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La intención de este capitulo es explicar los antecedentes conceptuales del

Cohousing entendiendo este como una expresión de la critica a los modelos

económicos hegemónicos y las formas de vida y de habitar que estos

proponen y promueven.

Si bien las problemáticas asociadas al housing tradicional son comunes a las

sociedades post fordistas occidentales, el trabajo propone ejemplificar sus

dinámicas, contextualizando estos temas al ámbito de Barcelona post crisis

inmobiliaria (2010).
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“Así como las normas de comportamiento nos guían en

ciertas situaciones, las normas del habitar nos muestran

cómo vivir apropiadamente. Ellas influencian el mercado

de la vivienda que, como cualquier otro mercado, tiende a

buscar clientes con comportamientos predecibles,

producción en masa, bajo riego y un amplio margen de

beneficio” (Komlósi & Glatz ,2014).

El problema de la forma tradicional de producir vivienda en

occidente es que la idea del comportamiento normalizado,

por la velocidad de los cambios sociales y culturales, en

general no alcanza a responder a las nuevas necesidades

y dinámicas del habitar, excluyendo a los grupos, que no

calzan con el modelo standard, hecho que, en las últimas

décadas tienden a ser demográficamente relevante.
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“El inmovilismo dentro de la normativa y de la política de

vivienda ha dado lugar al escenario actual en el que,

aunque se han construido un gran número de viviendas

durante los últimos años, el mercado es prácticamente

horizontal debido a que las viviendas existentes no

responden a las demandas de los nuevos grupos sociales,

limitándose a tipologías clásicas, repetitivas y poco

flexibles”. (Pérez & Gonzáles, 2017).

Indicadores de los cambios sociales respecto a las

nuevas formas de habitar

1.Aumento en la tasa de separaciones de parejas.

2. Disminución de la duración de las parejas.

3. Descenso de la Natalidad

4. Acceso de la mujer al mercado laboral.

5. Envejecimiento de la población.

6. Desigualdad de esperanza de vida entre hombres y

mujeres.

7. Nómades digitales

Todos estos indicadores se expresan en una

tendencia al decrecimiento del tamaño de los grupos

de convivencia. Estos cambios generan la necesidad

de adaptar los modelos de vivienda a las nuevos

estilos de vida, tanto en su Arquitectura así como

también en sus regímenes de tenencia y

administración.
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DEGROWTH ECONOMY

“La falacia del modelo es creer que el mercado se auto regula

y que las externalidades sociales y medioambientales se

resuelven por las propias dinámicas del mercado…La

Contradicción entre el modelo económico que busca tasas de

crecimiento ilimitado y los recursos humanos y

medioambientales que por definición son limitados”. (Easterlin

R.,1974).

ECONOMIA CIRCULAR

Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando 

los stocks finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables. 

Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando 

siempre productos, componentes y materiales en su nivel más 

alto de utilidad, en los ciclos técnico y biológico. 

Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo 

patentes y proyectando eliminar las externalidades negativas.

Cerdá & Kalilova, 1989

https://www.ecolec.es/informaci
on-y-recursos/economia-circular/https://degrowth.org/2018/04/02/why-economic-growth-is-

not-compatible-with-environmental-sustainability/
https://www.bioazul.com/metabolismo-urbano-y-gestion-de-recursos/
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“Además de tener consecuencias

económicas, la economía

colaborativa, tiene efectos

ambientales y sociales positivos.

Reduce el impacto ambiental, da

como resultado una utilización

eficiente de activos físicos y facilita

nuevos contactos sociales”. (Botsman &

Roger, 2010).

- Concepto de comunidad potenciada por el avance de la TICs.

- Prepondera el uso por sobre la propiedad de los bienes.

- Motivaciones encontradas y generalmente contradictorias.

CONSUMO COLABORATIVO

Un modelo económico basado en compartir,

intercambiar, comerciar o alquilar productos y

servicios que permiten el acceso a la propiedad. está

reinventando no solo lo que consumimos sino cómo

lo consumimos (https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-
economy-lacks-a-shared-definition).
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Las motivaciones para la autoorganización enfocada al desarrollo

de formas de vivienda alternativas, tiene un sinfín de razones que

como Lang enumera van desde La resistencia y protesta política;

los estilos de vida no convencionales, movimientos radicales como

los “Okupas”, “Sqatting” entre otros; las motivaciones

medioambientalistas; hasta motivaciones más utópicas y

nostálgicas que anhelan un pasado mejor (R. Lang ET AL, 2018).

El concepto de “Commune” o “sectarian communities”

(Meltzer,2005), difieren del concepto “community”, al cual nos

referimos en este trabajo, principalmente por considerar los

ingresos y bienes privados como comunes al grupo y la búsqueda

de la autonomía económica a través de alguna actividad

comunitaria que genere los ingresos necesarios para su

subsistencia.

“La palabra comunidad se entiende como un grupo de personas

viviendo en hogares independientes cercanas unas a otras, que

interactúan socialmente y comparten normas y valores acerca de

la manera de vivir juntos” (Beck,2019).

Proyecto agrícola del templo del 

pueblo, Jonestown, 

fuente:jonestown.sdsu.edupage_id=2

9478

Kibuts Judio. Fuente: 
https://www.enlacejudio.co
m/2013/10/04/judaismo-abc-
kibutz/



P1: ¿En qué medida el CH, puede constituir una alternativa

habitacional viable, sustentable e inclusiva, en el contexto

actual de la ciudad de Barcelona?.

P2: ¿Qué es el CH?, ¿cuáles son sus características esenciales,

sus distintas expresiones y tipologías?. ¿Cuales son la ventajas y

desventajas de este modelo respecto al housing tradicional?

P3: ¿Cuáles son las restricciones y condicionantes legales,

urbanísticas y climáticas que, restringirían la aplicación del modelo

CH en Barcelona?.

TRABAJO FIN DE MASTER – TESINA APCE

Evaluar la viabilidad del cohousing en el 

contexto de Barcelona, como una alternativa 

habitacional competitiva, sustentable e 

inclusiva.

Ob.1: Definir el CH en cuanto a sus características

esenciales y las ventajas y desventajas

comparativas respecto al housing tradicional.

Ob.2: Determinar las restricciones y condicionantes,

legales, urbanísticas y climáticas que limitarían o

potenciarían la aplicación del CH en Barcelona.

OBJETIVOS
Preguntas de investigación y Objetivos

Autor: Leonardo Sepúlveda Tutores: Blanca Arellano – Manuel Ruisánchez
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METODOLOGIA
Esquema de objetivos por fases
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4. DESARROLLO Y RESULTADOS
Definición y caracterización del Cohousing
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“El diseño físico del CH (Bofællesskaber en danés),

contempla un conjunto de unidades habitacionales

independientes, en combinación con espacios e

instalaciones compartidas, que apoyan la

convivencia equilibrando lo privado y lo público”
(Falkenstjerne, 2019).

“Viviendas privadas autónomas integradas a través 

de servicios comunes e instalaciones recreativas” 
(Meltzer, 2005).

“El Concepto de Cohousing restable muchas de las 

ventajas de las tradicionales villas en el contexto de 

finales del siglo 20” (MacCamant & Durrett, 1994).

DEL BOFÆLLESSKABER AL COHOUSING. 
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CARACTERISTICAS STANDARD

1. Social contact desing (SCD).

2. Servicios comunes extensivos.

3. Localizaciones urbanas y periurbanas.

4. Autonomía económica individual

5. Diversidad etaria y cultural.

CARACTERISTICAS VARIABLES

1. Ausencia de jerarquías.

2. Administración y gestión comunitaria

FUENTE: Elaboración propia

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 

COMUNIDAD
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1. SOCIAL CONTACT DESING (SCD):

el “diseño que fomenta un fuerte sentido de comunidad”

(Williams, 2007). Este tipo de diseño favorece el

desarrollo de los espacios comunes tales como

circulaciones, accesos, atrios y/o patios, concibiéndolos

como instancias para fomentar el contacto y potenciar el

vínculo social entre los habitantes del proyecto. Otros

autores como Lietaert o Melzer se refieren al SCD como

“Diseño de barrio”, destacando el carácter peatonal

que deben tener estos espacios.

(Macman & Durrett, 1994)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 

(CAPITOL HILL URBAN COHOUSING, KIM, GRACE, 2016FUENTE:

https://www.schemataworkshop.com/passions-cohousing)

https://www.schemataworkshop.com/passions-cohousing
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1. SOCIAL CONTACT DESING (SCD):

(GARCIA & CUBERO,2016) (Macman & Durrett, 1988)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 

(CAPITOL HILL URBAN COHOUSING, KIM, GRACE, 2016FUENTE:

https://www.schemataworkshop.com/passions-cohousing)

https://www.schemataworkshop.com/passions-cohousing
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PEREZ,2019, Lange End. Fuente: (https://architizer.com/projects/lange-eng-collective-living/. 2009)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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2. SERVICIOS COMUNES:

la dotación extensiva de

servicios y áreas comunes,

diseñadas para su uso diario,

complementando a las áreas

privadas, constituye una de

las características más

importantes del modelo,

siendo esta la base funcional

que articula la vida

comunitaria que buscan,

como motivación inicial del

CH.

(GARCIA & CUBERO,2016)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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(Bonderjerget, Macman &

Durrett, 1988, pag 124.

(Staken, Noark Arquitects,

Metzel, 2005)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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3. LOCALIZACIÓN URBANA:

“Una de las características particulares del CH es que a

menudo se ubican en un contexto urbano o

semiurbano, En este sentido el CH difiere de las

Ecovillas que tienden a ser más rurales” (Lietaert,

2009). Lo anterior es reflejo de la dependencia

funcional de estas comunidades con la ciudad.

(ECOVILLA GAIA, BUENOS

AIRES ARGENTINA,
https://ecovillage.org/project/aso
ciacion-gaia-ecovilla-navarro/)

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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5. DIVERSIDAD :

la diversidad en cuanto a “intereses,

edades, y tipos de familias” (Chiodelli &

Baglione). “Los proyectos CH no están

dirigidos a ninguna edad especifica o

tipo de familias; los residentes

representan una sección transversal de

familias mayores, familias jóvenes y

solteros” (MacCamant & Durrett, 1988).

Por lo anterior, algunos autores definen

al CH danés como Cohousing

Intergeneracional (Jackobsen &

Larsen, 2018). Esta característica

excluiría del modelo a los CH de nicho

como los desarrollados para adultos

mayores, estudiantes, o similares

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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4. AUTONOMIA ECONÓMICA 

INDIVIDUAL:

La independencia económica de los

miembros de la comunidad es la

principal diferenciación con las

comunidades más utópicas, como las

ya mencionadas al principio del

capítulo y es la que posibilita una

relación de horizontalidad entre sus

miembros, que en el caso del modelo

danés se podría entender también por

la homogeneidad socioeconómica de

los grupos que tienden a adoptar el

modelo.

CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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CARACTERISTICAS DEL COHOUSING. 
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MODELOS DE ADMINISTRACIÓN Y TENENCIA

(GARCIA & CUBERO,2016)

COOPERATIVISMO Y EL MODELO ALDEN

Desde 1981, se empieza a generalizar el

desarrollo de cooperativas CH, “Andelsboliger” ,

que cuentan con apoyo del estado. Este modelo

se caracteriza por la propiedad colectiva del

proyecto en el que los miembros compran

acciones o títulos participativos que se pagan a

través de una cuota mensual a la cooperativa

Termino traducido al castellano literalmente como

“cooperativa de vivienda”.

Es importante en el modelo, la posibilidad de los

miembros de participar activamente en el

reclutamiento, administración y gestión de las

comunidades. Esta idea implícita de comunidad

horizontal con jerarquías difusas, dialoga muy

bien con algunas de las características intrínsecas

del modelo CH original

EVOLUCIÓN DEL COHOUSING
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EL COHOUSING EN U.S. La segunda etapa del modelo

CUADRO COMPARATIVO. Modelos de desarrollo. Fuente: Elaboración propia a partir de Williams, 2007.
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Proyectos: se desarrolla a través de la

compra de un terreno en conjunto por la

comunidad y el desarrollo del proyecto

considerando máximo tres tipologías de

viviendas privadas.

Loteos: Diseño y construcción individual. Las

familias compran un terreno dentro de un

master plan ya diseñado, proyectando y

diseñando sus propias casas.

Híbridos: Un subconjunto de miembros

desarrolla un módulo de CH a la vez.

En expansión: Las viviendas se agregan

una a la vez, expandiendo el desarrollo para

incorporarlas.

PROYECTO RIVERSONG COHOUSING, EGENE, OREGON, USA. https://riversongcohousing.org/site-design/
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PROYECTO RIVERSONG COHOUSING, EGENE, OREGON, USA. https://riversongcohousing.org/site-design/
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GLOBALIZACIÓN DEL MODELO. 3º ETAPA DEL CH

1. DESARROLLO SUSTENTABLE. Enfasis Motivaciones

mediambientalista.

Dentro de los principales beneficios derivados del CH esta la “reducción del
uso de la energía mejorando el desempeño de la vivienda” Stevenson (2016)
, junto con el hecho de hacer más abordables los costos de vida, incrementar
la resiliencia social y física, además de acrecentar el sentido de pertenencia
de los habitantes con su comunidad.

“el Cohousing ha contribuido frecuentemente al desarrollo urbano sostenible,
el cual internaliza conceptos como la inclusión social y la accesibilidad a la
vivienda, lo que ha caracterizado frecuentemente al modelo como no
Especulativo…El CH a menudo es evocado como un camino alternativo que
desafía la mercantilización de la vivienda”. (Larsen, 2018).

PROBLEMÁTICA - “El CH sigue siendo en gran medida un nicho de mercado
para blancos, altamente educados, de clase media alta” (Sanguinetti, 2015).
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2. DIVERSIFICACIÓN DE LAS

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS.
La morfología inicial de villa suburbana densa-
baja o “TÆTLAV” (*), en esta etapa se adapta a 
una diversidad de entornos físicos y culturales 
diversos. Debiso a esto los proyectos CH en la 
actualidad consideran una amplia variedad de 
criterios y estrategias de diseño Arquitectónico, 
estructuras espaciales y formas de tenencia, 
gestión y administración. 

(*) en danés Concepto danés citado por Larsen (2019) de Jantzen & Kaaris de su
libro, Danish low-rise housing. Scandinavian housing and planning research,
(1984).

PROYECTO NIGHTINGALE 1- BREATH ARCHITECT- Mealbourn Australia 2005
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COMUNIDAD BEACON HILL VILLAGE, BOSTON, USA.
https://www.beaconhillvillage.org/content.aspx?page_id=22
&club_id=332658&module_id=344852

“El Retrofit Cohousing o Cohousing de readaptación se refiere a la reutilización
de viviendas existentes y se define como una comunidad Cohousing en la que al
menos la mitad de las unidades de vivienda existían en el sitio antes de la
formación de la comunidad” Sanghinetti (2015).

VENTAJAS COMPARATIVAS
- SIMPLIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

- MENORES COSTOS ASOCIADOS.

- MENOR TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN.

- MAYOR ACCESIBILIDAD AGRUPOS DE BAJOS INGRESOS.

PROBLEMATICAS
- AUTO SEGREGACIÓN, como una externalidad negativa de la autosuficiencia de la comunidad.

MOTIVACIÓNES SOCIALES Y 

MEDIAMBIETALISTA .

RETROFIT MODEL
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PROYECTO RIVERSONG COHOUSING, EGENE, OREGON, USA. https://riversongcohousing.org/site-design/

COLIVING

“El Coliving es una extensión o evolución del Coworking en el mercado de la
vivienda, que dota de espacios en los residentes, generalmente profesionales
afines, que además de compartir un lugar de trabajo, comparten una casa
donde pueden seguir intercambiando experiencias, laborales y vitales”
(elEconomista.es, 2020).

“Se trata de edificios en donde existen dos zonas bien diferenciadas. En una de
ellas están las estancias comunes, como la cocina, la sala de estar o el área de
trabajo; y en las otras habitaciones, que pueden ser individuales o
compartidas” (estardondeestes.com, 2020).

“Vida comunitaria con todo incluido, donde los inquilinos firman contratos de
arrendamiento individuales a cambio de habitaciones privadas, espacios
comunitarios compartidos y amenidades del edificio” (consultora JLL, 2020).

MOTIVACIÓNES ESPECULATIVAS.

• Mercado Objetivo: Nómades 

digitales.

• Régimen de tenencia: único 

propietario que arrienda  el proyecto 

Arriendo a plazos medios y largos.

• Localización: urbanas en áreas de 

alta conectividad y densidad.

• Administración: Tercerizada y 

automatizada por el propietario.

COLIVING
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COLIVING

GRÁFICOS COLIVING EN USA. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del informa Undercovering Coliving de la consultora inmobiliaria JLL 

(2020).
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OLLIE CARMEL PLACE – NY
Narquitects - 2015

PROYECTO RIVERSONG COHOUSING, EGENE, OREGON, USA. https://riversongcohousing.org/site-design/
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