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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre pandemia se remontan a los orígenes de las ciudades que

conocemos donde el tema central era la insalubridad y la falta de higiene, aspectos que se

incrementaron en la revolución industrial y desencadenaron distintas miradas sobre la

ciudad y como debía diseñarse.

La ciudad ha debido adaptarse a través de sucesivas crisis de

pandemias que han sido abordadas por diversos autores, tales como

Villalba (1803), Porras-Gallo (2002), Ledermann (2003) y Moya (2020).

El Covid-19, que aun afecta al mundo contemporáneo, ya ha

sido abordada por diversas áreas del conocimiento a más de

un año de la pandemia: algunos estudios del área de la salud,

psicología, estudios sociales, urbanos; de autores tales como

Aquino-Canchari (2020); Lizaraso (2021); González, Mercado y

otros (2021); Montero, Bolívar y otros (2020) e Iracheta (2020),

entre otros.

La vivienda unifamiliar o unipersonal se

asocia en mayor medida a síntomas de

depresión por aislamiento y soledad; es decir,

tiene repercusiones en la salud mental de las

personas (González et al. 2020).

El presente trabajo que tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se analizan

casos de estudio de viviendas con y sin servicios en Madrid y Barcelona

y se proponen algunas recomendaciones útiles para el diseño de viviendas

que sean más aptas a las pandemias en la ciudad densa, basadas en las

evidencias y el aprendizaje obtenidos.
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ANTECEDENTES

La pandemia ha significado un cambio forzoso en

la forma de habitar. A esto se refiere Fernández-

Bermejo (2020) que plantea que “el Covid ha

obligado a la reclusión y readaptación de la vida

personal y profesional”, posiblemente para siempre o

quizás no.

Montero (2021) afirma que, “El hogar puede ser amigo

o enemigo en tiempos de pandemia”. La pandemia ha

puesto en evidencia la vulnerabilidad humana ante el

confinamiento que ha significado mayores afecciones.

El hacinamiento, es uno de los grandes problemas que

afecta a las viviendas de menor superficie y ha sido abordado

por autores como Cervantes (2020) que expone las condiciones

de habitabilidad en cuarentena, Ezquiaga (2020) que estudia las

superficies de viviendas en Madrid, Ortega y otros (2021)

exponen los factores de propagación del virus en la vivienda. La

OMS y el Gobierno de España también se ha referido al
hacinamiento y proponen medidas.

Parece ser distinto el hacinamiento en un lugar de

bajos ingresos a uno de mayores ingresos. Aquino-
Canchari y otros (2020) con el caso peruano.

Verdugo (2020) la habitabilidad de la vivienda y destaca la

importancia de los usos mixtos (trabajo y el descanso).

Mujal y otros (2020) la vivienda es el primer eslabón de
cuidado de un enfermo, aislamiento debe ser esencial

Ruiz-Tagle (2020), plantea otra arista y dice que el problema no

sólo es de la vivienda, sino urbano. Se debe tender a buscar el

concepto denominado autonomía relativa de barrios. Sarkis (2021)

apoya esta idea y dice que se volverán a analizar los servicios

urbanos asociados tales como salud, educación, trabajo y ocio,
posterior a la pandemia.
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS

La vivienda colectiva con servicios, tendría mejor capacidad de adaptación respecto de las viviendas tradicionales a las

crisis sanitarias como la pandemia del Covid-19 en base a sus servicios y la colaboración de sus residentes.

Y, adicionalmente, este tipo de viviendas presentarían características que se podrían inscribir dentro de la perspectiva

de la sustentabilidad de la vivienda.

Hipótesis

PREGUNTAS DE PARTIDA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ASOCIADOS

¿Como se define la vivienda

colectiva con servicios? ¿Qué

conceptos la componen?

Definir y comprobar si la vivienda colectiva con

servicios tiene una mejor capacidad de

respuesta ante la pandemia del Covid-19 que

otras tipologías de vivienda.

¿Es posible entenderla de la

misma forma en Madrid y

Barcelona?

Identificar dos casos de estudio en distintos

ámbitos geográficos para conocer sus

diferencias y similitudes.

¿Qué atributos definen la vivienda

colectiva en los estudios de casos

seleccionados?

Identificar los atributos que son posibles de

rescatar para futuros proyectos de vivienda.
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OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el concepto de vivienda colectiva con servicios y de la cual 

existiría baja evidencia para la planificación de la ciudad densa



MARCO TEÓRICO
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Fuente: elaboración propia según diversos autores.



CLASIFICACION EN DOS GRANDES GRUPOS DE IDEAS:

1.Vivienda y sus servicios

2.Vivienda y su relación con las pandemias (Covid-19).

Temas desarrollados:

-La vivienda y los servicios

-Build to rent o multifamily

-Vivienda colaborativa: cohousing

coliving

-Cooperativas de viviendas de 

derecho de uso

-Pandemias a lo largo de la historia 

de las ciudades

-Covid- 19 y espacios de los edificios

-Importancia de la vivienda en el

contexto de la emergencia sanitaria

-Problemáticas sociales y de salud 
de la vivienda

ESTADO DEL ARTE
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Fuente: elaboración propia según diversos autores.



METODOLOGÍA

La presente investigación es un estudio de casos en dos

ciudades españolas, Madrid y Barcelona. La metodología de la

investigación se desarrolla en base a dos puntos de vista, es

decir, aspectos cualitativos (revisión bibliográfica) y

cuantitativos (desarrollo de encuestas).
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ETAPAS TEMA DETALLE

1° ETAPA Análisis cualitativo Análisis bibliográfico de diversas

fuentes primarias y secundarias

2° ETAPA Análisis cualitativo Selección de casos de estudio

3° ETAPA Análisis cuantitativo Realización de encuestas y

análisis (Excel, Google)

4° ETAPA Análisis cualitativo-cuantitativo Contrastación de resultados de

los 2 ámbitos de estudio

5° ETAPA Análisis cualitativo-cuantitativo Conclusiones y

recomendaciones

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el concepto de vivienda colectiva con servicios y de la cual existiría baja evidencia para 

la planificación de la ciudad densa

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO  2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Comprobar si la vivienda 

colectiva con servicios tiene 

una mejor capacidad de 

respuesta ante la pandemia del 

Covid-19 que otras tipologías 

de vivienda

Identificar casos de estudio en 

distintos ámbitos geográficos 

para conocer sus diferencias y 

similitudes

Identificar los atributos que son 

posibles de rescatar para 

futuros proyectos de vivienda

Método cualitativo-cuantitativo Método cualitativo Método cualitativo-cuantitativo

Análisis de las encuestas para 

residentes de ambos grupos 

seleccionados  y revisión 

documental de diversos 

autores

Selección de dos casos de 

estudio en Madrid y Barcelona 

previa revisión documental

Análisis de las encuestas y de 

la revisión documental de 

diversos autores

OBJETIVOS Y METODOS

Fuente: elaboración propia.

Objetivos y métodos del estudio

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.



METODOLOGÍA

Tipo de vivienda Madrid Barcelona Total de 
encuestas

Viviendas con servicios (N°
adultos)

32 30 62

Viviendas tradicionales sin
servicios (N° adultos)

102 104 206

Total 132 134 268
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Nivel de confianza 95%

Margen de error 6%

Población total residentes adultos La Borda y Las Carolinas 82

Tamaño de la muestra ideal 69

Muestra efectiva 62

Nivel de confianza 95%

Margen de error 6%

Población total Madrid y Barcelona 8.153.862

Tamaño de la muestra ideal 268

Muestra efectiva 206

ENCUESTAS

Dos grupos a encuestar según casos de estudio:

1.-Encuesta para residentes en edificios de viviendas con servicios.

Madrid y Barcelona. (Población total 82 residentes)

2.-Encuesta para residentes en edificios de viviendas tradicionales.

Madrid y Barcelona. (población total 8.153.862 residentes)

Estas encuestas se desarrollan entre el 28 de julio del 2021 y el 30 de

septiembre del 2021

N° SECCIÓN TIPO

1 Preguntas generales

2 Conformación del hogar e ingresos estimados

3 Características de la vivienda

4 Servicios en el edificio

5 Hábitos en el edificio

6 Convivir con el Covid-19 en el edificio

7 Relaciones sociales en el edificio

8 Apreciaciones personales acerca del edificio de residencia

9 Valor de los espacios comunes o colectivos del edificio

10 Seguridad en el edificio

Detalle de valores de ingreso para el cálculo de la muestra de viviendas con servicios de 

La Borda y Las Carolinas

Detalle de la población de Madrid y Barcelona

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Estructura base de las encuestas para ambos grupos

Fuente: elaboración propia.

Resumen de encuestas realizadas

Fuente: elaboración propia.



CASOS DE ESTUDIO

Edificio de viviendas Las Carolinas, Madrid (Cooperativa Entrepatios)

Año construcción 2018

Arquitectos SAAT (Iñaki Alonso Echeverría, arquitecto CEO)

Dirección Calle de González Feito

Ciudad Madrid

Código postal 28041

Categoría Covivienda (cohousing ecológico)

Unidades de vivienda 17

Número de residentes 52 personas

Número de adultos 32 personas

Superficies de viviendas Entre 61 y 83m2

Superficie total edificada 3313m2

Número de

plantas/altura

4, incluida la azotea

Programa con énfasis en

espacios comunes y

servicios extensivos

Viviendas, salón de reuniones con cocina, comedor común,

lavandería común, taller, parking, cocina, parking bicicletas, patio

interior, área verde.

Eficiencia energética Si, diseño bioclimático y los estrictos criterios del estándar

Passivhaus presenta una alta eficiencia energética y confort.

Reduce al máximo la demanda de energía gracias a medidas

pasivas, como la hermeticidad, el aislamiento SATE de la

envolvente y aprovechamiento de luz solar equipado con paneles

para energía solar en azotea de 30KW. Recolección de agua

lluvia y reciclaje de aguas. Todos los materiales son ecológicos,

de bajo impacto, orgánicos y certificados, como pinturas

vegetales, barnices ecológicos y madera con certificación de

gestión sostenible FSC. Reducción de CO2.

Certificación energética A

Énfasis en la salud Ventilación pasiva y mecánica controlada de doble flujo, filtro de

aire.

Premios o

reconocimientos

Premio Europeo de Vivienda Colaborativa 2019, premio nacional 

‘Bajo en Carbono’ y Premios Verdes 2021 categoría Ciudades 

Sostenibles: comunidad urbana
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Edificio de viviendas La Borda, Barcelona (Cooperativa La Borda)

Año construcción 2018

Arquitectos Lacol SCCL (www.lacol.coop)

Dirección Carrer de la Constitució, 85, 89

Ciudad Barcelona

Código postal 08014

Categoría Covivienda (cohousing ecológico)

Unidades de vivienda 28

Número de residentes 60 personas

Número de adultos 50 personas

Superficies de viviendas 40,60 y 75 y m2

Superficie total edificada 3000 m2

Número de plantas/altura 7

Programa con énfasis en

espacios comunes y

servicios extensivos

Viviendas, cocina-comedor, lavandería, espacio polivalente,

espacio para invitados, espacio de salud y cuidados,

almacén por plantas, pasillos, espacio de trabajo compartido,

patio central, azotea con cubierta verde, terraza con huertos

urbanos, trasteros colectivos.

Eficiencia energética Si, ddiseño bioclimático y los estrictos criterios del estándar

Passivhaus presenta una alta eficiencia energética y

confort…. Recolección de agua lluvia y reciclaje de aguas.

Todos los materiales son ecológicos, de bajo impacto,

orgánicos y certificados, de CO2.

Certificación energética A

Énfasis en la salud Ventilación pasiva permanente e iluminación natural

Premios o 

reconocimientos

Premio Ciutat de Barcelona 2018, premio BBConstrumat

2019 de Arquitectura.

CASOS DE ESTUDIO
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Fuente: elaboración propia.según Lacol (2021).
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

SECCION 2  Conformación del hogar e ingresos estimados

Preguntas Alternativas

Estudiante 22,3 6,5

Trabajador por cuenta propia 19,4 17,7

Trabajador por cuenta ajena 55,3 72,6

Pensionado o jubilado 1 3,2

No trabajo ni estudio 1 0

En paro 1,5 0

Persona sola 15,5 1,6

Comparte con persona (s) sin vínculo (s) familiar (es) 31,1 1,6

Pareja sin hijos o que no viven en el hogar 29,1 38,7

Pareja con 1 hijo 17 29

Pareja con 2 o más hijos 6,3 27,4

Padre solo o madre sola con 1 hijo 1 0

Padre solo o madre sola con 2 o más hijos 0 1

Si, es asequible 51 82,3

No, no es asequible 21,8 0

Tal vez 27,2 17,7

Menos de 600 euros al mes 0 0

601 y 1200 euros al mes 7,8 0

1201 y 1800 euros al mes 18,9 0

1801 y 2400 euros al mes 25,7 35,5

2401 y 3600 euros al mes 28,2 58,1

3601 y 4800 euros al mes 11,7 1,6

Más de 4801 euros al mes 2,9 1,6

Prefiero no contestar 4,9 3,2

A su juicio… ¿Es asequible vivir en el 

edificio?

¿Cuál es el rango de ingresos 

estimados de su grupo familiar?

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

¿Cuál es su ocupación actual?

¿Cómo se conforma su hogar?

S1 Aspectos relevantes: edad 31 y 50 años, viviendas tradicionales

superficie es más reducida.

SECCION 1 Preguntas generales

Preguntas Alternativas

18 y 25 años 5,8 3,2

26 y 30 años 30,6 11,3

31 y 50 años 51 66,1

51 y 65 años 11,2 16,1

66 y 80 años 1,5 3,2

Más de 80 años 0 0

Masculino 48,5 43,5

Femenino 47,6 50

Prefiero no responder 3,9 6,5

Barcelona 50,48 48,4

Madrid 49,51 51,6

Menos de 6 meses 17,5 0

Más de 6 meses y menos de 1 año 32,5 30,6

Más de 1 año y menos de 2 años 28,6 56,5

Más de 2 años 21,4 12,9

Comprada y pagada, heredada o donada 11,2

Propia con pagos pendientes 2,4

Cedida gratis, o a bajo precio, por otro hogar, empresa,etc 3,4

Alquiler 83

Otra 0

Una única familia 76,7

Más de una familia 23,3

Planta baja 6,8 3,2

Primera 12,1 17,7

Segunda 28,6 32,3

Tercera 21,8 29

Cuarta o más 30,6 17,7

menos de 40m2 9,7 0

41 y 50m2 18 9,7

51 y 60m2 34,5 9,7

61 y 70m2 22,3 27,4

Más de 70m2 15,5 53,2

N/A

N/A

¿Cuál es el tamaño superficie de su 

vivienda?

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

La vivienda en que vive es…

Género

Edad

Indique el N° de planta en que vive

Código postal

¿Hace cuánto tiempo reside en este 

edificio?

En su vivienda vive…

S2 Aspectos relevantes: perfil trabajador por cuenta ajena en ambos grupos

con similares ingresos familiares, conformación del hogar es diferente, hogar

más asequible en caso de viviendas con servicios.

Análisis comparativo por secciones del 1 al 10

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

SECCION 3 Características de la vivienda

Preguntas Alternativas

Asoleamiento 61,2 87,1

Ventilación 83 95,2

Agua potable 99,5 100

Alcantarillado 96,6 100

Electricidad 95,6 100

Gas 32 4,8

Tv satelital o TDT 25,2 24,2

Internet 88,8 98,4

Panel solar fotovoltaico 4,4 77,4

Colector solar agua caliente 0 33,9

Estar/comedor 85,4 95,2

Cocina 93,2 96,8

Aislación térmica 38,8 90,3

Terraza 47,6 54,8

Calefacción 67 90,3

Patio 15 46,8

Oficina/escritorio 25,2 83,9

Parking 17 32,3

Bodega o trastero 7,3 59,7

Huerto 1,5 51,6

Sin dormitorios 1,5 0

1 dormitorio 27,7 17,7

2 dormitorios 53,9 41,9

3 dormitorios o más 14,6 41,9

1 baño 69,9 53,2

2 baños 15,5 33,9

otros (cocina americana, aire acondicionado, altillo, etc 10,3

Su vivienda cuenta con… (puede 

elegir varias opciones)

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

SECCION 4 Servicios del edificio

Preguntas Alternativas

Terraza 59,7 98,4

Áreas verdes en el edificio 18,9 95,2

Patio 20,4 96,8

Parking 30,1 50

Parking bicicletas 15 98,4

Bodega o trastero 6,3 96,8

Taller 2,4 54,8

Sala multiuso 0,5 100

Gimnasio 0 0

Cocina común 0,5 93,5

Comedor común 1,5 87,1

Huertos comunitarios 0 75,8

Oficina para trabajo 0,5 43,5

Local comercial 18 3,2

Sala primeros auxilios/enfermería 0 41,9

Sala de proyección/cine 0 1,6

Cancha de fútbol/futbolito 0,5 6,5

Tenis/tenis de mesa 1 62,9

Juegos infantiles 4,9 95,2

Piscina 13,6 0

Sala de lavado 2,9 96,8

Ninguna de las anteriores 19,4

Otras (lobby de acceso, corrala, plaza de garage,ático) 2 4,8

Su EDIFICIO cuenta con…(puede 

elegir varias opciones)

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

S4 Aspectos relevantes: en viviendas con servicios predominan evidentemente

servicios como sala multiuso, terraza, parking bicicletas, y otros. En viviendas

tradicionales se destaca principalmente la terraza.

S3 Aspectos relevantes: evidente mayores características en viviendas

con servicios donde se destacan servicios básicos, de habitabilidad,

funcionalidad, programa arquitectónico, conectividad, etc.

Análisis comparativo por secciones del 1 al 10

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

SECCION 5 Hábitos en el edificio

Preguntas Alternativas

Utilizo áreas verdes en el edificio 19,4 82,3

Comparto con mis vecinos en el edificio 6,8 91,9

Realizo deporte o actividad física 29,6 45,2

Jardinería 9,2 51,6

Reuniones sociales en espacios colectivos del edificio 3,4 74,2

Ayudo a mis vecinos cuando lo requieren 15 69,4

Estudio desde mi hogar 31,6 33,9

Realizo deporte fuera del edificio 33 41,9

Trabajo en alguna actividad en el mismo edificio (huerta, limpieza, etc 2,9 30,6

Estudio o trabajo en espacio del edificio/cowork 5,3 27,4

Teletrabajo aislado 53,4 40,3

Cocino con mis vecinos 2,9 14,5

Cocino en mi hogar 63,1 67,7

Ocupo algún espacio del edificio para el cuidado de enfermos 0 9,7

Agricultura en el edificio 3,4 8,1

Ocio y juegos en mi hogar 36,9 43,5

Juego en espacios del edificio 1,9 61,3

Comparto vehículo o transporte con mis vecinos 2,4 51,6

Me gusta salir a pasear en bicicleta 31,1 56,5

Vendo artículos o comida en el mismo edificio 1,5 8,1

Lavado de ropa en la sala de lavado del edificio 1,9 80,6

lavado de ropa en mi hogar 64,1 17,7

Realizo celebraciones de cumpleaños o fiestas en el edificio 33 82,3

Otras (videojuegos,caminar) 0,5 1,6

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

 Dentro de sus hábitos cotidianos. 

¿Realiza alguna de estas acciones? 

(puede elegir varias opciones)

SECCION 6 Convivir con el Covid-19 en el edificio

Preguntas Alternativas

Si 13,6 14,5

No 85,4 83,9

Prefiero no decirlo 1 1,6

Solo, asilado en casa 39,8 1,6

Solo, aislado pero con vecinos cerca en caso de requerir algo 25,2 80,6

Acompañado con familiares cercanos que viven en casa 33 12,9

En otro lugar, fuera de mi casa pero en el mismo edificio 1,9 4,8

Fuera del edificio 0 0

Desagradable 6,8 0

Aceptable 40,8 0

Indiferente 23,3 1,6

Agradable 27,7 64,5

Muy agradable 1,5 33,9

Si 44,2 17,7

No 48,5 79

Prefiero no responder 7,3 3,2

No hay respuestas

Habitar el edificio en pandemia ha 

sido…

 ¿Ha tenido problemas anímicos u 

otro asociado al Covid-19 mientras 

vive en el edificio?

 Si su respuesta e "en otro lugar", o 

"fuera del edificio" explique por qué

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

¿Ha contraído esta enfermedad 

mientras vivía en el edificio

¿Cómo considera usted que es mejor 

pasar esta enfermedad?

S5 Aspectos relevantes: hábitos individuales como cocinar en el hogar o lavar se

destacan en viviendas tradicionales. Compartir con vecinos y utilizar áreas verdes

en viviendas con servicios.

S6 Aspectos relevantes: Convivir con el Covid en pandemia ha sido aceptable en

viviendas tradicionales y agradable en viviendas con servicios. Se aprecia que en

estas últimas las personas consideran que es mejor pasar la enfermedad “solo

aislado pero con vecinos cerca en caso de requerir algo”.

Análisis comparativo por secciones del 1 al 10

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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SECCION 7 Relaciones sociales en el edificio

Preguntas Alternativas

Menos de 50 20,4 19,4

50 y hasta 100 46,1 80,6

101 y hasta 150 19,9 0

151 y hasta 200 5,3 0

201 y hasta 250 2,4 0

Más de 250 5,8 0

Si, a algunos 57,3 0

A la mayoría 6,8 14,5

A todos 2,9 85,5

No los conozco 33 0

Si 25,2 93,5

No 43,2 1,6

No lo he pedido/necesitado 30,6 4,8

Prefiero no responder 1 0

Cocina 10,7 34,4

Visitas 33,3 67,2

Conversación 97,3 100

Dinero 2,7 42,6

Aseo o realización de actividades domésticas 1,3 26,2

Estudio 4 6,6

Trabajo 1,3 4,9

Cuidados de salud 4 65,6

Cuidados de los hijos 12 57,4

Otros (Intercambio de productos, seguridad) 2,6 0

Si 2,4 6,5

No 87,9 93,5

No sabe, no responde 9,7 0

Sí 21,4 95,2

No 78,6 4,8

Si 4,9 1,6

No 87,9 98,4

No sabe, no responde 7,3 0

Distintas unas de otras (culturalmente) 55,8 46,8

Afines con gustos similares 5,3 96,8

Afines del mismo estrato socioeconómico 24,3 22,6

Conocidas 7,8 88,7

Desconocidas 61,2 0

Familiares o amigos 1,5 25,8

Sencillos de tomar 16,5 59,7

Complicados o difíciles de abordar 3,4 3,2

Ni lo uno ni lo otro 50 37,1

No hay que tomar acuerdos (único propietario) 30,1 0

Idioma catalán, el idioma dificulta la comunicación. El idioma o los idiomas extranjeros constituye 

una barrera. Construir la convivencia y tomar decisiones es complejo, complicado. Por los 

tiempos.

Si su respuesta fue "son complicados 

o difíciles de abordar", explique por 

qué

 ¿Discuten a menudo entre los 

vecinos por temas personales o 

cotidianos?

¿Tiene amigos en el edificio?

¿Se siente solo en el edificio?

 Las personas residentes en el 

edificio son…(puede seleccionar 

varias opciones)

 Los acuerdos con los vecinos son…

¿Conoce a sus vecinos?

 ¿Ha contado con el apoyo de sus 

vecinos en pandemia?

Si su respuesta es SÏ…¿De que forma 

se apoyan entre vecinos?

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

¿Cuántas personas viven aprox en el 

edificio?

SECCION 8 Apreciaciones personales acerca del edificio en que vive

Preguntas Alternativas

Si 84 100

No 3,9 0

Es indiferente 12,1 0

Seguridad 40,3 77,4

Tranquilidad 55,8 74,2

Calidad del barrio 55,3 50

Accesibilidad a la ciudad 72,8 67,7

Bajo hacinamiento o controlado 23,3 61,3

Buena ubicación 82 69,4

Pocos habitantes en el edificio 30,6 56,5

Colaboración 9,2 93,5

Calidad de la vivienda 34,5 91,9

Patio 9,2 83,9

Antejardín 7,8 24,2

Terraza 18 75,8

Áreas verdes en el edificio 10,7 74,2

Servicios dentro del mismo edificio 1,5 64,5

Control desde el acceso por la misma comunidad 2,4 38,7

Gimnasio o espacio para deporte 0 1,6

Aislamiento en mi departamento 10,7 16,1

Sustentabilidad del edificio 1,5 77,4

Amigos cerca 19,9 64,5

Familiares cerca 13,1 11,3

Otros (precio del alquiler, precio, balcones decorativos, atractivos) 4 0

Ruido de vecinos y de la calle. Mala isoñación (mucho frío en invierno), mucho 

ruido, piso pequeño sin mucha luz, piso muy pequeño.

Si su respuesta fue SÏ, qué cosas le 

gustan? Marque las opciones que 

desee)

¿ Le gusta el lugar en que vive?

Si su respuesta anterior fue NO, 

explique brevemente por qué
No hay resp.

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

Análisis comparativo por secciones del 1 al 10

S8 Aspectos relevantes ambos grupos reconocen el gusto por el lugar de

residencia, sin embargo valoran cosas distintas. En el caso de viviendas

tradicionales la ubicación y en viviendas con servicios la colaboración.

S7 Aspectos relevantes: respecto al número de personas que viven en el edificio,

ambos grupos de encuestados dicen que viven pocos habitantes, en su mayoría

entre 50 y hasta 100 personas pero sus relaciones sociales son muy diferentes.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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SECCION 9 Valor de los espacios comunes o colectivos del edificio

Preguntas Alternativas

Son importantes 54,4 100

No son importantes 17 0

Ni lo uno, ni lo otro 28,6 0

Sí 29,6 98,4

No 42,7 1,6

No tiene espacios comunes 27,7 0

Mayor tamaño de los espacios familiares (departamentos) 54,4 11,3

No sabe, no responde 11,2 3,2

¿Qué valor le da usted a los espacios 

comunes o colectivos del edificio?

¿Utiliza los espacios comunes o 

colectivos del edificio?

Mayor tamaño de los espacios colectivos o coimunes para diversas 

actividades o servicios 34,5 85,5

Si de usted dependiera el tamaño de 

los espacios individuales v/s los 

espacios colectivos de su 

edificio…Qué preferiría?

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

SECCION 10 Seguridad en el edificio

Preguntas Alternativas

Es seguro 88,8 95,2

No es seguro 2,9 0

Prefiero no responder 8,3 4,8

Sí 35 0

No 24,3 77,4

No sabe, no responde 40,8 22,6

Sí 35,9 0

No 48,5 98,4

Es indiferente 15,5 1,6

 ¿Es frecuente que hayan cambios de 

residentes en el edificio?

 Si tuviese la posibilidad de vivir en 

otro edificio… ¿Se cambiaría de 

residencia?

La luz de la escalera suele no funcionar y no se ven los pies; oscuridad; porque hay 

robo en la zona; la puerta de acceso al edificio siempre está abierta; edificio oscuro 

facilita a los delincuentes; cada verano roban en algún piso

 Si su respuesta es "no es seguro", 

explique por qué
No hay resp.

Viviendas 

tradicionales 

Viviendas con 

servicios

¿Qué opina de la seguridad del 

edificio?

S9: Respecto al valor que le dan los encuestados a los espacios

comunes o colectivos, en viviendas con servicios el 100% de los

encuestados manifiesta que son importantes, los utilizan y si de ellos
dependiera les darían mayor tamaño para diversas actividades.

S10: La seguridad en ambos casos es percibida del mismo modo y creen que si

tuviesen la posibilidad de cambiarse a otro edificio no lo harían con mayor

porcentaje de apoyo en viviendas con servicios. Sin embargo es más frecuente que
existan cambios de residentes en viviendas tradicionales.

Análisis comparativo por secciones del 1 al 10

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Análisis comparativo de servicios en pandemia, en ambas tipologías

VIVIENDAS TRADICIONALES.

Para finalizar la encuesta se realizan preguntas que tienen por objetivo conocer cómo

habría vivido si hubiera contado con los siguientes servicios en su edificio durante

el tiempo de confinamiento en pandemia en escala de 1 a 9; donde 1 es "PEOR", 5

"IGUAL" y 9 "MEJOR“ (Escala Likert)

1.-Terraza

2.-Areas verdes en el edificio

3.-Patio

4.-Parking

5.-Parking bicicletas

6.-Bodega/trastero

7.-Taller

8.-Sala multiuso

9.-Gimnasio

10.-Cocina común

11.-Comedor común

12.-Huertos comunitarios

13.-Oficina para trabajo

14.-Local comercial

15.-Sala primeros auxilios/enfermería

16.-Sala de proyección cine

17.-Cancha de fútbol/futbolito

18.-Tenis/tenis de mesa

19.-Juegos infantiles

20.-Piscina

21.-Sala de lavado

Ante estas preguntas se destacan los siguientes servicios que reconocen los 

encuestados como más relevantes: TERRAZA, ÁREAS VERDES EN EL 

EDIFICIO, PATIO, SALA MULTIUSO, GIMNASIO, PARKING BICICLETAS, 
OFICINA PARA TRABAJO Y SALA DE LAVADO. 

Terraza

VIVIENDAS CON SERVICIOS

Para finalizar la encuesta se realizan preguntas que tienen por objetivo conocer cómo

habría vivido si no hubiera contado con los siguientes servicios en su edificio

durante el tiempo de confinamiento en pandemia en escala de 1 a 9 donde 1 es

"PEOR", 5 "IGUAL" y 9 "MEJOR": (escala Likert)

1.-Terraza

2.-Areas verdes en el edificio

3.-Patio

4.-Parking

5.-Parking bicicletas

6.-Bodega/trastero

7.-Taller

8.-Sala multiuso

9.-Gimnasio

10.-Cocina común

11.-Comedor común

12.-Huertos comunitarios

13.-Oficina para trabajo

14.-Local comercial

15.-Sala primeros auxilios/enfermería

16.-Sala de proyección cine

17.-Cancha de fútbol/futbolito

18.-Tenis/tenis de mesa

19.-Juegos infantiles

20.-Piscina

21.-Sala de lavado

Ante estas preguntas se destacan los siguientes servicios que reconocen los

encuestados como más relevantes: TERRAZA, ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO,

PATIO, SALA MULTIUSO, PARKING BICICLETAS, JUEGOS INFANTILES Y SALA

DE LAVADO. Los demás son indiferentes o de menos valor.

Terraza

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.



CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN

Es importante recordar que la hipótesis planteada en esta investigación es:

“La vivienda colectiva con servicios, tendría mejor capacidad de adaptación respecto

de las viviendas tradicionales a las crisis sanitarias como la pandemia del Covid-19 en

base a sus servicios y la colaboración de sus residentes. Adicionalmente, este tipo de

viviendas presentarían características que se podrían inscribir dentro de la perspectiva

de la sustentabilidad de la vivienda”.

En base a los datos analizados, se puede constatar que la hipótesis está verificada.

-Es preciso destacar que la verificación de la hipótesis es parcial. Hay personas que

aprecian el lugar de residencia desde la individualidad. Percepción distinta de la calidad

de vida.

-El presente estudio revela aspectos que no se deben pasar por alto y que pueden

incorporarse en el diseño de tales como superficie, recintos para el trabajo, compartir,

el ocio, la salud, el aislamiento con principios de la sustentabilidad.

-Ya no solo debe ser obligación el derecho a la ciudad, sino que, al sol, el aire, áreas

verdes y los servicios esenciales, en lo posible incorporados en la arquitectura para

que sea más apta para futuras pandemias.
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CONCLUSIONES

-La vivienda colectiva con servicios de cooperativas, como las presentadas parecen

tener un buen futuro en las ciudades. Comunidades bien articuladas en edificios eficientes.

-Las viviendas estudiadas denominadas con servicios, mostrarían una mayor percepción de

la calidad de vida a través de los servicios comunitarios extensivos incorporados, el tamaño de

la vivienda, aspectos de sustentabilidad, la colaboración, la confianza, la afinidad y la seguridad.

-El control del número de residentes desde la etapa de diseño, reduciría otras problemáticas

urbanas asociadas de la vivienda colectiva como la hiperdensificación y la congestión.

-Los casos presentados en España son recientes y son dignos de imitar. Los propios

habitantes de estas viviendas con servicios han decidido como quieren vivir

(servicios comunitarios). Eso ayudaría a convivir con el Covid-19.

-Los modos de habitar basados en la colaboración también tienen sus

complejidades: son difíciles de implementar en viviendas tradicionales donde el espíritu de

colaboración no existe o es débil.

-La vivienda colaborativa con servicios tiene dificultades en la gestión social de

los grupos, largos tiempos de espera.

-La vivienda debe intentar acercarse a los principios detectados en este trabajo para así

obtener hogares más saludables y acogedores del confinamiento. La iluminación, el

asoleamiento, ventilación, servicios básicos, terrazas y áreas verdes.

-El problema de la vivienda es del primer orden y afecta un derecho fundamental que

se perpetúa en el tiempo.
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RECOMENDACIONES

Asoleamiento Higiene. Servicios básicos de agua potable, alcantarillado,

electricidad

Ventilación Conectividad digital

Acondicionamiento térmico Transparencia

Posibilita el aislamiento Mayor superficie

Posibilidad de colaborar y

compartir

Flexibilidad espacial

Permite el esparcimiento/juegos Sustentabilidad

Permite el teletrabajo/estudio Servicios internos o espacios comunes de calidad (terraza,

patio, otros)

Conceptos para una vivienda más adaptada a las pandemias

Fuente: elaboración propia según varios autores

Para los niños, ha sido muy difícil estar aislados y perciben la falta de

espacio, patio y terraza, que son los principales elementos que han

comenzado a valorar las personas. Carrasco (2020), “no hace falta decir que añoran

a sus compañeros de escuela o los abrazos de la abuela, pero sin patio o con terraza

pequeña, en viviendas pequeñas y habitaciones compartidas, se han adaptado al

confinamiento”.

Las viviendas con terrazas y patio han desatado el interés sobre todo en

áreas fuera de la ciudad, como lo refleja Barroso (2020), “la Covid-19 impulsa la

demanda de viviendas resistentes al confinamiento”.
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