abierto, aunque tamizado al espacio público. 

Con accesos claros amplios, organizados y transparentes que permitan el contacto 

(visual o auditivo) con los pisos circundantes (Urban Development Vienna, 2013). Es 

importante entender que un entorno vigilado es aquel que permite la vigilancia informal, 

aquella ejercida entre iguales y de manera solidaria y no autoritaria ni punitiva. Que 

significa preocuparse por el otro, verle y hacerte cargo de cuidarle, de compartir esa 

responsabilidad, ese compromiso. La primera condición para que esto se pueda dar, es 

que haya personas y la segunda es que estas sepan que han de hacerlo. Para ello en 

términos espaciales se da cuando existe diversidad social, física y funcional, que permite 

la variedad de personas, actividades y usos respondiendo a las diferentes necesidades 

de las personas en función del género, sexo, edad, diversidad funcional, origen, cultura 

y condición social, entre otros factores (Col·lectiu Punt 6, 2016). 

 

 
Esquema sección EP-Las Carolinas y esquema sección EP-Vallekas. Elaboración propia 
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La atención a los procesos de trabajo y la visibilización de las 

tareas domésticas 
 

El diseño del espacio doméstico ha sido también a lo largo de la historia reciente un 

espacio de lucha e imaginación de nuevas y utópicas formas de relación. Las primeras 

feministas materialistas entendieron que el trabajo doméstico y el cuidado de las hijas e 

hijos debía socializarse e incorporarse a una nueva organización del espacio. Entendían 

que la unidad familiar no era un espacio eficiente para la organización de las tareas 

reproductivas y que ataba a las mujeres a la casa sin tiempo ni energía para otras 

actividades. Son características de esta época, cómo veíamos en epígrafes anteriores, 

los proyectos de vivienda que permiten compartir tareas como la cocina, la limpieza o el 

cuidado. O incluso aquellas que directamente lo “sacaban”, de nuevo, del espacio 

doméstico. Ampliando la escala de lo doméstico e incorporándola al funcionamiento de 

la ciudad99.  

 

En el caso de Entrepatios, como se vio anteriormente, se ha intentado visibilizar las 

tareas para la reproducción de la vida cómo la comida, la ropa, el baño, etc. dentro del 

funcionamiento diario del edificio. En interior de las viviendas, las cocinas se incorporan 

tamizadas al espacio principal, al tiempo que se propone trasladar al común a través de 

una cocina comedor compartidos que ocupan lugares privilegiados en el diseño de la 

vivienda. Lo mismo ocurre con los espacios de lavado y circuito de la ropa, que, en el 

caso, por ejemplo, de Vallekas, se encuentran enormemente dimensionados con el fin 

de albergar en su interior el circuito completo, exceptuando el almacenaje. Espacios 

flexibles donde se puedan desarrollar diferentes actividades y mejor al mismo tiempo. 

“Tender se convierte en un acto político”, “querer que se vea la ropa tendida” -comenta 

una de las participantes-. Así, reivindicar y visibilizar las tareas para la reproducción de 

la vida se convierte en un acto simbólico de valorización de los trabajos socialmente 

invisibilizados y aportar reconocimiento al desarrollo de los mismos y su papel en la 

comunidad.   

 

 
Esquema actividades domésticas EP-Las Carolinas y EP-Vallekas. Elaboración propia 

 
99 Recordar, en este sentido, que es en la modernidad donde se hegemoniza la comprensión 

dual del espacio público y privado asociado a los roles de género y con ello el momento donde 
con más fuerza se trata de invisibilizar las tareas consideradas reproductivas llevándolas al 
espacio doméstico o relegándolas a lugares públicos menos significativos . Así ocurrió, por 
ejemplo, con los lavaderos.  
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Los espacios colectivos 
 

El diseño de los espacios afecta a las relaciones entre las personas. Según los usos y 

actividades que se prioricen y se propicien en los espacios de relación se puede 

favorecer la convivencia, el intercambio y la socialización de las personas de manera 

igualitaria contribuyendo al desarrollo de las redes sociales y fortaleciendo la 

pertenencia a la comunidad. Así, “las instalaciones comunes deben estar situadas en el 

centro, los caminos deben ser compartidos por muchos residentes y los espacios 

privados deben reducirse, si se busca una mayor interacción social”  (Williams, 

2005:199). Otras experiencias como "la pequeña unidad de vivienda colectiva basada 

en la unión a través del trabajo común" o el "modelo de auto-trabajo" (Berg et al, 1982), 

proponen que cocinar y criar a los niños junto con otras personas es agradable, y que 

además ahorra tiempo. Para ello consideran que entre 15 y 50 hogares era un tamaño 

adecuado para el nuevo tipo de cohousing. Si cada hogar renunciara al diez por ciento 

del espacio normal de un apartamento, el colectivo obtendría una cantidad considerable 

de instalaciones comunes sin aumentar los costes (Vestbro y Horelli, 2012). Siguiendo 

estas experiencias, Entrepatios se apoya en una idea de espacios comunes similar.  

 

Los espacios colectivos son una de las principales apuestas del proyecto. Los espacios 

comunes destinados a la actividad comunitaria suponen, aproximadamente, un total de 

137m2 de salas principales (en planta baja y azotea) en Las Carolinas y 186,5m2 de 

salas principales (en planta baja y azotea) en Vallekas, descontando espacios de 

transición, terrazas, accesos y otros usos comunes en planta sótano. Lo que supone un  

4,12 % de los m2 construidos en Las Carolinas y el 11, 77% de los m2 construidos en 

Vallekas. A su vez, se ha destinado a viviendas privativas un  42,26% del total de los 

metros construidos, aproximadamente 1.400m2 de viviendas en un total de 3.313 m2 

edificados en Las Carolinas. En la promoción de Vallekas el 47% de la edificación está 

destinada a vivienda, con 744,7m2 de los 1.584 m2 totales construidos. Así, en términos 

generales podemos decir que en Las Carolinas cada vivienda aporta al común 8m2 

aproximadamente y 13-14m2 en el caso de Vallekas100.   

 

Estos espacios son centrales en el diseño y están pensados para promover las relaciones 

dentro de la comunidad y con el barrio. Para ello se han ubicado equipamientos colectivos 

en la planta baja, vinculado a los espacios de acceso y la calle. Así como, en la azotea, 

considerar está el espacio más privilegiado de los edificios. El diseño de los espacios 

compartidos propuesto trata de favorecer la diversidad de usos.  

 

Además de estos espacios polivalentes, se han diseñado otros espacios pensados para 

el desarrollo de otras actividades cotidianas, con la intención de “sacarlas” del núcleo 

habitacional y trasladarlas al espacio compartido. En el caso de la promoción de 

Vallekas existiría un espacio específico para la cocina y el comedor (el choco), lavado y 

 
100 El tamaño medio construido de las viviendas privadas oscila entre los 90-70m2 en el caso 
de Las Carolinas y los 86-42m2 en el caso de Vallekas. Por lo que, en el caso de Las Carolinas 
se seguiría la proporción mínima señalada por Vestbro y Horelli (2012) y en el caso de Vallekas 
se duplicaria.   
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procesado de ropa (lavadero) y para el trabajo de oficina (co-working). La idea es 

favorecer la integración de la vida y del trabajo en la comunidad. También se han 

incorporado en los espacios colectivos otros “extras” como el espacio para invitadas, el 

salón con chimenea y el baño con bañera, otros previstos como el taller y la sala de 

música. Estos espacios intentan dar respuesta a necesidades puntuales que no se 

pueden acoger dentro de las viviendas de manera individual, por su reducido tamaño, 

pero que resultan viables de forma compartida. Además, se han previsto espacios de 

guardado colectivo de diferentes elementos de la vida cotidiana, que en las viviendas 

serían dificultosos de almacenar como los carritos, las bicicletas, etc. 

 

Como se señalaba anteriormente, el diseño de los espacios comunes busca, en la 

medida de lo posible, corresponsabilidad de las tareas reproductivas y su visibilización 

y realización en el espacio colectivo más allá de las soluciones individuales en el interior 

de las viviendas.  

 

También se ha tenido en cuenta, a la hora de pensar los usos de los espacios 

compartidos en la escala de proximidad, valorar qué posibles necesidades podrían ser 

“satisfechas” en otros espacios próximos. Especialmente no duplicando actividades que 

pudiesen desarrollarse en el espacio público abierto, las calles y las plazas, o en edificios 

o espacio públicos o comunitarios; con la intención de que la vivienda no sea un “bunker” 

donde no es necesario salir; si no, al contrario, “nos parece muy importante que la calle 

sea de todas la personas”, por lo que por ejemplo, en el edificio de Vallekas no está 

previsto ningún espacio específico infantil o huerto, apostando por dos espacios 

cercanos con los que la cooperativa quiere ser cómplice.  

 

Una casa común101 
 

Más allá de que “compartir espacios y servicios es una forma de reducir costes 

ecológicos y económicos, pero sobre todo es un modo de construir comunidades de 

vecinas y vecinos”. El proyecto, en mayor o menor medida, aspira a construir una 

comunidad, donde se superen los límites privados del funcionamiento familiar y exista 

una corresponsabilidad escalada respecto a los cuidados. Que funcione “como otra piel, 

para las personas que lo habitamos” describe una persona participante. “Relaciones 

concéntricas”, lo llama otra. En mayor o menor medida, quiere decir que “no es algo que 

desde el principio esté consensuado, es un proceso”. “No vale con decirlo, aunque está 

 
101 En este sentido, es importante señalar la importancia de la escala del proyecto. Las 

dimensiones de la comunidad dificultan y facilitan determinados modos de agregación. 
Habitualmente se considera que los bloques de viviendas resultan impersonales a partir de 30 
viviendas aproximadamente  (Urban Development Vienna, 2013). A medida que se quieren 
fortalecer los lazos se hace necesario ir reduciendo el número de viviendas. Una estrategia 
habitual en este sentido es ir construyendo equipamientos colectivos en varias escalas. Por 
ejemplo, en Tinggarden, un famoso cohousing danés, los apartamentos se agrupan formando 
una unidad de 10 a 18 viviendas que en total conforman 12 grupos de viviendas. Cada grupo de 
viviendas tiene sus equipamientos propios de escala cotidiana (cocina comunitaria, comedor, 
aseo, lavadoras, etc) y luego existe otra casa para toda la comunidad donde se albergan otro 
tipo de equipamientos como gimnasio, oficinas, servicios comunitarios. etc.   
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bien hacerlo”, pero “son unas formas de hacer, un estar que permiten que los lazos de 

apoyo mutuo se vayan tejiendo sobre prácticas reales”. Porque “aquí cada uno llega con 

sus expectativas y sus formas diferentes de entender las cosas. También sus deseos. 

Y ponerlos en común no es sencillo”. Construir esos lazos es “pasar de la teoría a la 

práctica''. Hacer política al tiempo que vamos resolviendo nuestras necesidades”. Es 

cierto, que lleva tiempo, pero también depende de la “capacidad del grupo para visibilizar 

e ir dando respuesta a estas distintas necesidades y expectativas” y de las personas 

que lo componen “el saber traerlas al común, desde la responsabilidad de aportar” 

“sabiendo que el futuro del proyecto depende del futuro del grupo”. 

 

“Por ahora, por ejemplo, no hemos sido capaces de repartirnos tareas cómo cocinar 

para todo el grupo. Pero sí lo hacemos entre varias viviendas, donde cada día hay una 

cocina para el tupper del día siguiente de las otras y nos vamos rotando. Pero es un 

acuerdo entre viviendas, no es ahora mismo un proyecto colectivo”. “Sí lo es los viernes 

de pizza. Ese día, mayores y pequeñas nos repartimos entre las distintas viviendas para 

ver pelis, comer pizza, tocar música en la azotea y celebrar la vida en común”, señala 

una de las participantes de la promoción de las Carolinas.  

 

“¿Dónde empieza mi casa? es una pregunta que nos hacíamos recurrentemente al 

principio”, señala otra de las participantes de la promoción de Vallekas. “Nos gustaba la 

idea de que la vivienda empezase en cuanto atraviesas el portal. Que hubiera un lugar 

para dejar las cosas, los abrigos y las zapatillas, como ocurre en Suecia. Que 

rápidamente veas la vida en común”. “Para nosotras era importante que todas nos 

sintiéramos a gusto con todas las casas, por ejemplo”. “Todas hemos participado en el 

diseño de todas las viviendas y aunque cada una es diferente todas las hemos pensado 

en común”. “Nosotras funcionamos con el criterio o la posibilidad de la rotación. No está 

acordado el proceso ni sabemos cuántas veces se va a dar esto en la vida del proyecto, 

pero si está en nuestras cabezas todo el tiempo”. “Las cocinas, por ejemplo, son todas 

del mismo modelo y acabado, aunque cada una es diferente en cada casa, así, la 

cooperativa aporta una parte del coste y la persona que vive otra parte, asociada a las 

personalizaciones que ha hecho”.  “Esta idea (y compromiso) con una casa común nos 

ha resultado muy útil durante el proceso. Especialmente en los momentos en que 

nuestras individualidades adquirían mucho protagonismo en el proceso. Ahí centrarnos 

en el proyecto común, un proyecto común de diez viviendas nos ha resultado una forma 

cómoda de pensar”.    

 

El diseño de la casa como un todo es importante para promover un uso colectivo del 

conjunto del edificio. La naturaleza de las "zonas de transición" (entradas, ascensor y 

escaleras) son cruciales para la interacción social y también son importantes para que 

la casa comunal funcione como un todo. Una observación interesante es que los 

residentes pueden sentirse atraídos por estos espacios con habitaciones comunes en 

la planta baja, cuando pasan por la entrada, pero no cuando han llegado a sus 

apartamentos privados (Palm Lindén, 1992 en Vestbro y Horelli, 2012) 
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Los cuidados 
        

Hablar de cuidados y corresponsabilidades más allá de las unidades de convivencia, 

como veíamos, no es un proceso explícito en las cooperativas. Se habla de ello, no 

siempre con “la profundidad y concreción deseadas”. “Hablar de los cuidados en el 

grupo supone ya una toma de conciencia”, pero resulta insuficiente ante los retos de la 

vida cotidiana. “Existe cercanía, pero no una respuesta común”.  

 

También resulta diferente según los procesos y tiempos vitales de las diferentes 

unidades habitacionales. A veces “los ritmos son tan altos que resulta difícil salir de la 

familia de las personas de confianza”, también “nos cuesta bastante pedir ayuda” “no 

hay una cultura colectiva de pedir”, “nos cuesta mucho entenderlo más allá de la 

debilidad”. Estos límites sociales, se trasladan también a nuestros espacios colectivos y 

a la capacidad que tenemos, a día de hoy, para poder afrontarlos.  

 

En la crianza, es más sencillo 102, “el apoyo mutuo y equilibrado con las niñas y los niños 

surge de manera muy espontánea y natural en Las Carolinas”, comenta una de las 

participantes, “Tal vez, porque es nuestro presente, o tal vez porque los feminismos 

tienen este debate muy avanzado. Somos 34 personas adultas y 23 menores”. 

 

Estas formas de organización en algunos aspectos de la crianza, no son sólo 

interesantes en su desarrollo material, sino también ofrecen cierto aire frente a algunos 

ideales socialmente constituidos como, por ejemplo, “la maternidad intensiva” de la que 

hablaba Andrea O´Reily (2010), donde la cantidad de tiempo, dinero y labor emocional 

necesarias para este trabajo de crianza no están al alcance de la mayoría de las 

personas. Experiencias como las cooperativas de vivienda pueden ayudar a hacer más 

sostenibles emocionalmente otras formas de crianza y enfrentar de manera colectiva 

estas exigencias de atención personalizada 

 

“Compartir los cuidados aumenta nuestro tiempo de calidad. Sin embargo, en nuestra 

comisión de niñas y niños somos más madres que padres (siete de diez). Todavía queda 

mucho por construir”, señala una de las participantes del proyecto de Las Carolinas. “No 

hay una disolución de la familia ni de muchos de sus modos de hacer”, señala otra. 

 

“Aún menos trabajado tenemos el cuidado de las personas grandes dependientes”. 

Actualmente, ninguna de las personas socias responde a estas necesidades. “En este 

aspecto el edificio de Las Carolinas no está todo lo cuidado que hubiera debido. No le 

pusimos conciencia a este aspecto hasta que ya fue demasiado tarde. Queremos 

subsanar este error en las promociones posteriores: el espacio debe permitirnos 

 
102 Para profundizar sobre esta cuestión ver Lerner, G. (2019:181-192). En él aborda el papel de 

la maternidad como práctica y experiencia compartida de destino, cooperación y apoyo, es decir, 
como una pre-práctica de “sororidad”, frente a la competencia que se producía entre las mujeres 
por la seguridad, especialmente económica, al ser ellas, prácticamente siempre, dependientes 
de otros, generalmente varones (esposos, padres, superiores eclesiásticos, jefes, etc.). 
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envejecer con calidad. Y tenemos que empezar a pensar cómo será ese 

acompañamiento a la dependencia.”  

 

En el edificio de Vallekas “sí hemos dedicamos algo de tiempo a pensar en estas cosas, 

aunque probablemente no lo suficiente. Tenemos una vivienda adaptada y accesible en 

su totalidad sin necesidad de ascensores y otros recursos mecánicos. Esta idea nos 

parecía importante porque partía de la autonomía de las personas dependientes. Pero 

más allá de esta vivienda, el resto del espacio especialmente los dúplex, están pensados 

para personas con movilidad plena”, señala una de las participantes. “Hemos hablado 

alguna vez de estas cuestiones, a veces de manera informal, sobre la necesidad de 

tener una habitación extra o utilizar temporalmente el espacio de invitados. También la 

posibilidad de comprar o alquilar viviendas cerca, donde nuestros padres pudieran vivir 

y fuese más sencillo el hacernos cargo”. En cualquier caso, parece que “habrá que ver 

cómo se puede ir adaptando la vivienda al paso del tiempo. Ojalá para ese momento 

hayamos deconstruido el proyecto al completo y podamos experimentar otras formas de 

organización”, argumenta una de las personas de la cooperativa de Vallekas.  

 

Como señala The Care Collective (2021) el núcleo familiar no puede ser la unidad básica 

que se asuma para los cuidados, ni la subcontratación del mercado puede ser la solución 

a la desigualdad de género en las expectativas o las prácticas actuales de los cuidados. 

En ambos casos, después de todo, las mujeres terminan haciendo la mayor parte del 

trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Es necesario poner en práctica otras 

formas de organización de la vida y los cuidados si queremos hacer frente a estas 

desigualdades y apostar por vidas que merezcan ser vividas (Pérez Orozco, 2014).  

 

El uso del espacio 
 

“Otro tema recurrente en nuestras reflexiones es el uso del espacio: las niñas y niños 

se apropian del edificio. Hay que tener una mirada detenida en todo ello. Ahora que 

llevamos unos meses, constatamos que ellos, en su mayor parte (no se puede 

generalizar absolutamente), ocupan el espacio de una forma más física, más llamativa; 

y ellas, también sin poder generalizar, se quedan más en los márgenes. Nos 

preguntamos si debemos intervenir, como se interviene en los patios de los colegios, 

para evitar que haya un uso del espacio muy estereotipadamente masculinizado. ¿Hay 

que poner normas y pautas para que los mayores no ocupen (ocupemos) más espacio 

que quienes son pequeños? No lo tenemos claro, y es un debate que surge 

constantemente. Cómo usamos el espacio y cómo enseñamos a usarlo”. 

 

Apertura al barrio 
 

Desde una perspectiva feminista de entender la ciudad, es fundamental la ciudad en las 

distancias cortas103, apostar por un urbanismo de proximidad, apostar por 

 
103 El diagrama de las relaciones de desplazamiento demuestra la gran importancia - incluso en 

la fase de planificación urbanística- de pensar en una «ciudad de distancias cortas». Esto es 
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infraestructuras de apoyo, dotaciones de primera necesidad, áreas de recreo y trabajo 

muy cerca de la vivienda. La proximidad y/o accesibilidad es la condición necesaria para 

conseguir una cierta calidad de vida para las personas con cargas familiares y/o 

domésticas, en la mayoría de los casos, mujeres. (Hiria Kolektiboa, 2010).  

 

“Queremos involucrarnos con el barrio, que es nuestro entorno más cercano”. Desde el 

edificio, “las corralas abiertas invitan a mirar dentro. Los locales se prevé que estén 

abiertos a las asociaciones y colectivos que lo puedan solicitar (aunque el tiempo de 

pandemia lo ha impedido por el momento). Y reivindicar juntas el 8M o el Día de la 

Tierra”, señala una de las habitantes de Las Carolinas. “Ser un punto de referencia para 

los casos de violencia”, propone otra de las participantes.  

 

La escala barrial es un ámbito determinante para el desarrollo del proyecto. “Es muy 

importante que el edificio y la comunidad no miren hacia dentro”, en este sentido la trama 

urbana y las condiciones históricas de cada proyecto son muy diferentes. Mientras que 

Las Carolinas se ubica que una antigua zona industrial rodeada de autovías, 

remodelada área residencial de manzana cerrada, con comercio exento y próxima a 

Madrid Río. La promoción de Vallekas, se encuentra en el casco histórico de Villa de 

Vallekas. “Para nosotras fue muy importante escoger la zona donde queríamos vivir, 

incluso aunque supusiera una vivienda más pequeña. Queríamos que fuera en Vallekas, 

porque tenemos un vínculo emocional y político con muchas de las personas que 

participamos. También era importante estar en el caso histórico, por su proximidad al 

tren y la escala de barrio que tiene todo el entorno. Es peatonal, tenemos una placita 

enfrente. Conocemos a las personas que venden en el Mercado. Para un proyecto de 

vida, todas estas cosas nos parecían muy importantes”, señala una cooperativista de la 

promoción de Vallekas.  

 

En este sentido, como decíamos anteriormente, es fundamental que los proyectos de 

vivienda “salgan a la calle”, es decir sean parte activa de la vida del barrio y fomenten 

los espacios de encuentro y socialización más allá de la propia comunidad. Tanto la 

implicación en el territorio donde se asientan, como el uso de los recursos de proximidad 

existentes. Evitando la segregación del espacio construido.  

 

Es fundamental pensar en la comunidad más allá del edificio, como parte de una red 

mayor de relaciones de apoyo mutuo. “En Vallekas esta idea nos está sirviendo para 

pensar en la posibilidad de incorporar a más personas al proyecto que ahora mismo no 

tienen espacio dentro del edificio de la cooperativa, como algunas parejas que se han 

separado, otras que están en la lista de espera o algunas que no pudieron formar parte 

del edificio de la cooperativa porque resultaba económicamente inaccesible pero que 

 
especialmente necesario en el desarrollo de los barrios de nueva construcción. En los años 60 y 
70, el modelo imperante –que en cierta  medida  también  sobrevive  actualmente–   era la ciudad 
monofuncional rodeada de verde. En estas décadas, la cuestión fundamental era, sobre todo, la 
creación de vivienda asequible. La concepción  de  residencia  y  trabajo  se  sometía   al prisma 
de estricta funcionalidad y por tanto se separaban físicamente (Ullmann, 2020) 
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tienen muchas ganas de formar parte de la comunidad”. “Estamos empezando a pensar 

estas cuestiones. Cómo por ejemplo ubicar algunos espacios comunes en otras 

viviendas ya construidas o ideas similares. Por ahora es sólo una propuesta, pero 

creemos que esta idea nos puede ayudar a compensar alguno de los aspectos más 

deficitarios del proyecto”. Tratar de entender el edificio, otros edificios y equipamientos 

y el espacio público como una infraestructura de apoyo a la vida cotidiana, para aquellos 

grupos que dependen de su vecindario para sostenerse (Horelli, 2006) Y pensar el 

espacio y la red vinculada desde ahí, lo doméstico más allá de la vivienda y el edificio; 

desdibujando los límites e incorporando el tejido de proximidad como parte de esa red.  

 

Además, “debemos ser conscientes de que nuestra acción puede participar o apoyar 

procesos de “gentrificación” segregación urbana o blanqueamiento de políticas públicas 

que dificultan el acceso a la vivienda a los sectores más excluidos. Nuestro compromiso 

con el barrio y con la ciudad nos obliga, a nuestro modo de ver, a tratar de tener siempre 

una mirada atenta y crítica a nuestra posición, así como a las complicadas y 

enmarañadas relaciones de poder que se dan en el espacio urbano. Tratando de buscar 

respuestas que atiendan a un enfoque interseccional y reconozcan la posición de 

privilegio desde la que se articula nuestra iniciativa”, señala otra persona de la 

cooperativa.  

 

Estas tareas enfocadas ya en una dimensión de proximidad se han entendido desde los 

colectivos feministas como nuevas actividades, denominadas "tareas domésticas 

locales", "cuidados locales", "producción local" y "planificación y gestión local" (The 

Research group for the New Everyday life, 1991 en Vestbro y Horelli, 2012) y suponen 

una extensión de lo doméstico al ámbito de proximidad. Una relación que puede ofrecer 

múltiples oportunidades para repensar los cuidados y la reproducción de la vida desde 

esta escala local y de proximidad.  

Pilar ecologista104 
 

Por supuesto, no se puede considerar un proyecto ecofeminista si no, intenta atender 

de forma prioritaria a la ecología. La perspectiva de género implicaba un esfuerzo por 

integrar los ámbitos social y ecológico en la planificación (Vestbro y Horelli, 2012). 

 

 
104 El abordaje de la arquitectura y el diseño ha tenido, desde sus orígenes una preocupación 

por el entorno donde se ubicaba, así como un preocupación por los ciclos energéticos, la 
preservación del entorno natural y la accesibilidad a un ambiente confortable -que en muchas 
ocasiones pasaba por la capacidad de los hogares para calentar o enfriar en entorno habitado y 
con ello la preocupación por técnica que, ahora conocidadas muchas de ellas como técnicas 
pasivas de bioconstrucción, que hicieran sistemas de climatización más accesibles 
economicamente y menos dependientes energéticamente. Así, por ejemplo, Catherine Beecher 
en su tratado A Treatise on Domestic Economy de 1841 propone cuatro cuestiones que siguen 
vigentes día de hoy: la cocina eficiente y central; la flexibilidad en el uso de los espacios y la 
trasnformabilidad de los mismos, los espacios de guardado y el ahorro y la eficiencia energética 
(Muxi, 2018:108) 
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“Tener que construir el edificio ya supuso una contradicción. Al principio, mientras 

buscábamos solares, la prioridad para algunas de nosotras era encontrar un edificio o 

partes de un edificio para poder rehabilitar, pero fue imposible, prácticamente no existen 

edificios en venta en las zonas que buscábamos, ya que las viviendas cuentan con 

división horizontal. En aquel momento nos parecía importante el estar todas en el mismo 

edificio porque de las pocas cuestiones trascendentes que en la práctica superas la idea 

de la vivienda propia, lo cual, al vivirlo, resulta mucho más desafiante que cuando lo 

enunciado con palabras” “Esto nos ha obligado a vivir con una incertidumbre y una 

confianza en el común que de otra forma no hubiera existido”.  

 

En relación al proyecto, en ambos casos, se ha apostado por una solución bioclimática, 

apoyada en sistemas pasivos. Las viviendas responden en este sentido a los criterios 

básicos, pero siempre importantes, de orientación adecuada, ventilación cruzada, 

agrupación de zonas húmedas, etc. “En las decisiones que hemos ido tomando hemos 

tenido en cuenta cómo afectaba nuestra intervención al conjunto de los ecosistemas: 

qué tipo de paneles escogemos, la pintura de las casas… e incluso cosas pequeñas, 

como si adoptamos o no una tortuga recuperada del lago del Pradolongo. Ponemos 

cajas nido, y nos hacemos cargo de los tres perros vecinos”. “El trabajo al que más 

tiempo hemos dedicado en las Entrepatiadas ha sido a las plantas: plantar, trasplantar, 

poner el riego, regar y cuidar”. Señala una de las habitantes del edificio de Las Carolinas. 

“Las energías renovables deben ser parte inherente de cualquier proyecto que pretenda 

ser transformador”  

Otras cuestiones 
La organización 
 

La forma de organizarnos también es fundamental a la hora de gestar transformaciones 

ecofeministas. El modelo de Entrepatios es la autogestión asamblearia, con comisiones 

de trabajo de todo tipo (economía, seguimiento de obra, jardines, grupo de consumo, 

portavocía, etc.). En cada promoción, las comisiones se organizan y se adaptan a las 

necesidades de cada momento. En la mayoría de los casos, la participación es por 

afinidad, “intentando que haya cierta diversidad, que no siempre se logra -señala una 

de las participantes- para que todas las voces tengan oportunidad de ser oídas”. Sin 

embargo, “a medida que avanzan los trabajos y que surgen nuevas tareas, nos vamos 

dando cuenta de que el asamblearismo absoluto es muy difícil de mantener”. Es “un 

proceso muy exigente en términos de participación” “por eso estamos ‘coqueteando’ con 

ciertos principios de la sociocracia -no todos, ¡ni siquiera los fundamentales! -”. “Por 

ahora, las comisiones de trabajo son muy autónomas. Informan de sus decisiones y si 

en un plazo razonable no hay oposición, ejecutan las decisiones como acordadas. Si 

hay oposición, se plantean espacios de encuentro para debatir y buscar el consenso. 

Por el momento, esta fórmula nos sirve”.” Los grupos de trabajo y la frecuencia de las 

asambleas ha ido variando a lo largo del proceso. Hay momentos muy intensos, donde 

nos vemos todo el rato y momentos un poco menos, jaja -risas-”  
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En relación a la cohesión y funcionamiento del grupo en cada promoción existe una 

comisión encargada de “preparar las asambleas, temporalizaras y facilitarlas”; 

“garantiza que todas las propuestas sean recogidas, que las voces se sientan 

escuchadas”; “tener presente el ritmo del grupo” “atender a posibles conflictos que se 

estén dando, pero no estén presentes en los espacios formales”. En Las Carolinas se 

llama comisión de participación y en Vallekas comisión de dinamización.  “En los 

aprendizajes que hemos heredado de otros espacios está la importancia de dar cabida 

a las emociones en espacios comunitarios y asamblearios. Ir a vivir a una casa nueva, 

apostar por un proyecto económica y vitalmente muy exigente, que se demora mucho 

(más de diez años en el caso de las Carolinas) remueve mucho y este es un aspecto 

que hay que tener muy en cuenta”. 

 

Lo privado 
 

En ciertas culturas comunitarias no se atiende tanto a lo personal. En la propuesta 

tradicional de cohousing va implícito un equilibrio entre la vida comunitaria y privada 

(Durret, 2005), frente a otras propuestas más colectivistas como pudieran ser las 

comunas. “En nuestro caso, y también como aprendizaje de los feminismos, creemos 

que es esencial atender a lo personal, al espacio privado. Nos hemos criado en el 

individualismo feroz, y no podemos obviar que una parte muy importante de nosotras 

mismas tiene esa inclinación. Pero nuestro desarrollo como individuos y personas no es 

negativo por completo. Esa búsqueda del yo, conjugada con el nosotras/nosotros, 

tenemos que defenderla, porque si no el proyecto puede ahogarnos. Necesitamos tener 

“un cuarto propio”. Hay que confiar en que las personas se escuchan en clave 

generosa”; señala una de las personas de la cooperativa.  

 

 

  



 

78 
 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación podemos 

señalar algunos aspectos clave, a modo de conclusiones, que pueden resultar 

interesantes para continuar profundizando en esta cuestión: 

Más allá del diseño arquitectónico 
 

Que nuestras viviendas sean más capaces de acoger la diversidad y con ello acercarse, 

desde una perspectiva feminista, a los modelos de vida y las formas de agrupación 

realmente existentes; no pasa sólo por el proceso de diseño del edificio, que las 

viviendas respondan a determinados estándares más inclusivos o que se desarrolle 

normativa específica que permita adecuar las viviendas a otros modelos convivenciales. 

Sino que requiere de una mirada más global que pueda acercarse a este problema 

desde una mayor complejidad y entienda el problema desde un horizonte de 

comunalidad. 

 

En este sentido, la primera conclusión marco que podemos extraer de esta investigación 

es que analizar la vivienda desde una perspectiva de género es, a mi modo de ver, 

analizar los o el problema de la vivienda situando la categoría de género cómo una 

variable central para comprender los procesos de desigualdad y orden social que 

les atraviesa, así como una mirada epistemológica que el feminismo incorpora para 

leer el conjunto de procesos complejos que los atraviesan. Frente a ciertos 

acercamientos que entienden el análisis de la vivienda más vinculado con las estrategias 

de diseño, se hace necesario, a mi modo de ver, ampliar la mirada y complejizar los 

acercamientos con los que desde una perspectiva feminista nos acercamos a esta 

realidad. Enunciar un lenguaje propio capaz de visibilizar las relaciones y materialidades 

sociales todavía existentes e invisibilizadas para el sostén de la vida y la creación de 

comunidad y que producen una determinada forma de entender el espacio.  

 

En este sentido, se hace necesario continuar insistiendo en la importancia de señalar 

las desigualdades sistémicas, vinculadas al género, y lo que una perspectiva feminista 

puede ayudar a mejorar su comprensión. Así como se hace imprescindible el 

transversalizar este análisis incorporando una perspectiva interseccional que permita 

proponer soluciones reales a un problema, como veíamos, profundamente feminizado. 

 

La enunciación de compromisos en este aspecto, resulta especialmente significativa 

como marco para dibujar una subjetividad autónoma, capaz de comprometerse con 

otras vidas y poner los cuidados y la reproducción de la vida en el centro. Como veíamos 

a lo largo de esta investigación, esta enunciación no es un acuerdo específico del 

proyecto de Entrepatios y por ello resulta confusa, en muchas ocasiones, la relación 

entre las expectativas que en el grupo se depositan y lo que el grupo es capaz de 

satisfacer.  
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Si queremos viviendas inclusivas tendremos que 

poder acceder a ellas 
 

La segunda conclusión general que podemos extraer de esta investigación es que 

hablar de inclusión y cuidados es hablar de la capacidad de acceso a una vivienda.  

Parece obvio, pero la primera premisa para que una vivienda pueda ser inclusiva es que 

sea económicamente accesible, lo que a día de hoy es una realidad prácticamente 

inexistente para una parte importante de la población. El acceso a la vivienda es un 

problema feminizado. Son, en mayor medida, las mujeres solas (con o sin cargas 

familiares) quienes más dificultades encuentran, especialmente si son de rentas bajas y 

migrantes.  Además, una vez que consiguen, lo hacen en viviendas más precarias, con 

peores ubicaciones, en regímenes de tenencia más inestables y, estadísticamente, 

cuentan con más posibilidades de sufrir pobreza energética y desahucios. Tal y como 

se ha señalado en el epígrafe “El problema del acceso a la vivienda desde una 

perspectiva de género” de este texto. 

 

Para todas estas personas resulta imposible, a día de hoy, acceder a modelos de 

vivienda cooperativos o colaborativos tal y como se están desarrollando, por el 

momento, en la ciudad de Madrid. Como se ha ido señalando de manera transversal a 

lo largo del texto, estas iniciativas, y en concreto la experiencia de Entrepatios, resultan 

poco accesibles por motivos económicos, pero también por cuestiones vinculadas 

al tiempo y a la identidad.  Incluso cuando se consigue acceder, las condiciones son 

tan exigentes que dificultan enormemente la participación, especialmente a medida que 

disminuye el número de personas adultas que integran la unidad convivencial y aumenta 

el número de personas dependientes. Tal y como expresaban las personas participantes 

en el taller. Las exigencias económicas y de participación pueden hacer la experiencia 

contradictoria, frente a las aspiraciones de buena vida que aspiran promover. Lo que 

nos obliga a poner en el centro ambas variables para adecuar el proceso a una vida 

sostenible. Y hace necesario reflexionar sobre ellas si se quiere hacer de esta 

experiencia un modelo replicable y sostenible para las vidas que lo habitan.  

 

Tal y como se señala en el epígrafe “Las cooperativas de vivienda como comunes 

urbanos” y se contrasta en el desarrollo de la investigación, la ausencia de políticas 

públicas en materia de vivienda y el abandono de casi cualquier aspiración social en 

materia redistributivas; al tiempo que se consolida la industria inmobiliaria, como el 

principal nicho productivo de la ciudad; como principal objetivo de estabilización social 

del Estado y como el mecanismo prioritario para la integración social diferencial, al ser 

uno de los principales recursos de las economías medias locales. Todo ello hace casi 

imposible pensar en la vivienda, y en concreto en las cooperativas de vivienda en cesión 

de uso, como una alternativa viable y posible al mercado inmobiliario actualmente 

existente. Como un modelo capaz de sostener, a día de hoy, las enormes 

transformaciones y retos a los que se enfrenta.  
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Además, tal y como se sugiere en el epígrafe “Las cooperativas de vivienda como 

comunidades con rentas diversas” y se desarrolla de en la investigación en relación al 

pilar económico y al pilar social; es fundamental, que, en el caso de que las 

administraciones públicas promuevan este tipo de iniciativas se hagan desde una 

perspectiva de inclusión social a través de comunidades con vulnerabilidades 

diversas, de forma que contribuyan a la integración social y a la resiliencia colectiva y 

comunitaria. Con mecanismos concretos, claros y estables de incorporación de todos 

los diferentes regímenes de protección en porcentajes sostenibles para la comunidad 

habitacional. En este aspecto, conviene señalar también las potencialidades que las 

cooperativas de vivienda tienen para poder aportar soluciones reales e integradoras si 

cuentan con el apoyo real y material de políticas de vivienda profundamente 

redistributivas e inclusivas; o con una voluntad férrea de las comunidades que promueve 

la iniciativa.  

 

Como hemos visto a lo largo del este texto, la realidad material y social de la experiencia 

de las cooperativas de vivienda en cesión de uso o vivienda colectiva (en su sentido 

profundo), nos dice que el principal reto al que se enfrentan es que la comunidad 

habitacional sea sostenible. Por encima del reto del suelo, el coste de la vivienda o el 

diseño o construcción de la misma, está el ser capaces de construir un grupo, una 

protocomunidad capaz de trascender los intereses propios y instituir un sentido 

compartido, que pueda ser alimentado en la práctica cotidiana y que haga que nuestras 

vidas merezcan más la pena ser vividas. Poner en el centro el compromiso con el sostén 

de la vida -con el apoyo mutuo- es, probablemente, el mayor aporte que desde la cultura 

feminista se puede hacer a estas iniciativas.  

 

En un contexto donde se anteponen los beneficios a las personas y un panorama social 

y político que nos incita a centrarnos en nosotros mismos, cultivar los lazos comunitarios 

de base democrática e inclusiva se hace necesario.  Construir comunidades vivas y 

plurales, capaces de acoger la diversidad realmente existente en nuestros territorios: 

familias ensambladas y relaciones complejas derivadas de divorcios y nuevos 

matrimonios, familias monoparentales y de acogida, relaciones queer o poliamorosas, 

hogares no familiares, hogares multigeneracionales, multifamiliares o unipersonales, 

familias extendidas obreras, migrantes, con parentescos diversos y mucho más. Estas 

realidades múltiples no normativas nos dan la oportunidad de crear comunidades que 

comprendan que la familia nuclear no puede ser el único lugar desde donde se asuman 

los cuidados, ni la subcontratación en el mercado la única alternativa posible a la 

desigualdad de género. 

 

Si queremos cambiar las condiciones de vida de las personas y poner los cuidados en 

el centro, tenemos que apoyen nuevas formas de organización social. Crear un contexto 

y unos acuerdos mutuos que visibilicen este compromiso, incluso como objetivo o visión 

a medio o largo plazo. Como hemos visto, en el desarrollo de este texto, uno de las 

conclusiones iniciales de esta investigación, es que sigue siendo necesario, a día de 

hoy, remarcar y señalar, por parte de nuestras comunidades, el compromiso con una 

mirada feminista y transversal, así como con su transformación política. Es 
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imprescindible, a mi modo de ver, generar espacios específicos y continuos en el tiempo 

donde participe el conjunto del proyecto -talleres, grupos de trabajo, debates- si 

queremos no contribuir a la invisibilización permanente de las cuestiones expuestas en 

esta investigación.   

Prácticas que nos ayudan 
 

Experiencias como las de Entrepatios, pese a sus contradicciones y límites son 

necesarias, porque se hacen imprescindibles en estos tiempos inciertos entornos 

concretos en los que podamos crecer: en los que podamos apoyarnos unos a otros y 

generar redes de pertenencia. Porque, como se señala insistentemente a lo largo del 

texto, las comunidades no “son” o no “están”, las comunidades las hacemos 

nosotras, día a día a través de las relaciones materiales e inmateriales que 

construimos.  

 

Así, podemos decir, que hay tres aspectos que resultan imprescindibles al hilo de esta 

investigación. Tres características que podemos considerar esenciales para la creación 

de comunidades de cuidado: 

 

1) El compromiso con el sostén de la vida y el apoyo mutuo. Como veíamos 

en párrafos anteriores, sin esta vocación colectiva donde un grupo de personas 

se proponen cuidar y cuidarse, ofreciendo formas de apoyo más allá de las redes 

de parentesco inmediato, es una condición específica que puede darse en las 

comunidades de vivienda colaborativa. Que puede darse no significa que 

necesariamente se dé, como también señalábamos anteriormente. Es por ello 

que resulta necesario explicitar de manera precisa estos compromisos y el ir 

articulando su puesta en práctica en la realidad concreta más allá de 

expectativas difícilmente materializables o deseos individuales poco 

contrastados con el grupo. Visibilizar y construir ese proceso de manera colectiva 

es una característica necesaria si aspiramos a formar parte de comunidades que 

cuidan. 

2) Espacios comunes y recursos compartidos. Como hemos visto, la comunidad 

se hace haciendo, especialmente gestionando recursos compartidos en 

entornos igualitarios, donde todas las personas que participamos somos 

responsables. Omnia sunt communia. Poseer y compartir juntas, desafiar 

colectivamente los límites individuales, se hace necesario para establecer 

vínculos profundos que sostengas los vaivenes e impulsos reaccionarios que 

atravesarán nuestras vidas y comunidades. Es por ello que, acciones como que 

el espacio sea copropiedad de todas las personas que forman parte de la 

cooperativa, se mantenga en común y no esté dominado por intereses privados 

o particulares, es un reto necesario para el desarrollo de comunidades que 

aspiran a reconocer su interdependencia y a construirse sobre ella. Hablar 

colectivamente de dinero, recursos, necesidades y deseos nos hace más fuertes. 
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Y diseñar nuestros espacios y formas de organización de acuerdo a estos 

criterios facilita la capacidad inclusiva de los mismos.  

3) Relaciones igualitarias y democráticas. Se hace necesario, a mi modo de ver, 

si queremos construir experiencias que densifiquen los lazos comunitarios y el 

compromiso colectivo, que se asienten sobre una base igualitaria. Entendiendo 

que los cuidados son nuestra capacidad individual y colectiva para proporcionar 

las condiciones políticas, sociales, materiales y emocionales que permitan a la 

gran mayoría de las personas y criaturas vivientes de este planeta prosperen 

junto al propio planeta. Los cuidados cómo capacidad, cómo práctica; que se 

cultiva a la que se le dotan recursos y tiempos. Nuestra diversidad ha de poder 

asentarse en unos principios democráticos e igualitarios105; y con ello los 

espacios organizativos y decisionales que nos otorguemos.  

 

Así, podremos crear comunidades cooperativas, que coproducen, que nos permiten 

conectarnos, deliberar y debatir, estar alegres y crecer, apoyar las necesidades de los 

demás dentro de la complejidad de nuestras dependencias mutuas.  

 

Entrepatios y sus diferentes promociones podría ser una oportunidad para desarrollar 

estos imaginarios, aunque a día de hoy no lo sean. Desde la cooperativa, como hemos 

visto, se han puesto en marcha mecanismos y estrategias que buscan poder hacer 

frente a estos límites y aspiran a transformar el horizonte colectivo para, tal vez, en un 

futuro, ser capaces de dar cada vez más respuestas a estas demandas. El compromiso 

con una práctica feminista, los créditos colectivos mancomunados, el trabajo común, las 

prácticas redistributivas, los espacios compartidos o el diseño participado, flexible y con 

perspectiva de género son, entre otras, herramientas que pueden ayudar a acoger estas 

nuevas realidades ensambladas. Y que estas sean capaces de construir comunidades 

que cuidan.  

 

En este sentido, a mi modo de ver, aquellos planteamientos que más radicalmente 

rompen con las subjetividades dominantes son aquellos que más oportunidades 

presentan para construir imaginarios, “otros”, capaces de entramar nuevas relaciones 

desde una perspectiva autónoma, comunitaria y que aspire a perpetuar el orden de 

desigualdad y desposesión existente. Prácticas como la cesión de uso, que desafían 

el orden de tenencia y nos obligan a gestionar un bien preciado en común, a ponernos 

de acuerdo, porque nuestra propia subsistencia depende de ello son ejemplos de la 

importancia de cómo diseñamos estos procesos. De igual modo podríamos señalar el 

compromiso con el trabajo colectivo o el carácter redistributivo de la iniciativa. Son 

prácticas que nos obligan a pensar cómo queremos estar en el mundo y que relaciones 

y tiempos queremos priorizar. Frente a proceso que tienen a la individualización y al 

 
105 Igualitarios en el sentido aspiracional y reconociendo la incapacidad tautológica de esta 
afirmación, así como las trampas que el igualitarismo a introducido para comprender las 
relaciones sexo-género y las contradicciones y con ello incapacidades de “disponer de si” o de 
invisbilización de otras realidades y organizaciones sociales no mercantilistas. Para profundizar 
sobre estas cuestiones ver Gutierrez, 2015. 
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cierre entorno a la familia el desarrollar prácticas que nos proponen una forma, otra, de 

relacionarnos, se hacen impresionables incluso cómo memoria de resistencia.  

 

Como memoria de prácticas y saberes colectivos, que, aunque no desplieguen su 

potencial, permanecen en el acervo de recursos y herramientas que las comunidades y 

culturas tienen. Como desarrollábamos a lo largo de este texto, establecer prácticas en 

común es un proceso cultural en el que las culturas nos capacitan de diferente modo. 

Las sociedades individualizadas neoliberales de base heteropatriarcal generan enormes 

disfunciones subjetivas para la creación de lazos sociales profundos e incapacitan a 

muchos de sus miembros para establecer vínculos recíprocos y comunitarios. Las 

memorias y saberes de resistencia, de compartir, del don y de la comunalidad, forman 

parte de la memoria colectiva de los pueblos. Y el ejercicio de prácticas comunitarias y 

autónomas incluso en los casos de no ser capaz de escalar su capacidad de lucha, es 

ya en sí un laboratorio para experimentar otros lazos de vida en común y contribuir a la 

memoria de estas prácticas que en otro momento histórico puedan desarrollarse de 

forma insurgente.  

Conclusiones finales 
 

En este sentido, señalar, que sigue resultando necesario a día de hoy nombrar y 

visibilizar estas prácticas que ponen de forma real nuestra vida en relación con 

otras. Un ejercicio que inicialmente puede resultar sencillo, pero que en la práctica 

supone un enorme desafío. Tal y como nos han enseñado las prácticas decoloniales y 

las luchas por la emancipación, ser capaces de imaginarnos más allá del orden 

existente, de sus lenguajes y formas de opresión son algunos de los mayores retos que 

nos encontramos para imaginar otras sociedades que establezcan otros modos de 

relación, de reparto de la riqueza y de compromiso con la vida. 

 

Este texto, y el carácter performativo del mismo, nos ayuda y me ayuda a reafirmar ese 

compromiso. A recordar la larga historia de saberes y personas, que acumulamos al 

proponer iniciativas, y a conectar con esta forma de mirar el mundo, que desnaturaliza 

lo que esta sociedad tiende a normalizar. Es fundamental que estos saberes y prácticas 

sean colectivas. Que continuemos discutiendo en nuestras iniciativas para seguir 

agrietándonos una y otra vez. Incluso, pese a lo limitado de su capacidad 

transformadora, es imprescindible, a mi modo de ver, que no se desdibuje el 

compromiso con el problema colectivo. Que nuestras prácticas tengan una profunda 

vocación social, que aspiren y se construyan más allá de la propia comunidad, que 

entiendan que su supervivencia depende de ello.  

 

Entender cómo podemos construir comunidades en lucha, comunidades vivas 

capaces de hacer frente a las crisis globales venideras desde una perspectiva 

autónoma, igualitaria, en resistencia y poniendo la vida de todas las personas en el 

centro. Entender cómo funcionan y ponerlas en práctica, para ser capaces de 

reproducirlas y extenderlas. En este sentido, los cohousings, las cooperativas de 
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vivienda o las viviendas colaborativas son espacios para la experimentación de estas 

prácticas. Para ello se hace necesario, a mi modo de ver, el que sean capaces de 

abordar los retos y contradicciones expuestos en este texto para continuar abriendo 

caminos que permitan escalar estas iniciativas junto a otras. 

 

Estas prácticas colectivas y saberes aprendidos pueden y han de ponerse en práctica a 

mi modo de ver, más allá del propio edificio. Pueden funcionar como semilla o uno de 

los espacios de articulación de una red más amplia de cuidados comunitarios que 

entienda el entorno de proximidad como una proto-comunidad. “La expansión de esta 

forma solidaria de vivienda necesita un nuevo movimiento fuerte que esté dispuesto a 

actuar a favor de modelos a nivel de barrio que sean accesibles a todas las clases”. 

(Vestbro y Horelli, 2012: 26). Poner en marcha desafíos comunales (en lo referido a la 

gestión de bienes comunes) podría ser otra de las estrategias de extensión en el corto 

plazo; desdibujando los límites que el propio edificio supone y volviendo a centrar el reto 

en lo que la comunidad es capaz de exigirse y acoger. En la medida en que asumamos 

el reto global de los tiempos que vivimos y compartan un compromiso profundo por la 

reproducción de la vida, de todas las vidas, mayor capacidad de incidencia y 

transformación tendrán las iniciativas que propongamos y mayor capacidad de acoger 

la diversidad socialmente existente.  
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