


Hoy en día, muchos de los edificios de 
vivienda colectiva están organizados de una 
manera simple, consecutiva y individualista; 
vestíbulo + espacio distribuidor (pasillo, 
rellano, patio…) + vivienda privada. De esta 
forma estamos generando el 
desconocimiento total de los vecinos que 
conviven en un mismo edificio, un 
verdadero individualismo y privatización del 
espacio.  

Como arquitectos, debemos entender que la 
vivienda colectiva es mas que una simple 
aglutinación de viviendas privadas; La 
vivienda colectiva consiste en la creación de 
una comunidad capaz de interactuar entre 
todas las personas que la forman mediante 
una democratización del espacio 
comunitario.  

 Situaciones cuotidianas como pedir sal o 
leche al vecino, comer en comunidad, hablar 
con la persona que vive en el sexto mientras 
lavas los platos, cuidar del hijo de la familia 
del segundo… Solo son posibles si 
previamente pensamos en espacios en la 
que se podrán desarrollar este tipo de 
circunstancias, y en mi opinión, ahí es donde  

 

todas las viviendas colectivas deberían 
aspirar. 

La máxima expresión de la vivienda colectiva 
es el Co-Housing.  

Co-Housing es una comunidad de viviendas 
privadas agrupadas alrededor de espacios 
compartidos. Cada casa unifamiliar tiene 
comodidades tradicionales, tales como 
cocina o baño, pero al mismo tiempo, los 
espacios comunes se componen de grandes 
cocinas compartidas, comedores, salas de 
reuniones, áreas de juegos, jardines, patios, 
huertos… Además, este tipo de espacios 
desarrolla el intercambio de diferentes 
recursos y experiencias entre los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, Co-Housing es una experiencia 
que crece a medida que las necesidades de 
los residentes crecen, y por lo tanto, no 
existe ningún espacio tipo predefinido. Así 
que, lo que estoy proponiendo con este 
trabajo es, primero de todo hacer un 
pequeño análisis de algunos de los ejemplos 
de Co-Housing más representativos y 
extraer similitudes de los proyectos. 
Consecuentemente intentaré definir uno o 
más espacios comunitarios que todo 
proyecto de vivienda colectiva debería tener 
con tal de conseguir los principales objetivos 
de los proyectos de Co-Housing.  

 

 

PRECEDENTES 

Con tal de entender que es el Co-Housing, 
deberíamos entender de donde proviene 
esta necesidad de compartir. Durante todos 
estos años de historias tenemos varios 
proyectos colaborativos, concebidos para 
mejorar la vivienda, el trabajo y las 
condiciones de vida de los trabajadores, y 
pueden entenderse como los primeros 
precursores de los proyectos de Co-Housing. 
Un ejemplo podría ser la Villa Industrial de 
Robert Owen, en Escocia. Un proyecto que 
compartía espacios comunitarios como 
comedores y un gran patio que articulaba 
todas las viviendas privadas.  

Otros ejemplos también llegaron a ser igual 
de populares a principios del siglo veinte, 
como las comunidades Tolstoyan, o 
Einküchenhaus, de Hans Sharoun.  

Pero en realidad, el verdadero impulsor del 
Co-Housing fue el danés Jan Gudmand 
Hoyer, diseñador del nuevo concepto 
residencial The Skraplanet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Village by Rober Owen, 1779 



 

 

 

 

 

 

The Skraplanet, Dinamarca  

El proyecto se construyó en Dinamarca, uno 
de los primeros países en desarrollar 
proyectos de Co-Housing. El proyecto 
consistía en un gran espacio común 
ajardinado que albergaba 33 casas privadas. 
Las casas se construyeron una cerca de la 
otra en la ladera sur del sitio, por lo que 
todas tenían una vista abierta hacia el sur. 
Por esta razón todas las casas tenían las 
cubiertas planas. Las unidades de vivienda 
básicas eran todas iguales, tanto por 
razones económicas como para ajustarse al 
deseo de condiciones similares dentro del 
colectivo. Había acceso directo a cada casa 
desde las áreas comunes, caminos y plazas 
abiertas. En cada casa, la sala de estar tenía 
una ventana al área común exterior, por lo 
que el contacto visual favorecería las visitas 
espontáneas. 

El complejo tenía un centro comunitario que 
contenía una guardería, talleres, un bar, una 
sala de reuniones y un gran comedor. Los 
residentes comían juntos cuatro veces a la 
semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Skraplanet by Jan Gudmand Hoyer , 1991 

The Skraplanet de Jan Gudmand Hoyer , 1991 



Residence for women, Japan 

Otro buen ejemplo de Co-Housing sería la 
residencia para mujeres de Kazuyo Sejima & 
Associates, localizada en Kumamoto, Japón.  

El edificio consiste en un bloque de una 
planta rectangular en la que el espacio está 
dividido en función del tipo de uso.  

La planta está organizada en dos barras de 
usos privados, en la que aparecen 20 
habitaciones en cada barra con cuatro 
camas por habitación. Por otro lado, 
tenemos la zona común, que está formada 
por un espacio principal central en la que se 
localizan todos los usos compartidos, como 
la cocina, el comedor, sala de estar, lavabo. 
En el otro lado de las barras de uso privado 
aparece un corredor que da acceso a las 
habitaciones.  

El arquitecto prioriza los aspectos de la vida 
comunitaria en el espacio central principal y 
reduce la vida privada a una habitación solo 
para dormir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Residence for woman by Kazuyo Shejima, 1991 

Residence for woman by Kazuyo Shejima, 1991 



Lange Eng Co-Housing, Dinamarca   

Lange Eng Co-Housing es otro ejemplo 
emplazado en Dinamarca.   

Dando prioridad al espacio comunitario, el 
edifico fue construido como un típico bloque 
danés, alrededor de un grande espacio 
comunitario ajardinado.  

La fachada del perímetro exterior es de 
materiales opacos, los cuales hacen de 
barrera entre el edifico y la ciudad, en 
cambio, la fachada que da al patio 
comunitario, es una fachada abierta y con 
mucha luz.  

Cada unidad de vivienda tiene acceso al 
jardín con terrazas que ofrecen una 
plataforma para diferentes actividades que 
se puedan realizar con el conjunto de 
vecinos.  

El proyecto tiene diferentes espacios 
comunitarios como un gran comedor 
anexado a una gran cocina comunitaria, 
también tiene una lavandería y el gran jardín 
comunitario en la cual aparecen zonas de 
recreo para los niños y huertos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange Eng Community Co-Housing by Dorte Mandrup, 2014 Lange Eng Community Co-Housing by Dorte Mandrup, 2014 



PROPUESTA 

En este análisis de los proyectos más 
representativos de Co-Housing, podemos 
afirmar que el hecho de dotar de espacios 
para realizar vida comunitaria a edificios de 
vivienda colectiva genera beneficios para 
toda la comunidad. Hemos visto que 
aquellos espacios comunitarios de cualidad, 
son aquellos que albergan funciones de usos 
tradicionales privados pero que se realizan 
en comunidad. Por ejemplo una lavandería 
comunitaria, una cocina, un huerto…  

Todos estos proyectos estudiados, son 
proyectos específicos de Co-Housing, es 
decir, son proyectos los cuales incorporan 
dentro de su programa y dentro de su 
presupuesto espacios comunitarios 
específicos.  Pero ¿Qué pasaría si 
incorporamos en pequeños espacios 
comunes diferentes usos cuotidianos en 
edificios de vivienda colectiva? Serían 
espacios pequeños de bajo coste, que se 
colocarían en zonas que ahora mismo están 
en desuso, una azotea de un edificio o una 
planta baja (si el edificio lo permite) y que 
ayudarían a la interacción del vecindario.  

 

 

Por tanto, mi propuesta consiste en crear un 
espacio tipo con medidas óptimas con el fin 
de que se puedan incorporar en zonas 
comunes de una vivienda colectiva. O definir 
unas medidas mínimas para que en futuros 
proyectos se tengan en cuenta el uso de 
estos espacios comunitarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voy a proponer dos espacios, el primero 
será consistirá en la habilitación de un 
espacio para una lavandería. El segundo irá 
anexado a la lavandería y será un espacio 
exterior en el cual se podrán desarrollar 
diferentes actividades en comunidad.  

 

 

 

Lavanderia comunitaria de Lange Eng Cohousing Community 

El espacio de lavandería albergará lavadoras, 
secadoras, zonas de plancha, zonas de 
descanso con sofás o sillas y un espacio 
exterior.   

La primera zona de trabajo será una zona 
con lavadoras y secadoras. Entre ellas se 
establece una medida mínima de 1,7m que 
permite poder trabajar en ambos lados sin 
molestarse.  

Consecuentemente a continuación de este 
primer espacio de trabajo de lavandería, se 
proyecta otro espacio de trabajo para 
planchar. Unos módulos de 1m de largo y 
que están a 1 m de alto que son plegables y 
solo ocupan el espacio cuando hay que 
planchar.  

A continuación del espacio de planchar, se 
proyecta una zona de descanso con unos 
sofás y sillas delante del espacio exterior. 
Este espacio está planteado como un lugar 
de descanso y relación con los vecinos.   

Finalmente, en el espacio exterior se le 
añade unos módulos singulares que sirven 
para poder tender la ropa.  
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