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1. Introducción 

La vivienda es una necesidad humana y social primaria y un derecho recogido por distintas 
declaraciones o cartas magnas. Sin embargo, las profundas transformaciones que ha sufrido 
nuestra sociedad en los últimos años, los nuevos modelos de relaciones y de familias (hogares 
monoparentales, jóvenes sin emancipar o personas mayores solas), los cambios en el mercado 
laboral y sobre todo, el impacto de la actual crisis económica que se ha traducido en un 
aumento de las personas sin hogar, un creciente número de familias y personas con problemas 
de acceso a la vivienda o de estabilidad en ella, nos hace reflexionar sobre si el actual modelo 
de vivienda cubre correctamente esta necesidad primaria. 

En este proyecto queremos abordar, desde la perspectiva de género, la vivienda entendida 
como un espacio construido que constituye la base material de las relaciones y de las 
actividades humanas y que su diseño puede mejorar la vida cotidiana y puede jugar un papel 
activo frente a las nuevas necesidades de las mujeres y de la sociedad en general. 

Para el desarrollo de este proyecto  hemos contado con la colaboración de todas las personas, 
colectivos y agentes implicados para  analizar la vivienda desde tres realidades: La realidad 
construida, la realidad vivida y la realidad deseada. 

Para el análisis de la realidad construida, hemos contado con la participación activa de quienes 
intervienen en el proceso de creación de vivienda, quienes tienen la responsabilidad de 
programar, diseñar, construir las nuevas promociones de vivienda o rehabilitar las ya 
construidas. Nuestro objetivo era estudiar conjuntamente las soluciones y la viabilidad de los 
cambios en las vigentes normativas de habitabilidad. 

En contraposición a la realidad construida, hemos analizado la realidad vivida. Una visión de la 
vivienda desde el rol de quien la usa, es decir, de aquellos y aquellas que usan los 
equipamientos, las calles y las viviendas, las habitan y transitan, y además, construyen en el 
espacio las relaciones sociales y cívicas. Cuáles son sus circunstancias, sus necesidades y como 
se adaptan a la oferta de vivienda existente. Los problemas y formulas para acceder a la 
vivienda los/as más jóvenes, los cuidados de personas dependientes, la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, las necesidades de las personas mayores, en definitiva, una visión 
de la vivienda de quienes la habitan en todas su fases vitales. 

Desde la realidad deseada, se han identificado nuevos modelos de vivienda, nuevas soluciones 
habitacionales como la vivienda colaborativa o el Cohousing , que buscan alternativas al 
modelo actual planteando la vivienda como un proceso y no como un objeto terminado, que 
es como se plantea actualmente. La vivienda como un proceso participativo, en el que se 
incorpora a los ciudadanos y ciudadanas al diseño y que es capaz de satisfacer su función 
principal, la de proporcionar habitabilidad, siendo flexible y adaptándose a las demandas 
reales de la sociedad y a sus modos de vida, desde su pluralidad y desde sus necesidades 
cambiantes. En definitiva, considerar la vivienda como proceso implica entenderla como algo 
más que un espacio físico, como un acto que se desarrolla en el tiempo y no en un momento 
determinado, es decir, el acto de habitar. 

Para este análisis de la realidad del alojamiento y la vivienda en Pamplona es imprescindible la 
perspectiva de las mujeres como agentes activos en la planificación y desarrollo de los 
modelos de vivienda. La perspectiva de género se ha ido incorporando muy lentamente en el 
campo de la planificación de la ciudad, del urbanismo, de la arquitectura. “La Carta Europea de 
las Mujeres en la Ciudad” (27 de Noviembre de 1998), es un importante hito en la concreción 
del Derecho de la Mujer en la ciudad, en ella se plantea que “los asuntos de género 
relacionados con la ciudad deben ser dados a conocer como fuente para una nueva cultura 
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compartida y, de este modo, influir en el concepto de una nueva ciudad y filosofía del 
planeamiento territorial.” Esta Carta promovida por la Comisión de la Unión Europea pretende 
concebir una nueva filosofía en el planeamiento urbanístico poniendo el acento en la 
necesidad de una ciudadanía activa, en una participación de las mujeres en la toma de 
decisiones respecto al planteamiento urbano, vivienda, transporte y medioambiente 

En definitiva, se ha desarrollado un proceso participativo en el que han interactuado quienes 
son  protagonistas en el desarrollo de la vivienda, desde las personas responsables del diseño y 
construcción,  quienes la habitan y quienes están creando y demandando nuevos modelos. 
Hemos intentado crear una vía de diálogo qué analice el modelo residencial actual y que 
genere alternativas para un modelo de vivienda sostenible que garantice un acceso real e 
igualitario. 

Al hilo de esta breve introducción, queremos agradecer a todas las mujeres que han 
participado o han posibilitado la realización de este proyecto. Todas ellas, profesionales, 
usuarias, ciudadanas al fin, han participado y ofrecido aportaciones, reflexiones, dedicación, 
todo ello supone la base sobre la cual hemos elaborado el presente informe. 

2. Marco teórico 

El urbanismo es el conjunto de conocimientos y prácticas aplicados a la planificación, 
desarrollo y remodelación de núcleos urbanos, con que se pretende mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Le Corbusier y el Movimiento Moderno sentaron los precedentes del urbanismo moderno. Sus 
principios básicos se contienen en  La carta de Atenas que dividía la ciudad en tres espacios 
diferentes: Habitar, trabajar y circular. El usuario de la ciudad se concibe como un homo 
urbanisticus racionalmente determinado en sus funciones principales que son extrapolables a 
cualquier contexto espacial o temporal. Así, el principio de zonificación, según el cual a cada 
función y a cada individuo debe corresponder un espacio diferenciado, implica también una 
división del espacio según el género. Se atribuye al hombre el trabajo remunerado y a la mujer 
el cuidado del hogar.  

Esta lógica del urbanismo de los años veinte, vigente en la planificación actual, se quiebra con 
la incorporación de la mujer al mercado laboral como nuevo modelo de normalidad. Esta 
nueva realidad afecta al conjunto de la organización social, uno de cuyos aspectos es la 
organización espacial que constituye la base material de las relaciones y de las actividades de 
la vida cotidiana y, por lo tanto, puede favorecer nuevos modelos de convivencia o pueden 
entorpecerla.  

Sin embargo, se sigue construyendo vivienda con unas características muy similares a las de 
hace cuarenta o cincuenta años donde la mayoría de las mujeres tenían una dedicación 
exclusiva al hogar y la familia nuclear monopolizaba las formas de convivencia. 

Es preciso adecuar las nuevas viviendas al cambio social, especialmente, a los nuevos papeles 
que hombres y mujeres juegan en nuestra sociedad y buscar nuevos modelos de vivienda que 
creen modelos habitacionales más justos y equitativos.  

Para crear estos nuevos modelos, primero debemos reflexionar sobre qué principios rigen el 
actual urbanismo y que modelos de convivencia fomentan. Durante el taller que efectuamos 
con arquitectas, realizaban la siguiente reflexión: “La ciudad que tenemos ¿Quién la diseño? Y 
ya no se trata solamente de que sea varón, de que sea hombre  si no ¿Qué tipo de hombre? 
¿Con qué tipo de vida? y ¿Qué tareas se ha planteado que debe cumplir la ciudad? Ese hombre 
que ha pensado que la ciudad debe estar planificada, ese hombre que evidentemente se 
desplazaba en coche, que no hacía la compra, que no llevaba los hijos/as al colegio, ese es el 
que ha diseñado la ciudad y eso se nota.  Trasladar tus necesidades, tus prioridades a la vida de 
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los demás que es lo que hacen los políticos, los que diseñan los grandes inventos del mundo, 
que como las  ciudades, las interpretan y las adaptan. Ahora estamos viendo la gran crisis de 
ese modelo, pero ese modelo nos lo han implantado y nos lo hemos comido con gran dolor. Los 
barrios monocultivo, aquí a dormir porque el resto del día te mueres del asco. Eso es lo que está 
pasando en muchos barrios. Eso por ejemplo pasa cuando se piensa en la vivienda como un 
producto. Aquí las viviendas, no se piensa más allá de cómo vive esa gente.” 

Par crear un nuevo urbanismo es preciso un enfoque de género que de voz a las mujeres en la 
práctica urbanística: “el urbanismo con perspectiva de género trata de paliar los desequilibrios 
a la hora de definir estrategias de intervención en las ciudades, buscando un reparto más 
equitativo de las inversiones, que garanticen un acceso y disfrute del espacio público en 
igualdad de condiciones para toda la ciudadanía1”.  

Hay muchos motivos que apoyan la necesidad de analizar la vivienda desde una perspectiva de 
género: por una parte, porque las mujeres son habitantes y expertas de este entorno privado; 
por otra, porque es imprescindible corresponsabilizar a los hombres en el mantenimiento y 
cuidado del hogar y de las personas. Pero también, porque las tareas que se realizan en las 
viviendas, siempre infravaloradas y sin prestigio, son básicas para mantener la calidad de vida, 
el bienestar privado y la cohesión social.  

En este texto, Charlotte Perkins Gilman relata cómo incidiendo sobre el tipo de vivienda se 
puede cambiar la situación de las mujeres y lograr así una sociedad más igualitaria y justa: 

“La casa ha sido cuna de la ciencia, el arte, el gobierno, la educación y la industria. Solo 
viviendo, sintiendo, pensando y trabajando fuera de casa, nos volvemos humanamente 
desarrollados, civiles y socializados (….) La mujer, dándose cuenta de que su deber de procurar 
la alimentación y la limpieza de la casa es un deber social y no un deber sexual, se enfrentará 
con lo que exige la situación y preparará sus aptitudes para ejercitar bien su profesión. Hace 
cien años esto no hubiera sido posible, hoy ocurre porque los tiempos han madurado ( … ) Si 
existiera en alguna de nuestras ciudades una casa bien construida, cómoda y bien servida, con 
apartamentos para mujeres que ejercen una profesión y para sus familias, esta se llenaría 
enseguida. Los apartamentos no tendrían cocina, pero habría una cocina perteneciente a la 
casa desde donde los platos cocinados se servirían directamente a las familias en sus estancias 
o e un comedor común. Sería una casa en donde la limpieza estaría hecha por trabajadores 
capaces, remunerados directamente por el director del establecimiento, y un jardín cubierto, 
una sala ancha en donde los niños pasarían las horas del día, un jardín de infancia bajo el 
cuidado de señoras instruidas y maestras profesionales que garantizarían a los niños cuidados 
oportunos. La demanda de un tipo de casa así aumenta cada día, y se deberá dar una rápida 
respuesta, no con la creación de restaurantes, hoteles o pensiones, sino con una institución que 
provea permanentemente a las necesidades que tienen las mujeres y los niños de la intimidad 
de la cada combinada con las ventajas y las necesidades colectivas” ( …) “ Además en una casa 
así la comida sería mucho más barata y mejor, así como el servicio y todas las necesidades 
comunes ( … ) La limpieza socializada sería mucho más fácil ( … ) Al no tener cocina las 
estancias serían mucho más limpias ( … ) Las familias podrían ir a comer juntas o 
separadamente igual como van a bañarse o van a concierto ( … ) El sentimiento nos confirma 
que el afecto de una familia, la unidad de la familia y quizás la existencia misma de la familia 
depende de estar juntos en la mesa. Verdaderamente la unidad de la familia que esté 
relacionada solo por un mantel es de un valor discutible.” “Limpiar la casa es un trabajo útil y 
digno. Es muy divertido observar cómo hasta ahora esta íntima y poco deseable ocupación ha 
sido considerada tan inocentemente un trabajo, o mejor un deber natural de las mujeres. Es la 

                                                           
1
 Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana: Manual metodológico  para la realización de 

mapas de análisis urbanos desde la perspectiva de género y vida  cotidiana de la ciudadanía. Mapas de 
la Ciudad Prohibida en municipios de la CAPV (2010) 
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mujer, nuestra madre reverenciada, la exquisita, la guapa, la querida y amada esposa, la 
hermana ingenua, a la que se le ha asignado en común consenso la reordenación de las 
estancias y a limpiar y sacar, grasas, cenizas, polvo, paños sucios ( … ) Cuando socializamos las 
funciones de la vivienda estas pasan a manos de los hombres. La limpieza de una ciudad se 
vuelve una profesión de hombres. “ 

Con el modelo de vivienda que presenta Charlotte Perkins, los cuidados se socializan y se 
reparten equitativamente entre la sociedad. Muy diferente a la realidad en la que vivimos 
donde las tareas productivas siguen siendo más valoradas, social y económicamente, y los 
espacios, de las viviendas, de los barrios y ciudades, siguen estando diseñados y preparados 
para facilitarlas. Por el contrario, el cuidado, las tareas del hogar, la gestión de la vida 
cotidiana, se ven como una responsabilidad personal y familiar, que recae, en gran medida 
sobre las mujeres. Según el Instituto Navarro de Estadística, las mujeres dedican  el doble del 
tiempo a las tareas del hogar que los hombres: 

 

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, Instituto Navarro de Estadística 

En definitiva, la ciudad y la vivienda tienen mucho qué decir en este tema pero, para que digan 
algo, debe escucharse en primer lugar a quienes las usan y son protagonistas. Dar valor a las 
actividades no directamente valoradas en el mercado es el primer paso para construir 
entornos que las hagan posibles y gratas. Para ello, hay que hacer visibles a las personas que 
las realizan. De ahí que cualquier planteamiento que se inicie debe contar con dos tipos de 
acciones que incluyan la perspectiva de género: los estudios de impacto de género y la 
participación de las mujeres. 

- Los estudios de impacto consisten en analizar los datos disponibles o generados para 
la ocasión, diferenciando los sexos, y teniendo en cuenta posiciones y usos diferentes 

- Incorporar a las mujeres en el diseño de los barrios, preguntando cuáles son sus 
necesidades, sus expectativas y su situación vital, es una medida que puede mejorar 
enormemente la vida colectiva futura. 

Pero además de la conciliación también debemos tener en cuenta el acceso a las viviendas, 
porque como comenta Zaida Muxí Martínez en su texto “Reflexiones en torno a las mujeres y 
el derecho a la vivienda desde una realidad con espejismos”: Hablar del derecho a la vivienda 
es hablar de un derecho más amplio, que no se limita al techo; es el derecho a ser parte activa 
de la sociedad, y en un entorno cada vez más antropizado y urbanizado como el actual, es 
tener derecho a la ciudad, a las ventajas, protecciones y oportunidades que ésta nos puede 
brindar. 
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Para analizar el acceso a la vivienda es imprescindible un análisis de la renta por sexos. Según 
la Encuesta de Estructura Salarial de 2011: 

 Ambos 
sexos 

Mujeres  Hombres  

 Euros  Euros  Euros  

Total 22.899,35 19.767,59 25.667,89 

Duración indefinida 24.494,96 20.854,66 27.683,85 

Duración indeterminada  16.463,14 15.487,40 17.357,99 

De media un hombre ganaba en España en 2011 unos 25.667 euros al año, las mujeres tenían 
una retribución de 19.767 euros, un 0,5% más de diferencia que en 2010: el sueldo medio de 
una mujer en España es el 77,01% del sueldo medio de un hombre. Aunque los salarios 
subieron en el mismo periodo un 0,5%, para ellos subió un 0,74%, mientras que entre las 
mujeres apenas llegó al 0,16%. 

En 2012, más de 7,7 millones de mujeres estaban ocupadas y de ellas, 1,7 millones percibían 
ingresos inferiores a 612,9€ al mes, es decir, su sueldo estaba por debajo del umbral de la 
pobreza. Según el informe realizado por UGT "El empleo no impide el empobrecimiento de las 
mujeres” presentado en febrero de 2014: "El empobrecimiento de las mujeres asalariadas es el 
resultado de su concentración en los salarios más bajos". Este estudio explica también que el 
51,4% de las mujeres ganan 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (641 euros) y sólo 
el 0,27% de ellas lo superan en diez veces. De media, las mujeres con trabajo a tiempo parcial 
(dos millones de empleadas, el 26% de las asalariadas) perciben 719 euros al mes, mientras los 
hombres en estos trabajos (730.100) superan los 804 euros mensuales. 

Está desigualad se mantiene en el tiempo ya que las mujeres se sitúan mayoritariamente en las 
cuantías más bajas de las pensiones contributivas, con una media de 440,25 euros al mes (dos 
mujeres por cada hombre en este tramo) y, en cuanto a las de jubilación, la media es de 
849,79 euros al mes, un 32,58 por ciento menos que entre los hombres. 

Esta desigualdad salarial y de renta incide directamente en el acceso a la vivienda de las 
mujeres. Y, aunque el objetivo principal debe ser subsanar estas diferencias de renta, deben 
potenciarse políticas de vivienda que garanticen un acceso a la vivienda digno. Para ello se 
deben fomentar otros modelos de acceso diferentes a la compra y al alquiler y que no son tan 
dependientes de la renta de las personas.  

En definitiva, como explica la Relatoría de la ONU para el derecho a la vivienda Adecuada, que 
desde 2002 se ocupa del derecho de las mujeres a la vivienda: “(…) la garantía del derecho y 
acceso a la vivienda adecuada por parte de las mujeres es fundamental para la realización de 
sus actividades cotidianas, e incluso, para la promoción y de la autonomía en todas las áreas 
de su vida, así para el cumplimiento de otros derechos. “ 

Para ello señalan lo que ellos/as consideran los siete elementos del derecho a la vivienda y la 
vida de las mujeres: 

1. Seguridad en la tenencia:  

2. Habitabilidad  

3. Disponibilidad de servicios, infraestructura y equipamientos públicos  

4. Localización adecuada 

5. Adecuación cultural 

6. No discriminación y priorización de grupos vulnerables. 

7. Precio accesible de la vivienda  
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Basándonos en estos elementos y en la prioridad  de incorporar a las mujeres a la planificación 
urbanística y al diseño de las viviendas podemos alcanzar modelos habitacionales que no 
segreguen a nadie 

3. Objetivos del proyecto 

Los objetivos planteados han sido los siguientes: 

- Conocer las experiencias y necesidades de los ciudadanos/as en cuanto a vivienda y 
alojamiento y sus formulas para  adaptarse a la oferta existente. 

- Recopilar normativas y ordenanzas para la vivienda (social y privada)  y tipologías de 
viviendas alternativas al modelo actual 

- Analizar, desde una perspectiva de género, las actuales normativas de habitabilidad y 
urbanismo y los nuevos modelos de soluciones habitacionales y su adecuación a los 
usos y funciones de la vida cotidiana y diferente formas de vivir. 

- Crear una vía de difusión, visualización y puesta en conocimiento de las alternativas al 
modelo de vivienda actual  colectivos interesados: 

-  Generación de redes de interés común entre personas, instituciones y empresas 
(búsqueda del lugar, subvenciones, financiación, etc.) relacionadas con la vivienda 

4. Metodología empleada  y participación 

El objetivo principal de este proyecto era realizar un análisis en profundidad de la situación 
actual de la vivienda en Pamplona. Par ello trabajamos desde tres perspectivas: 

- La realidad construida: análisis de la vivienda desde la perspectiva de las profesionales 
de la arquitectura 

- La realidad vivida: La visión de la situación actual de la vivienda de las usuarias: las que 
habitan. 

- La realidad deseada: En este apartado queremos mostrar otros modelos de acceso a la 
vivienda alternativos a los mayoritarios (compra y alquiler) y nuevos modelos 
habitacionales. 

Para cumplir estos objetivos del proyecto, se diseñó una metodología cualitativa en la que se 
han combinado entrevistas en profundidad para las usuarias, talleres grupales, reuniones de 
trabajo con las arquitectas y análisis de fuentes secundarias para la contextualización 
estadística y las fichas de los modelos de acceso a la vivienda y modelos habitacionales.   

A continuación se detallan las actividades realizadas y los objetivos cumplidos en cada una de 
las áreas:  

4.1  Realidad construida: Técnicas/ Arquitectas.  

Para analizar la realidad construida, marcamos como objetivo implicar en el proyecto el mayor 
número posible de profesionales de la arquitectura para que nos ofrecieran su visión sobre la 
vivienda. Ellas son las que con su labor profesional se encargan de programar, diseñar, 
construir y visar las nuevas promociones y rehabilitaciones sobre el parque de vivienda 
construido y estudiar conjuntamente las soluciones y la viabilidad de los cambios en las 
vigentes normativas de habitabilidad.  Ellas proporcionaron a este proyecto un análisis de 
realidad construida de Pamplona.  

En el Colectivo Urbanas contamos con varias arquitectas y gracias a su trabajo e implicación 
conseguimos que participaran en este proyecto, tanto de forma presencial como on line,  una 
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representación bastante amplia de  arquitectas de Pamplona. Las reuniones que hemos 
realizado son:  

1. Reunión de trabajo:   21/10/2014 y el  24/10/2014 

2. Taller arquitectas: 18/11/2014  

a. Asistentes: 7 arquitectas  

b. Duración: 17:30 a 19:30 

c. Lugar: Escuela de educadores, Calle Mayor 65 

Objetivos cumplidos del proyecto:  

1. Analizar, desde una perspectiva de género, las actuales normativas de habitabilidad y 
urbanismo y los nuevos modelos de soluciones habitacionales y su adecuación a los 
usos y funciones de la vida cotidiana y diferente formas de vivir. 

2. Generación de redes de interés común entre personas, instituciones y empresas 
(búsqueda del lugar, subvenciones, financiación, etc.) relacionadas con la vivienda: 
Hemos creado el Foro arquitectas para debatir sobre vivienda y hacer propuestas al 
Colegio de Arquitectura  

4.2 Realidad vivida: Usuarias de viviendas 

Para enfocar el análisis de la vivienda desde la perspectiva de las usuarias realizamos en primer 
lugar un trabajo de análisis de fuentes secundarias y en segundo lugar entrevistas en 
profundidad a 15 mujeres seleccionadas por el régimen de tenencia en el que se encuentran 
actualmente.  En definitiva, podemos resumir el trabajo realizado en esta área en:  

1. Situación actual de la vivienda:  

a. Breve análisis estadístico en base a los datos del Censo 2011. (tipología, 
características, oferta pública, acceso …)  

b. Análisis proyecto Urbanas: Población de Navarra. Residentes en viviendas 
familiares. 2001 

2. Entrevistas en profundidad para el análisis de la vivienda desde la perspectiva de las 
usuarias. Entrevistas enviadas la semana del 24/11/2014.  

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Objetivos cumplidos del proyecto:  

 Realizadas 

Propiedad 6 

Alquiler (sin compartir) 3 

Alquiler (compartido) 2 

Mujeres al frente de grupos 
domésticos 

1 

Sin emancipar 2 

Otros modelos 1 

Total 15 
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- Análisis de la situación de la vivienda. Aproximación estadística. 

- Conocer las experiencias y necesidades de los ciudadanos/as en cuanto a vivienda y 
alojamiento y sus formulas para  adaptarse a la oferta existente. 

4.1.3 Realidad deseada: Nuevos modelos de vivienda 

Como ya hemos mencionado, en esta área del proyecto queríamos realizar un acercamiento a 
nuevos modelos de acceso a la vivienda y nuevos modelos habitacionales. Algunos de los 
modelos descritos a continuación formaban parte de los seleccionados en una primera etapa 
del proyecto. Sin embargo, al realizar las reuniones con las arquitectas y las entrevistas con las 
usuarias descubrimos nuevos modelos que no habíamos tenido en cuenta anteriormente y que 
hemos incluido en el análisis final:  

- Nuevos modelos de acceso a la vivienda  

1.  Copropiedad 

a. Propiedad Compartida 

b. Propiedad temporal 

2. Cesión de uso 

a. Cooperativa de uso 

b. Masoveria urbana 

3. Derecho de superficie 

4. Autoconstrucción 

5. Okupación 

a. Okupación urbana 

b. Okupación rural 

- Nuevos modelos habitacionales:  

1. Vivienda flexibles 

2. Cohousing  o vivienda colaborativa 

3. Homeshare: Programas de vivienda compartida entre jóvenes y mayores 

Además de las fichas, que era uno de los objetivos principales de este proyecto, durante la 
realización de este proyecto surgió la oportunidad de acompañar la formación de una 
Cooperativa de cesión de Uso en el Casco Viejo. Asistimos a las reuniones y analizamos los 
problemas y la evolución de este modelo de cooperativa en Pamplona. 

Objetivos cumplidos:  

1. Crear una vía de difusión, visualización y puesta en conocimiento de las alternativas al 
modelo de vivienda actual  colectivos interesados 

2. Recopilar normativas y ordenanzas para la vivienda (social y privada)  y tipologías de 
viviendas alternativas al modelo actual 

4.2. Participación esperada y real 

En la propuesta  de este proyecto esperábamos contar con la participación de mujeres, como 
usuarias y parte activa en las planificaciones de vivienda, y con los/as técnicos/as responsables 
del diseño y construcción y personas o colectivos interesados en modelos habitacionales 
alternativos al actual. La participación final fue:  
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 Participantes  

Arquitectas (talleres y entrevistas) 13  

Entrevistas a usuarias 15 

Cooperativa  Casco Viejo 9 

Total 37 

Comentar que, aunque por plazos no se ha podido realizar todavía, el 15/10/2014, durante la 
reunión de la Cooperativa de Cesión de uso del Casco Viejo contactamos con la asociación TC-
Bicy que planean realizar un World Café sobre vivienda y acordamos presentar durante ese 
taller los resultados de este proyecto con lo que ampliaría considerablemente la participación 

5. Resultados obtenidos  

5.1. Contextualización histórica y estadística  

En este apartado pretendemos dar una visión desde la estadística de la situación actual de 
vivienda desde dos perspectivas diferentes: 

● Vivienda: Evolución económica de la vivienda  y de los regímenes  de tenencia 

● Hogares: Evolución de la composición de los hogares en los últimos años. 

Todos estos datos sirven, como ya hemos indicado, para dar una visión de la actual situación 
de la vivienda pero también para contextualizar tanto las opiniones como las propuestas de las 
usuarias y de las arquitectas. Entender como estamos es la base para evolucionar.  

5.1.1 Vivienda: Contextualización histórica 

En las últimas décadas en España la vivienda se ha convertido en el principal motor 
especulativo de la economía, y ha dejado de atender en gran medida su función social de 
generar hábitat digno a la ciudadanía.  

Esta situación es fruto del resultado  de las políticas económicas y fiscales de las últimas 
décadas. El objetivo principal de estas políticas ha sido convertir al sector de la construcción en 
el agente dinamizador de la actividad económica y relegar abiertamente el derecho ciudadano 
al acceso a una vivienda para favorecer la especulación inmobiliaria. En España se ha puesto en 
juego el valor de uso de la vivienda, en beneficio de su valor de cambio, en el que la política 
habitacional ha tendido a considerarse como un bien de inversión, a tener en propiedad, 
orientado a sostener un crecimiento económico irracional y poco sostenible, y cuyo fin no ha 
sido más que transformarse en un objeto de acumulación. 

El Plan de Vivienda 1961-1976 tenía como objetivo apoyar la construcción de viviendas como 
una de las alternativas para el despegue económico del país. En esa época, superada la etapa 
autárquica, se daba la bienvenida a la época desarrollista, una época de avance económico 
para el país en el que la construcción, el turismo y la industria del automóvil se convertirían en 
los tres pilares fundamentales de la economía. En aquel momento el principal objetivo era 
cubrir la necesidad de vivienda de forma genérica: el parque de viviendas era demasiado 
pequeño y se iniciaban una serie de procesos sociales, como la emigración campo-ciudad, a los 
que había que dar respuesta de forma inmediata.  

Para lograr que la construcción se convirtiera en ese pilar de la recuperación económica había 
que fomentar la compra de vivienda nueva. Según Ramón Betrán Abadía en su artículo “De 
aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España franquista y postfranquista”, 
las  etapas que se siguieron para lograr este objetivo,  fueron:  
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- La destrucción de la alternativa a la vivienda en alquiler por las leyes de 
arrendamientos de los años 1946, 1955 y 1964. Leyes en las que se congelaba 
los alquileres y se desincentivaba que los propietarios/as de viviendas vacías 
apostaran por el alquiler.  

- La dotación de vivienda en propiedad a la mayor parte posible de la población 
urbana española (a toda aquella que podía pagarla) a través del estímulo a la 
promoción privada para que promoviera viviendas baratas con el 
correspondiente beneficio industrial. 

- La promoción en vivienda en propiedad para los y las migrantes españoles/as 
trabajando en el extranjero (aludiendo a un futuro retorno posterior), como 
estrategia para la entrada de divisas en el país.  

- Concentración de incentivos públicos, directos e indirectos, en la ayuda a la 
compra a la vivienda de nueva obra al principio y más tarde de vivienda en 
nuevas urbanizaciones en detrimento del mantenimiento y de la 
rehabilitación. 

- Creación de un mercado expansivo liberalizado de viviendas en propiedad, 
apoyado por la liberalización de los créditos hipotecarios y por políticas 
urbanísticas fuertemente expansivas.  

Al terminar la dictadura, el principal objetivo se había cumplido, había una población urbana 
mayoritariamente propietaria y un parque de viviendas que excedía la demanda. Pero pesar de 
este exceso de vivienda,  no se había cumplido un objetivo primordial: dotar de vivienda digna 
a toda la población.  

El siguiente plan de vivienda (Plan trienal 1981-1983) se mantiene en la misma línea que el 
anterior: el descenso del paro y dar cobertura a esa parte de la población que no había podido 
optar a una vivienda durante la época del desarrollismo. Pero el plan vuelve a fracasar, 
manteniendo de forma endémica un porcentaje de población sin acceso a la vivienda. La mala 
situación económica incrementa la demanda de viviendas sociales que van siendo acaparadas 
por clases más acomodadas con mayor capacidad para obtener un crédito. Por otro lado no 
existen previsiones desde el punto de vista de la localización, de modo que muchas de las 
viviendas que se construyen no son necesarias (De Pedro, 2000). 

El Plan cuatrienal 1984-1987 incluye medidas que intentan acercar la política de vivienda en 
España a la coyuntura europea, como el fomento de la rehabilitación. La entrada en el 
Mercado Común europeo vuelve a ser una excusa para intentar impulsar el desarrollo del país 
a través de la industria de la construcción. En 1985 se aprueba el Decreto Boyer (Real Decreto 
Ley 2/1985, de 30 de Abril, sobre medidas de política económica) cuya intención es la de 
«sentar las bases para un crecimiento estable y duradero de la economía española como 
condición necesaria para crear empleo». Dentro de una serie de medidas económicas cuyos 
objetivos son «estimular el consumo privado y la inversión, fomentar el empleo e impulsar el 
sector de la construcción», aparecen dos de vital importancia en materia de vivienda: la 
desaparición de la congelación de los alquileres y la desgravación en vivienda cualquiera que 
sea su destino final, es decir, tanto si se usa como si se deja vacía. («La deducción por 
adquisición de vivienda es el segundo mecanismo de incentivo accesible a cualquier persona 
física, con un componente nítidamente definido, de expansión del sector de la construcción») 
(Exposición de motivos, Real Decreto Ley 2/1985). Como resultado de esta medida, entre 
1981y 1991 el parque de viviendas secundarias se incrementó en un 43%. 

Entre 1998 y 2003, se aprueban una serie de medidas que recrudecen aún más la situación y 
que vuelven a reincidir en el mismo objetivo: impulsar la economía española mediante el 
sector de la construcción. Casi todas las ayudas diseñadas durante esta época tienen como 
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destino una clase media capaz de invertir sus ahorros en la compra de una vivienda, olvidando 
por completo los problemas de acceso de los más desfavorecidos 

En 1998, se elimina la desgravación por el alquiler de la vivienda en el IRPF, manteniendo la 
desgravación por la compra y optando de nuevo por la estrangulación dentro de las formas de 
acceso a la vivienda. Es decir, se penaliza fiscalmente el alquiler frente a la compra de vivienda, 
penalización que sufren las familias de menores recursos. Se ponen en marcha las Cuentas 
Ahorro Vivienda para menores de 35 años, que garantizan unos intereses por encima del 
mercado y garantizan la desgravación fiscal siempre que dicho ahorro se destine a la compra 
de vivienda en un plazo inferior a 4 ó 6 años. Como medida para regular el precio del suelo, la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones define como urbanizable 
todo aquel suelo no urbanizado que no tenga especiales características para su protección. 
Como consecuencia, la construcción de vivienda libre, su compra y su precio se disparan. 

Desde 2008 nos encontramos en una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos 
que ha afectado a todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente al sector de la 
construcción en general y a la vivienda en particular.  

Ya desde el tercer trimestre de 2007 hasta nuestros días, la situación de la vivienda refleja no 
sólo la crisis económica general propia del ciclo recesivo de nuestra economía en este periodo, 
sino que, además, se ha convertido en un factor que ha agravado especialmente dicha crisis. 
Las dos características que reflejan la crisis en la vivienda son: 

● Descenso del número de las viviendas construidas: Una de las principales 
consecuencias  de esta crisis que ha afectado tan duramente al sector de la 
construcción es que se ha dejado de construir. En el siguiente gráfico se puede 
observar cómo ha descendido desde 2007 el número de viviendas iniciadas (que no 
terminadas) 

 

Fuente: Censo 2011 

● Viviendas finalizadas: El descenso de número de viviendas terminadas sufre una caída 
más acentuada desde 2007 que el número de viviendas iniciadas aunque a partir del 
2012 el número de viviendas terminadas es más alto que el de iniciadas debido al 
descenso del nivel de construcción y a que se terminan obras iniciadas en otros años. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2011 

● Precios de la vivienda: Otra de las características de la crisis del sector es la evolución 
de los  precios de la  vivienda: Los precios de la vivienda, sobre todo la de la libre, 
descienden desde 2007, llegando en el caso de la vivienda libre en Navarra a equiparse 
a la vivienda protegida que ha mantenido unos precios estables durante este período. 

 

Fuente: Censo 201 

● Desahucios: La última característica que ejemplariza la actual crisis afecta 
directamente y exclusivamente a los/as usuarias de las viviendas y son los desahucios.  
Según datos del Consejo General del Poder Judicial   los desahucios, practicados por los 
tribunales de justicia tras un procedimiento de ejecución hipotecaria (por impago de la 
hipoteca), fueron 7.700 en el primer trimestre del año 2014, frente a los 7.300 del 
mismo periodo de 2013, un 5,7% más. Por no pagar el alquiler se realizaron 9.900 
desalojos, desde los 11.200 de un año antes, un 11, 5% menos. Navarra es una de las 
comunidades españolas donde menos procesos de desahucio se llevan a cabo. En este 
período se han realizado 111, muy lejos de la cifra de Cataluña que encabeza el 
ranking con 4.276 desahucios en el mismo periodo.   

5.1.2 Vivienda: Contextualización estadística. 

- Evolución del régimen de tenencia. 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 realizada por el gobierno de Navarra, el 
régimen de tenencia, por el que se rige el 81,8% de las viviendas principales de la Comunidad 
es la propiedad. Respecto al 2001 cabe destacar el progresivo aumento de las viviendas 
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propias con pagos aplazados que ha ido creciendo progresivamente hasta 2007 y se ha 
reducido en 0,5 puntos porcentuales en 2012 (14,8% en 2001, 21,7% en 2003, 25,6% en 2005, 
27,2% en 2007 y 26,6% en 2012)) 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de la población de navarra en 2012 

La tendencia que ha predominado durante la última década es claramente la vivienda en 
propiedad. La aparición de nuevas modalidades de familias y la emancipación de jóvenes 
motivada por las mejores condiciones económicas en los primeros años de este siglo han 
contribuido a consolidar este régimen de tenencia hasta la actualidad, hecho que se ha visto 
perjudicado con la entrada de la crisis económica. Como podemos observar en el gráfico a 
parte de aumentar el número de viviendas con pagos aplazados también ha aumentado el 
alquiler como alternativa a la compra.  

En cuanto al tipo de vivienda habitual en Navarra, es el piso o apartamento, siendo en 2005 el 
66,1% de ellas, en 2007 el 66,8% y en 2012 el 74,4%. En la actualidad el resto de viviendas 
posee una menor representación; el 25,1% son unifamiliares y el 0,5% de otro tipo. Entre las 
unifamiliares se distinguen dos tipos: las adosadas, que representan el 11,3% y las aisladas el 
13,8%. 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de la población de navarra en 2012 

El acceso a la vivienda es un tema de preocupación entre los/as ciudadanos/as, por este 
motivo, nos ha parecido interesante recoger en este apartado los resultados de la Encuesta de 
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Coyuntura Económica del Consumidor 2014, realizada por el Instituto de Estadística de 
Navarra en la que ha preguntado a una muestra de 640 navarros y navarras  mayores de 18 
años cuestiones relacionadas con este tema. Las mismas preguntas fueron efectuadas en el 
segundo trimestre de 2013, lo que permite analizar la evolución de las percepciones de los 
consumidores y consumidoras navarras a lo largo de estos meses. 

Este es un resumen de algunas de las cuestiones más importante de este estudio:  

● Se observa que el 68,0% de la población Navarra mayor de 18 años dispone de una 
vivienda, siendo la propiedad el régimen de tenencia más común. 

● Un 25,5% de quienes compran tienen vigente un préstamo para la financiación de la 
compra de vivienda, frente al 28,8% en 2013. 

● En cuanto a las características de personas compradoras, se observa que el 28,2% de 
las mismas disponía previamente de una cuenta vivienda, mientras que en 2013 este 
valor se situó en el 14,9%. Por otra parte, un 16,3% tenía otra vivienda en propiedad 
(11,7% en2013). 

Por otro lado, en cuanto al tipo de préstamo,  

● El porcentaje sobre el valor de la vivienda que representan los préstamos ha 
descendido, ya que hay un número inferior de préstamos que suponen más del 75% 
del valor de la vivienda y crecen sobre todo los préstamos que suponen entre el 50% y 
el 75% del valor de la vivienda adquirida (28,2% frente a un 8,3% de 2013).  

Importe del préstamo Préstamos 

% Sobre el valor de la 
vivienda 

2013 (%) 2014(%) 

Hasta el 25 1.4 6.8 

Entre el 26 y el 50 5.6 13.6 

Del 50 al 75 8.3 28.2 

Más del 75 84.7 51.5 

● En este último año se ha rebajado el plazo de amortización de los préstamos, 
destacando el descenso de aquellas con plazo de superior a 20 años (14,3 puntos 
porcentuales menos que en 2013). 

 

Fuente (gráficos): Encuesta de Coyuntura Económica del Consumidor de Navarra. IEN 
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● El tipo de interés que se aplica a los préstamos para viviendas es principalmente el 
variable (53,9%), seguido del tipo fijo (29,1%), y del tipo mixto (17,5%), lo que supone 
un incremento del tipo fijo y mixto y un descenso del tipo variable.  

● En cuanto a los índices de referencia que se aplican en la actualización de los 
préstamos, el Euribor es el más utilizado de los préstamos concedidos. 

Atendiendo al momento de compra, el 1,0% la adquirió hace menos de tres años, el 20,8% en 
el intervalo de 3 a 10 años, y el 78,3% de los encuestados hace más de 10 años. 

Por otra parte, en cuanto a la tipología de la vivienda, el 73,9% de las viviendas compradas son 
libres (frente a un 84,8% de 2013).  

 

Fuente (gráficos): Encuesta de Coyuntura Económica del Consumidor de Navarra. IEN 

En cuanto al tipo de tenencia en relación a las características de las viviendas, y puntuando 
sobre 5 puntos los navarros y las navarras valoran positivamente la disponibilidad (3,80), la 
calidad (3,27) el precio (2,63) y la accesibilidad (2,58). La característica peor valorada son los 
tipos de financiación con una puntuación media de 2,26, aunque mejora la puntuación 
respecto a 2013, que fue de 1,66. En opinión de los encuestados/as destaca el aumento de la 
valoración en precio y en accesibilidad respecto al año anterior, descendiendo la opinión sobre 
los tipos de financiación, calidad y disponibilidad. 

 

Fuente (gráficos): Encuesta de Coyuntura Económica del Consumidor de Navarra. IEN 2 de julio de 2013 

Por último, cabe señalar que existe un 13,0% de consumidores y consumidoras  en Navarra 
que dispone de otros préstamos destinados a fines diferentes a la adquisición de una vivienda 
y que se dedican principalmente para la creación de una empresa, para la compra de coche y 
para mobiliario del hogar. 
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- Hogares  

Para hacer un análisis de la estructura de los hogares navarros hemos utilizado como fuente 
principal el estudio “Hogares y Composición Familiar 2012” del  Gobierno de Navarra y el 
Censo 2011. La definición de hogar que utilizan es: 

o Para el Censo : Hogar es la persona o grupo de personas que viven bajo el 
mismo techo y comparten los gastos de alimentación 

o Para el estudios de Hogares y Composición Familiar de 2012: Hogar es el 
núcleo de convivencia independientemente de los vínculos de parentesco que 
existan entre sus miembros 

El tamaño de los hogares en Navarra ha descendido en los últimos 40 años casi en dos puntos, 
pasando en la década de los años 70 a hogares formados por una media de 4.6 personas a 2.6 
personas en 2011.  

 

Fuente Del Campo y Rodríguez-Brioso (2002) y Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011 

Este dato refleja que el modelo de hogar ha cambiado. Hemos pasado de los hogares formados 
con parejas  con hijos e hijas como modelo mayoritario a un modelo en el que  los hogares 
formados por dos personas representan un 29.5%. 

 

 
 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadística 

Según los datos del Censo 2011 el tipo de hogar mayoritario en Navarra es el de matrimonios o 
parejas sin hijos/as, con el 28,2%. Este tipo de núcleo presenta una doble composición, ya que 
son formados por parejas jóvenes que no tienen descendencia y por parejas de mayor edad  
donde ya se han emancipado sus hijos e hijas. Esto se refleja en la estructura por edades de 
estas parejas, ya que la mayoría se sitúa en los dos extremos (menores de 35 años y mayores 
de 65). 

A su vez, se observa un descenso de los hogares multipersonales sin vínculos familiares, esto 
es, los integrados por dos o más personas sin relaciones de parentesco entre sí. En 2001 
representaban el 3,9% del total de hogares y diez años suponen el 2,9%.  

Destacar también los 60.991 hogares unipersonales en Navarra que han sido los que 
porcentualmente más han aumentado en la última década (el 61,5%) y suponen el 24,5% del 
total de hogares. Este tipo de hogares puede plasmar dos situaciones sociales muy diferentes. 
Por ello se debe distinguir entre: 
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● Hogares Unipersonales formados por personas mayores: Es el perfil mayoritario y está 
causado por el incremento de la esperanza de vida y la mejora, en general, de los 
niveles económicos de los ancianos y las ancianas 

● Hogares unipersonales formados por personas jóvenes 

En el gráfico siguiente se observa la evolución porcentual de los hogares unipersonales desde 
1970: 

 

En la distribución de los hogares unipersonales por edades y estado civil se puede observar 
como el grupo predominante en los hogares unipersonales es el de mayor de 65 años y 
viudo/a 

 

Fuente (gráficos): “Hogares y Composición Familiar 2012 Gobierno de Navarra  

El perfil predominante de las personas que viven solas es femenino y mayor de 65 años: el 38% 
de los hogares unipersonales también es ocupado por una persona mayor de 65 años, de los 
que 16.859 hogares (tres de cada cuatro) son mujeres. 
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En lo referente a otros modelos de hogares es La Encuesta de Condiciones de Vida, que por su 
diferente metodología muestra unos datos distintos a los del Censo, la que permite acercarse a  
estas tipologías de hogares (los hogares que no están formados por pareja más hijos/as o 
personas solas) de una manera más precisa.  

En esta encuesta denominan “otros tipos de hogares”, a aquellos que están formados por 
varias personas dependientes que pueden ser:  

● Otros hogares con hijos/as dependientes: que representan el 5.5% de los hogares y en 
ellos reside el 5.3% de la población. En ellos se engloba a los hogares que tienen 
formas complejas pero que se explican por la presencia de hijos/as dependientes y por 
personas con otros lazos de parentesco, incluyendo hijos/as económicamente 
independientes. El tamaño medio de estos hogares es de 2,6 miembros por hogar y en 
el 62,1 % de los hogares el miembro con mayores ingresos es mujer frente al 37,9% de 
los hogares encabezados por hombres. En este caso lo más destacable es el aumento 
de los hogares en el que el cabeza de familia es menor de 45 años.  

● Otros hogares sin hijos/as dependientes: Representan el 16,7% de los hogares y en 
estos grupos reside el 28.2% de la población. tienen formas más complejas que se 
explican por la ausencia de hijos/as dependientes y por la presencia de personas con 
otros lazos de parentesco y en ocasiones incluso por la convivencia de dos o más 
núcleos familiares. El tamaño medio de estos hogares es de 4,6 miembros por hogar y 
en el 31,4% de los hogares el miembro con mayores ingresos es mujer frente al 68,6% 
de los hogares encabezados por hombres. En el 31,8% de estos hogares el cabeza de 
familia tiene entre 45 y 54 años, en el 28,0% son menores de 45 años y en el 25,2% 
tienen entre los 55 y 54 años de edad. 

Para finalizar el análisis de los hogares en Navarra, analizamos los hogares monoparentales 
con hijos dependientes que están formados por personas que conviven con sus hijos e hijas, 
menores de 16 años o cuyas edades estén comprendidas entre los 16 y 24 años y son 
económicamente inactivos/as, y que no tienen pareja, ya sea porque ha fallecido, ha habido 
una separación o porque nunca ha existido pareja. Representan un 1,9% del total y en ellos 
reside el 1,9% de la población 

Lo más frecuente es que estos hogares estén encabezados por mujeres (83,3%), de las cuales 
principalmente se encuentran trabajando el 68,2%, en paro el 23,4% y retirada o jubilada el 
4,2%. Los hombres que encabezan este tipo de hogares (16,7%) se encuentran en la mayor 
parte de los casos trabajando (49%), en paro (30,1%) y retirado o jubilado (20,8%). 

5.2  Realidad vivida  

- Cuadro resumen de las entrevistas realizadas y justificación de su realización 

PERFIL 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

- Mujeres solas con vivienda en propiedad, de todas las edades 6 

- Mujeres que viven solas en alquiler  de todas las edades. 3 

- Mujeres en alquiler, de todas las edades, que comparten piso (pareja o 
amistades) 

2 

- Mujeres al frente de grupos domésticos con personas a su cargo (mayores, 
hijos/as, personas dependientes) 

1 

- Mujeres jóvenes que no se puedan emancipar 2 

- Mujeres que han optado por otros modelos habitacionales (Okupación,…)  1 

Total entrevistas 15 
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Se han realizado un total de 15 entrevistas, con la intención de cubrir un espectro amplio de 
discursos en torno a la temática planteada en esta propuesta. Todas las entrevistas se han 
realizado a mujeres con el objetivo de recoger las inquietudes y percepciones que respecto de 
la vivienda y la habitabilidad tienen las mujeres e identificar sus necesidades, bien sea 
mostradas de manera explícita o no.  

Los contenidos que se recogen Análisis de las entrevistas en referencia a los 4 bloques 
definidos en las mismas: 

5.2.1 Acceso a vivienda 

De las entrevistas realizadas, únicamente una persona vive de un modo diferente a la 
propiedad o el alquiler; se trata de una chica que okupa una vivienda compartida. Su discurso 
se sale de los parámetros definidos por el resto de participantes, aunque son coincidentes en 
algunos aspectos. 

En líneas generales se puede decir que existen similitudes en los procesos de acceso a vivienda 
por parte de todas las participantes. En muchos de los casos se da un proceso lineal que lleva 
de la vivienda familiar a vivienda en propiedad (teniendo ya una edad y cierta estabilidad) bien 
sea pasando por un alquiler, compartido o no, mientras se estudia o se asientan bases para esa 
futura estabilidad. La vivencia es como proceso lineal progresivo, de mejora. 

No todas las personas entrevistadas buscan necesariamente tener vivienda en propiedad, pero 
es una cuestión que planea y que aparece como un objetivo ideal. 

Bien es cierto que se plasman matices que ponen en evidencia que la problemática no es tanto 
la propiedad, el alquiler u otras fórmulas de acceso, si no el condicionamiento, principalmente 
económico; la especulación del modelo. 

Respecto a la vivienda en propiedad se identifican diversos pros: Las posibilidades de 
intervención sobre el espacio, la estabilidad,… 

Los contras, especialmente planteados por quienes asumen actualmente una hipoteca, son la 
dependencia de los cambios económicos y de mercado, el elevado coste de la vivienda 
(valor#precio) y la dificultad de acceso a préstamos, la rigidez ante cambios vitales que exijan 
movilidad territorial, etc. 

Sobre la vivienda en alquiler, los pros se centran especialmente en lo referido a la flexibilidad, 
etc. pero por el contrario hay una percepción de no inversión (mejoras, decoración, cambios 
sustanciales, no se realizan porque no se vive esa inversión como retornable) y de menor 
control, quedando a expensas de los y las propietarias. 

El alquiler es menos estable, pero puede ser justamente el factor clave en un momento en el 
que la dependencia que existe, especialmente sobre lo laboral, hace que exista una movilidad 
territorial y una temporalidad muy elevada.  

En líneas generales, sobre la propiedad se proyecta (se mira a futuro), sobre el alquiler, se vive 
el momento (hay una sensación de corto-medio plazo) 

5.2.2 Vivienda 

En cuanto a organización, para la mayor parte de las entrevistadas residen solas o tienen 
autonomía en lo referido a la organización, de modo que en el caso de compartir, hay unas 
normas, explicitas o no, de funcionamiento. 

En el caso de la convivencia en familia, esas normas quedan más indefinidas, pero en viviendas 
compartidas con “iguales” se expresan de manera concreta. 

La proyección a un modelo ideal de vivienda se centra, en muchos de los casos, en 
características referidas al espacio propio y la luminosidad, que son las más mencionadas, y en 
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propiedad. En los casos más reflexivos o críticos, se mencionan criterios de sostenibilidad 
energética, ambiental, etc. unidos a la existencia de espacios comunes y de encuentro que 
generen permeabilidad entre el vecindario. 

Se producen cambios a lo largo de la vida que se pueden traducir en necesidades cambiantes, 
pero la vivienda sigue siendo la misma. 

Curiosamente, parte de las entrevistadas adaptan sus deseos en cuanto a vivienda a su 
situación de partida, de modo que quien vive compartiendo aspira a poder vivir sola 
independientemente del modo de acceso a la vivienda (compra, alquiler, derecho de 
uso…fórmulas legales y más convencionales), quien vive de alquiler de manera independizada 
aspira a compra. Quien posee vivienda, puede desear una mejor ubicación de la vivienda, 
mayor luminosidad, etc.… 

En líneas generales, entre las participantes que no conocen o no buscan modelos alternativos 
de vivienda y habitabilidad (aunque de sus discursos pueda desprenderse que existe esa 
necesidad, esta no se hace explicita) hay unos estándares de vivienda ideal, sobre todo en dos 
aspectos: pasar de vivir compartiendo a vivir independizada (o con familia propia) y de vivir en 
alquiler a vivir en propiedad. 

Los elementos que inciden en un cambio futuro de vivienda (tanto en acceso como en modelo 
de habitabilidad): principalmente se barajan los tres primeros, aunque también surgen otros 

● Economía  

● Edad y envejecimiento 

● Maternidad – constitución familiar 

● Dificultad en el acceso (ascensor) 

● Características de la distribución o estado de la vivienda 

Las necesidades en cuanto a vivienda, en general, se centran en la posibilidad de vivir sola o, 
en el caso de compartir, elegir compartir y elegir con quien y como (en la mayoría de los casos 
se plantea para modelos de familia nuclear o ante una posible maternidad). Hay un deseo 
importante por vivir sola, de las entrevistadas más jóvenes,  y eso puede entenderse como un 
cambio. Vivir sola como alcanzar la autonomía personal, económica, disponer de un espacio 
propio, pero esta autonomía es también en términos ideales, no plantea fisuras ni situaciones 
que requieran apoyo, cuidado, colaboración (el mensaje se establece desde parámetros 
ideales en los que existe salud,  entrada de dinero, sin responsabilidades ni compromisos de 
cuidados, etc.), una mirada tradicionalmente masculina (hombres BBVA- Blanco Burgués Varón 
Adulto, autónomo). 

Por otro lado, las necesidades son también muy concretas; espacio y luminosidad. Es 
interesante ver como las necesidades de espacio responden también a lógicas muy 
interiorizadas (y capitalistas) en las que el espacio propio permite tener y desarrollar toda la 
actividad en el hogar (espacio para almacenaje, para coche, para las visitas, para trabajar, para 
relacionarnos…) Todo esto tampoco es sostenible ni económica, ni social ni territorialmente, 
pero constituye un ideal a alcanzar. 

- Nuevos modelos de vivienda y habitabilidad 

La identificación de nuevos modelos en los discursos más “tradicionales” es muy limitada y de 
hacerse, se asocian directamente a cuestiones económicas, a la necesidad, que aunque se 
vislumbra como algo que podría suceder a cualquiera, sigue teniendo matiz de ser algo que 
sucede a otras personas (los desahucios que vemos en la tele). 
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No es frecuente identificar en los discursos la incorporación de otros criterios como son el 
apoyo mutuo, cuidado, la sostenibilidad ambiental y social, la ruptura con el modelo, si no que 
la asociación directa es exclusivamente económica, de manera que, aunque se llega a las 
mismas conclusiones (es necesario promover y alentar nuevas formas de vivienda y 
habitabilidad) el lugar desde el que se concluye esto es muy diferente. 

Para quienes conocen otros modelos y optan por ellos, se hace hincapié en el hecho de poder 
disponer de fórmulas que no se apoyen ni en lo familiar ni en la amistad, sino en la generación 
de vínculos de apoyo mutuo, al estilo de los vecindarios de antaño. La vivienda no como fin, 
sino como herramienta para facilitar la cobertura de necesidades de vida cotidiana, 
especialmente de cuidado, favoreciendo lo relacional y el apoyo. Pero este tipo de fórmulas no 
excluyen ni compra, ni alquiler, ni cesión de uso, ya que el acceso podría ser cualquiera de 
estos, pero si busca salir de una lógica especulativa. 

5.2.3 Política de vivienda 

La política de vivienda se percibe, en general, muy orientada hacia modelos más 
convencionales, aunque no se explicite de este modo. 

Para quienes manifiestan mayor apego por la compra como opción, la percepción es que se ha 
dejado de apoyar públicamente el acceso a la vivienda propia y se reclama más apoyos en este 
sentido, sin embargo, en general, la demanda que se hace es hacia una diversificación en la 
oferta, que cubra necesidades plurales y ofrezca alternativas. 

Solo en algunas de las entrevistas realizadas se hace una crítica explicita hacia la política de 
vivienda pública en propiedad, pese a que en el discurso mayoritario subyace cierta crítica a la 
fórmula de oferta y gestión de la vivienda pública. 

Aunque no se explicite en forma de Modelo de vivienda o habitabilidad, hay ciertas 
inquietudes que evidencian cambios en las necesidades e inadaptabilidad tanto de la oferta 
existente como de las políticas públicas sobre el tema. 

5.2.4 Conclusiones  

De manera práctica las entrevistas han buscado información sobre diferentes aspectos de un 
mismo tema, que es  la vivienda y en el hilo de los discursos, todos los bloques están 
vinculados  

El modelo cohabitacional que mayor peso presenta sigue siendo el de la familia nuclear. 

El acceso a una hipoteca reduce las posibilidades de muchas personas y familias, pero la oferta 
de alquiler tiene sus limitaciones, ya que no es muy amplia y los precios de las mensualidades 
son comparables (y comparados) con las mensualidades de una hipoteca, con el matiz de que 
no se trata de una inversión, como se vive la propiedad, si no que se vive como una manera de 
“tirar el dinero”. 

La apuesta por el alquiler como fórmula de reducción de coste, que ofrece flexibilidad e 
independencia, pero con inconvenientes, se puede vivir como retroceso (si ya ha habido 
compra anterior) en  el proceso en el que la compra constituye la opción deseada que se vive 
de manera definitiva (la casa para siempre) 

No hay un conocimiento de fórmulas diferentes ni demasiada inquietud por identificarlas o 
realizar búsqueda de alternativas. No se da un cuestionamiento de raíz del modelo si no que la 
búsqueda de alternativas se plantea conforme se dan las necesidades (no hay un anticipo ni 
una búsqueda desde el malestar y la disconformidad con las formas) 

En general hay bastante desconocimiento de otras fórmulas y, quizás, al mostrarlas, no se 
perciban como muy consistentes (si no más bien transitorias o para determinados  sectores de 
población) y se identifica una “solidaridad” hacia quienes no pueden acceder a vivienda (se ve 
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como una problemática más habitual). Se verbaliza como despropósito el hecho de que haya 
vivienda vacía mientras hay gente sin poder acceder a una vivienda digna. 

Pero también en general la apuesta es por la coexistencia de modelos diversos, plurales, 
aunque la tendencia en la demanda hacia las instituciones públicas tienda a ser tradicional: 
Más apoyos en la compra, más oferta y menor precio en el alquiler. 

También hay quien pone el acento en la necesidad de socializar, de establecer redes de apoyo 
mutuo, de facilitar la gestión y la conciliación; en el fondo se trata de anticiparse a necesidades 
nuevas que se están comenzando a gestar y sobre las que puede ser clave actuar con tiempo  

La política de vivienda fomenta tipologías de vivienda que reproducen un modelo de familia 
nuclear, tradicional, y no contempla la realidad diversa y cambiante con que nos encontramos 
o hacia la que tendemos. 

Parte de lo que tenemos y somos se basa en un modelo de familia nuclear; este modelo ha 
cambiado y hace aguas, pero en el imaginario (y en la aplicación práctica de ese imaginario) 
seguimos funcionando con ese mismo patrón. Ese patrón ya no es el único y esto debe 
contemplarse en la oferta de vivienda, tanto en su diseño, en sus modelos de habitabilidad y 
las posibilidades de acceso a la misma. 

Aunque no haya un cuestionamiento explicito del modelo, sí se filtra la duda al respecto, 
especialmente derivada de las consecuencias de la crisis…puede que no se llegue a identificar 
la necesidad de otros modelos de una manera proactiva sino como reacción a una situación de 
carencia. Es decir, no se proponen ni se buscan otras formas porque se crea en ello si no 
porque se considera que no queda más remedio. 

Hay otra línea discursiva que se articula más desde un posicionamiento crítico con el modelo y 
que lo cuestiona desde la raíz, desde la insostenibilidad social y ambiental. 

Las conclusiones a las que se llega son las mismas, pero emerge la duda de que, en el caso de 
darse una mejora en lo económico-monetario, habrá un retorno a la lógica capitalista y 
neoliberal de la propiedad privada y del consumo. 

Conforme se evidencian necesidades de cuidado presentes o futuras, hay cambios en la 
identificación de necesidades y se plantean fórmulas más colaborativas. 

Es posible que se haya producido un  cambio en la mirada y se haya pasado a hacer 
conscientes situaciones que hace unos años se habrían asociado a población en grave situación 
de vulnerabilidad y exclusión, población situada en los márgenes, pero que en la actualidad se 
“normaliza”  y pasa a vivirse como una amenaza más generalizada, como es el caso de los 
desahucios. Se produce una reacción ambigua, de proteccionismo de lo propio desde la lógica 
individual y, por otro lado, una asunción de discursos más críticos y de apoyo ciudadano a 
iniciativas como STOP Desahucios, Plataforma contra los desahucios, etc. 

5.3  Realidad construida 

El análisis de la realidad construida la planteamos como un acercamiento a la visión de las 
personas que por un lado son usuarias de vivienda pero que también son las encargadas de 
diseñar y de aplicar las normativas.  

Para este análisis, como ya hemos comentado en el apartado de metodología, realizamos una 
serie de encuentros  con arquitectas del Colectivo y otras cercanas para preparar el taller con 
un grupo de arquitectas en el cual buscábamos analizar la vivienda desde dos perspectivas: 

● El acceso a la vivienda. Nos parecía muy interesante este punto para poder compararlo 
con la visión que tienen del acceso a la vivienda las usuarias entrevistadas en el 
epígrafe anterior y con la situación actual que describimos en el apartado de 
contextualización estadística. 



Edificando Igualdad: Mapa de necesidades y soluciones habitacionales desde una perspectiva de género. 

Colectivo Urbanas 2014 

25 
 

● Análisis de la normativa. Como principales encargadas de la aplicación de la normativa 
de habitabilidad en su labor profesional como arquitectas, su visión de que aspectos 
fallan y sus propuestas de que mejorar, nos parecían imprescindibles para el desarrollo 
de este proyecto. 

5.3.1 Situación vivienda. Acceso 

Como ya comentamos en el apartado de contextualización estadística, la situación actual de la 
vivienda es fruto del resultado  de las políticas económicas y fiscales de las últimas décadas 
que buscaban convertir al sector de la construcción en el agente dinamizador de la actividad 
económica y relegar abiertamente el derecho ciudadano al acceso a una vivienda para 
favorecer la especulación inmobiliaria: “Se ha confundido el derecho a la vivienda con el 
derecho a tener una vivienda en propiedad” 

En el taller, partiendo de la premisa de que la vivienda es un derecho constitucional 
preguntamos a las participantes ¿Qué es lo que falla en el modelo? La vivienda tiene que ser 
accesible. ¿Se ha visto vulnerado el derecho al acceso a la vivienda? ¿Cuál debe ser el 
destino/objetivo de una vivienda? En definitiva ¿Cuál debe ser el producto vivienda? 

Como ya comentamos este modelo en el que ahora nos situamos se inició con las políticas de 
vivienda de los años 60: “Hemos pasado de ser inquilinos a ser propietarios en el boom 
inmobiliario de los 60 que hubo en España de pasar a ser una sociedad rural a ser una sociedad 
más industrializada pero con la mentalidad conservadora del campo” “Este modelo no ha sido 
siempre así. La generación de mis padres vivía de alquiler. Y era un modelo que era más 
parecido al europeo y es un modelo que facilita el acceso a la vivienda y una mayor movilidad. 
¿Cómo se ha realizado este cambio de modelo? Pues porque se ha trabajado el tema de que la 
vivienda sea en propiedad. La base de la burbuja inmobiliaria es crear la necesidad de compra 
de vivienda para poder especular con ella y en esto han colaborado todas las 
administraciones.” 

 Considerar la vivienda como un bien de inversión y no como  un derecho es el ingrediente 
principal con el que se ha gestado la actual crisis “Hay muchos intereses económicos de gente 
que no se ha dedicado a reflexionar que es lo que necesita la ciudad, de lo que necesitan las 
personas. Si que se han dedicado a lucrarse y que se han encargado de hacerte creer que tú lo 
que necesitas es una casa que sea así porque es lo bueno, una casa que tenga estas 
características, que tenga esta forma, este tamaño, que estén en estos barrios. Y esta forma de 
especular ha dado forma a este nuevo urbanismo que no crea ciudad, que crea barrios 
dormitorios con inmensos edificios encerrados en sí mismos.  Qué no es ciudad, y se han 
empeñado en hacer creer a la gente que eso es lo bueno y que eso es a lo que tienen que 
aspirar y que eso es lo que tiene que conseguir” 

Este modelo de acceso convierte la vivienda en la inversión más importante que hace una 
persona en su vida. Esto impide que a la hora de elegir la vivienda en la que se va a invertir se 
arriesgue: “El diseño tan conservador de la vivienda viene porque se considera a la vivienda un 
producto de inversión. Porque la gente cuando invierte los ahorros de su vida los invierte en 
algo seguro.  Si tienes una casa en propiedad, pues como que estás salvado, ya no estás a la 
intemperie. Es una inversión conservadora que adopta una forma conservadora. Y la forma 
conservadora es la de esa casa modelo tradicional de reparto de los roles familiares “ 

La solución pasa por la administración y su gestión de la vivienda pública:” Conviene recordar 
que en Pamplona el inicio de la especulación con la VPO se produjo en Mendillorri, unas 
viviendas que fueron financiadas en un altísimo porcentaje con dinero público y que al cabo de 
muy pocos años fueron vendidas por un precio que doblaba su precio inicial. La administración 
que había financiado prácticamente el 50% de su coste no participó de los beneficios obtenidos. 
Esto no tiene sentido, la vivienda pública tendría que ser exclusivamente para alquiler.” 
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Como alternativas al actual modelo de acceso a la vivienda se plantea como medida principal 
que la vivienda pública debe destinarse únicamente al alquiler y que su protección no caduque 
nunca: “No tiene ningún sentido el Estado en el proceso de compra y pasar a particular de una 
vivienda. Una vivienda nunca debe dejar de estar protegida.  El estado nunca debe comerciar 
con las viviendas. Las viviendas que se crean protegidas deben estar destinadas a alquiler. 
Además esto evitaría la creación de barrios especializados, es decir, barrios dormitorios etc.” 

Se propone utilizar el parque de viviendas actual para generar una bolsa de alquiler social: 
“Toda esta situación de todas las viviendas que se han ido a parar a los bancos y al banco malo 
al final que tiene el gobierno, que las está dilapidando de aquellas maneras , pero al final es 
una situación histórica irrepetible como cuando se expulsó a los judíos no hemos vuelto a tener 
un patrimonio construido en manos de la administración, tan variado tanto en arquitectura 
ejecutada, suelos, cosas a medio hacer como diseminadas dentro de la ciudad como para que 
ciudad con ese patrimonio que tiene que al final es un bien público de todos/as nosotros/as, 
porque al final lo hemos pagado con el rescate a los bancos, plantearnos hacer algo” 

La administración asume en materia de vivienda un papel como gestor y no como promotor. 
Así puede garantizar el acceso a la vivienda a toda la población sin necesidad de que se 
endeude.: “¿Por qué todo el mundo quiere comprarse una vivienda?  Porque no tiene otras 
opciones. Hay que ofrecer soluciones imaginativas y diferentes para poder ofrecer una oferta 
suficientemente amplia para que el usuario/a realmente pueda elegir. Porque el problema es 
que actualmente una persona joven que se enfrenta a la compra de su primera vivienda, ante 
las pocas opciones que tiene, se conforma con la vivienda de VPO en Sarriguren. Nos 
conformamos con el producto que existe porque el producto es lo que hay y ya está.” 

Se propone también adecuar la producción de viviendas a las necesidades actuales de la 
sociedad: “Las viviendas que se construyen actualmente son de 3 dormitorios frente a menos 
de un 15% de viviendas con dos dormitorios y prácticamente ninguna de un solo dormitorio. Es 
un mal uso del dinero público porque se están concediendo viviendas protegidas de 3 
dormitorios a personas solas. Si solo se promocionara el alquiler, las personas a tener una 
mayor facilidad de movilidad entre viviendas esto no pasarían”  

En resumen, el dinero público debe destinarse únicamente a la vivienda en alquiler. La 
administración debe asumir un papel de gestor de una bolsa de alquiler público y protegido 
que ofrezca por un lado una tipología de viviendas variada que represente todos los modelos 
de convivencia que se dan en la actualidad  y por otro lado garantizar un acceso asequible y 
seguro.  

5.3.2 Análisis normativa de habitabilidad.  

Podemos definir la habitabilidad, dentro de la arquitectura, como la regulación de las 
condiciones mínimas de salud y confort en un edificio. Estas condiciones mínimas reunidas en 
las normativas de habitabilidad las regula cada comunidad. En Navarra se recogen en el 
Decreto 141/2012.  Existe también El Código Técnico de la Edificación (CTE), que es  el marco 
normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)  

Para las usuarias/os la normativa de habitabilidad afecta directamente a través de la Cédula de 
habitabilidad, es decir, el documento que garantiza al usuario que el inmueble reúne 
las condiciones mínimas de habitabilidad. Este es un documento obligatorio en Navarra. En 
otras comunidades autónomas como Madrid, la cédula de habitabilidad no es obligatoria.  

Este es un dato importante ya que no solo hablamos  de la adecuación de la vivienda o no a las 
normas vigentes, hablamos de que estas normativas definen lo que es vivienda y lo que no, es 
decir, un espacio que sirve como vivienda a una persona o grupo de personas si no cumple con 
los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad no es una vivienda a efectos legales. Y 
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esto impide a los usuarios/as que puedan contratar cuestiones tan básicas como el agua o la 
luz o incluso pedir cualquier tipo de ayuda en el que se requiera estar empadronado/as en un 
domicilio/vivienda.  

En el taller que realizamos con mujeres arquitectas nos parecía fundamental el análisis de este 
aspecto, que condiciona su manera de trabajar “Cuando una se enfrenta a proyectar algo 
muchas veces no parte de cero y empieza a pensar: NO partes con la mente en blanco y al final 
te encuentras con que todas las habitaciones tienen tarima. Y eso limita mucho, porque a lo 
mejor alguien quiere tener en esa vivienda un taller para hacer esculturas”  Este condicionante 
hace que las viviendas que se realizan no se adapten a las necesidades específicas de cada 
persona. El programa mínimo de vivienda (los mínimos que tiene que cumplir una vivienda 
para obtener la cédula de habitabilidad), rige el diseño. Cuando una arquitecta empieza a 
trabajar y le obligan a tener en cuenta cuestiones como: Superficies mínimas de ocupación o 
las dos puertas entre el baño y el salón y la cocina… en lugar de pensar en quién va a ocupar 
esa vivienda y cuáles son sus necesidades,  lo que hace es diseñar viviendas estandarizadas:” 
La normativa no puede hacer que todo el mundo tenga que vivir igual o que invertir igual.” 

En Navarra la normativa de VPO, asumida por la población, es la que han adaptado en la 
vivienda libre y ha determinado el modo en que se construyen las viviendas en nuestra 
comunidad. Pero, teniendo en cuenta la evolución de la sociedad navarra y de los nuevos 
modelos relacionales y habitacionales, ¿Realmente la normativa de habitabilidad está creando 
habitabilidad? “La normativa es muy “higiénica”  pero de higiene mental cero. No veo la 
vivienda como un segundo traje, no veo relación entre lo que es ser persona y lo que es un 
movimiento corporal y todos los movimientos que puede hacer una persona con relación a lo 
que se está haciendo, a las formas que se están haciendo (vivienda) Y por eso me parece 
insalubre mentalmente.” Viviendas salubres pero poco saludables es el resultado de crear 
viviendas en base conjunto de normas y no a los usuarios/as finales. 

“Creo que por mucho que se empeñe la administración de manera garantista hacer una 
normativa muy rígida lo único que hace es que el agua se escurra por las rendijas y que la 
gente busque alternativas y entonces busca Okupación de viviendas o otras soluciones o gente 
que de manera ilegal o alegal está buscando soluciones alternativas a lo que la normativa no le 
permite y nos encontramos por ejemplo con gente que no encarga proyectos a arquitectos para 
hacer una reforma con una licencia de obra mayor sino que se escurre por una licencia de obra 
menor porque así no tiene que cumplir la normativa y el resultado es que hay viviendas 
fantásticas que no cumplen la normativa” 

Esta problemática se encuentra también a la hora de rehabilitar el parque construido: “Este 
encorsetamiento de la normativa para la rehabilitación del patrimonio construido es  atroz y no 
estoy hablando solamente del casco viejo estoy hablando de las casas de los 50. Estas 
normativas que dicen que si tienes tantos metros tienes que tener tantos baños, no deja aplicar 
soluciones espaciales diferentes como compartimentar en varias viviendas, viviendas más 
grandes.” 

¿Por qué son tan rígidas algunas normativas? ¿Son demasiado paternalistas con los usuarios 
/as? “La administración trata de proteger a los propietarios/as para que no les timen con la 
vivienda que acaba de comprar. Creo que a estas alturas los usuarios/as ya deberían saber qué 
es lo que compran.”No todas las arquitectas opinaban lo mismo sobre este punto “En Francia 
es el notario el que se asegura que tú sabes lo que compras. Porque no es cierto que la gente 
sepa lo que compra porque algunas veces es muy difícil saberlo. Que resulta que vas a comprar 
una cosa y eso está fuera de ordenación, y eso tiene que decírtelo alguien” Se cuestiona 
también que aspectos regulan las normativas “Lo que pasa es por qué protegemos algunas 
cosas y otras de calidad de vida no. Quiero decir, de energía, de materiales….” 
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Este es un tema muy interesante de debate ¿Sabe el usuario/a final de la vivienda lo que 
quiere? Si no lo sabe,  ¿Es necesario protegerle con una normativa que regula hasta el más 
mínimo espacio de la vivienda que va a habitar? Si se considera que el usuario/a final no sabe 
lo que quiere o lo que compra, ¿Cómo vamos a adaptar las viviendas a sus necesidades o en 
definitiva a los nuevos modos de vida? Se debería pensar en una normativa que empodere a 
los usuarios/, que les deje decidir cómo quieren vivir y adaptar las viviendas a sus momentos 
vitales.  

En el taller se propone la vivienda perfectible como alternativa:” La cuestión para las viviendas, 
es entregar el producto sin terminar y que sea el usuario/a final de ese producto el que lo 
termine según sus necesidades. Actualmente hay mucha facilidad para hacer obra con 
producto seco. Comprando esas viviendas mucho más baratas para que se pueda hacer obras.” 
Este modelo de vivienda se puede adaptar a los usuarios/as según sus necesidades en cada 
momento de su vida: “Uno cuando compra una vivienda no tiene toda su vida planificada y 
más cuando tardas 40 años en pagar una vivienda. Sería interesante pensar en las viviendas 
como en los locales. Las viviendas se pueden entregar, cumpliendo una normativa, como los 
locales. Cada persona adecua el local a la actividad que vaya a darle a ese local. La vivienda sin 
embargo la estamos calificando como vivienda desde el principio y a lo mejor tiene una 
configuración que no le es útil a todo el mundo, que le es útil a un determinado tipo de 
personas pero puede encajar o no encajar.” 

Crear edificios en los que las viviendas evolucionan en el tiempo consigue también crear 
barrios en los que se mezclen diferentes tipos de personas: “Hacer viviendas variadas en los 
edificios ayuda crear edificios y barrios donde pueda vivir de toda clase de gente. Diferentes 
viviendas es igual diferentes formas de vivir y diferentes personas. Actualmente se crean 
especies de “ghetos” donde hay barrios en los que solo hay familias mientras que las personas 
más jóvenes se van a otros tipos barrios que les permitan encontrar más variedad” 

Si la arquitectura ya ha experimentado con estos modelos de vivienda ¿Por qué no se 
construyen? ¿Por qué no se regulan en las normativas de habitabilidad?: “El problema es que 
la normativa, actualmente, no permite que esos tipos de espacios sean un objeto vendible y 
notariable y registrable. Porque se llamaría local y no se llamaría vivienda”.”La adaptación de 
estos modelos es poner normativa, la normativa es para obligar a todo el mundo a hacer el 
mismo. Si los arquitectos/as tenemos ideas muy innovadoras pero el problema es que los 
promotores nos dicen que lo que quieren los clientes que son los que la van a usar es lo que hay 
ahora mismo.” 

En las encuestas que realizamos a las usuarias una  parte de ellas no se planteaba modelos 
alternativos de vivienda (en la encuesta se preguntaba, como ejemplo,  por el Cohousing ):” 
No. Considero que es una buena opción para compartir gastos y ahorrar dinero, pero en mi 
caso, mientras pueda permitírmelo, prefiero la vivienda en propiedad” “No, prefiero una 
vivienda independiente. Hay más intimidad y menos problemas”  

Pero otras encuestadas si consideraban otros modelos “Como ya he dicho antes formo parte 
de un proyecto en este sentido, y uno de los motivos para ello es que es más coherente con la 
forma de vida que quiero (y creo que en general debemos) llevar” 

Es decir, hay una parte de la población que no considera otros modelos de vivienda porque 
simplemente no los conocen “Las usuarias no conocen otras formas de vida, no ha 
experimentado otras casas, con otras distribuciones, entonces claro, tenía que haber una 
movilidad de la población que la enriqueciera “o creen que lo mejor y más seguro es la vivienda 
que se oferta: “Si la administración solo ofrece un tipo de vivienda  tú ves esa oferta y es por 
eso por lo que la gente ni siquiera se plantea otros modelos, porque solo demandan lo que ya 
está en el mercado” Por lo tanto, la demanda se educa.  
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En el taller se identificaron otros problemas para que los usuarios/as puedan acceder a estos 
nuevos modelos de vivienda y es el coste. Actualmente, en las comunidades en las que está 
permitido estos tipos de construcción solo lo hacen algunas promotoras privadas: “Lo que yo 
he vivido, al menos en mi experiencia personal/laboral, cuando una promoción ha intentado 
ser un poquito más especial y variar ese modelo,  por ejemplo, una promotora catalana que se 
llama Laietana que tiene como dos productos estrellas que son una especie de Cohousing  que 
es un edificio con apartamentos pequeños destinados a gente joven o a gente mayor con gran 
poder adquisitivo. Que ahí es donde creo que está el fallo. Estos edificios cuentan con muchas 
zonas comunes, para organizar comidas, reuniones o servicio de comedor por si no quieres 
comer en casa. Pero siempre con esa exclusividad. La vivienda que es un poco distinta, la que se 
sale del estándar es algo exclusivo. Hay que intentar trasladar estos modelos a toda la 
sociedad. Porque este modelo no tiene porque ser caro.” 

Para trasladar estos nuevos modelos de vivienda a toda la sociedad, como alternativa y parte 
de una oferta variada de vivienda, es necesaria o incluso imprescindible la participación de la 
administración: “La única justificación que tiene la administración para entrar a competir con 
la iniciativa privada es ser ejemplarizante. Es enseñar los modelos, y los tipos que se pueden 
hacer para que la gente se vaya educando en algo que sea sostenible socialmente” 

En definitiva,  la administración debe empezar a plantearse cuál es su papel en el mercado de 
la vivienda: un promotor privado que sigue apostando por modelos tradicionales y 
estandarizados de vivienda o empezar a apostar por nuevos modelos  que tengan en cuenta 
las aportaciones de la arquitectura y las necesidades de los usuarios/as finales y que se 
conviertan en una referencia dentro del mercado de vivienda. 

5.3.3Conclusiones 

La principal conclusión del taller, tanto en acceso a la vivienda como en la normativa de 
habitabilidad es que el papel de la administración en cuanto a la gestión de la vivienda pública 
debe cambiar: 

1. En el acceso, su principal objetivo debe ser garantizar el derecho a la vivienda de todos 
y todas las ciudadanas. La vivienda debe dejar de ser la principal causa de endeudamiento 
de la sociedad y para ello el alquiler se presenta como una alternativa. Un alquiler 
gestionado desde lo público que de estabilidad a sus usuarios/as y que no fomente la 
especulación. Se debe también,  priorizar el uso y rehabilitación del parque de viviendas 
construido sobre la obra nueva. Esto incluye la gestión pública de las viviendas en manos 
del SAREB2 e incluso de propietarios/as privados que  así lo deseen.  

2. En cuanto a normativas de habitabilidad deben  tenerse en cuenta los nuevos modelos 
de convivencia. La administración debe invertir en nuevos modelos de vivienda que 
proporcionen habitabilidad a sus usuarios/as. Viviendas flexibles que se adaptan y 
evolucionan y sobre todo que empoderan a su usuario/a incluyéndolos en su diseño. 
Deben recuperarse también los espacios comunes en los edificios y barrios “Actualmente 
vivimos en espacios estancos. Estamos perdiendo los lazos vecinales. Las experiencias de 
Cohousing , conjuntos habitacionales con elementos compartidos: espacios comunes, de 
estar, comedores, lavaderos,… desarrollan los hilos vecinales; se comparten los espacios y 
las relaciones en un modo análogo a lo que tradicionalmente han sido los hilos familiares. 
Hay experiencias muy interesantes en otros países, como Finlandia” 

3. Como último, y no menos importante debe incorporarse la perspectiva de género en 
los diseños de las viviendas. Hay que hacer visibles los cuidados. Tareas siempre 
infravaloradas y sin prestigio pero que son básicas para mantener la calidad de vida, el 
bienestar privado y la cohesión social.  Cuando se diseñe una vivienda debe tenerse en 

                                                           
2
 SAREB: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria 
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cuenta qué tipo de espacios o servicios privados o comunales favorecen las tareas 
vinculadas al mantenimiento del hogar, qué aspectos favorecen la autonomía y la atención 
a las personas dependientes o qué elementos pueden facilitar nuevas formas de trabajo 
remunerado realizadas desde el hogar. 

5.4 Realidad deseada 

La realidad deseada es un mapa de opciones: en el acceso a la vivienda y en los modelos 
habitaciones. No están todos los modelos posibles pero si los que considerábamos que 
respondían mejor a los objetivos de este estudio. 

 También hemos intentado acercarnos a las experiencias que se están desarrollando en 
Navarra, una urbana y otro rural: 

- Cooperativa de Cesión de uso, iniciativa de la Asociación Suma con causa 

- Arterra Bizimodu, proyecto de vivienda colaborativa en ámbito rural en Navarra 

5.4.1 Fichas nuevos modelos de viviendas  

- Nuevos modelos de acceso a la vivienda 

a. Copropiedad 

- Propiedad Compartida 

- Propiedad temporal 

b. Cesión de uso 

- Cooperativa de uso 

- Masoveria urbana 

c. Derecho de superficie 

d. Autoconstrucción 

e. Okupación 

- Okupación urbana 

- Okupación rural 

- Nuevos modelos habitacionales:  

a. Vivienda flexibles 

b. Cohousing  o vivienda colaborativa 

c. Homeshare: Programas de vivienda compartida entre jóvenes y mayores 
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Nuevos modelos de acceso a la vivienda 

Estos son algunos ejemplos de modelos de acceso a la vivienda alternativos a la compra o al 
alquiler que hemos seleccionado para este proyecto. 

Copropiedad 

Definición Son modelos intermedios entre la compra y el alquiler, que buscan poner 
condicionantes a la tenencia, como son el tiempo o el fraccionamiento 
porcentual del dominio. Es un modelo diseñado para personas que no 
pueden acceder a VPO por su nivel de renta pero que tampoco pueden 
acceder a la compra de vivienda libre. 

Tipos  Propiedad compartida  

 Propiedad temporal 

 

Propiedad Compartida 

Definición 

Se adquiere progresivamente la propiedad del inmueble, pero a 
diferencia de otra formulas como el alquiler con derecho a compra, la 
persona usuaria tiene plenos derechos sobre el inmueble desde el 
principio 

Ventajas 

 Forma económica de acceso a la vivienda 

 Flexibilidad. Puedes o no completar el proceso de tenencia 

 Plenos derechos sobre la vivienda desde el principio 

 Se puede inscribir la vivienda en el registro para disfrutar de 
ayudas o subvenciones 

Inconvenientes 
 Hasta la finalización del proceso de tenencia el propietario o 

propietaria original puede vender su parte de la vivienda a 
terceros. 

Propiedad Temporal 

Definición 

Se constituye cuando una nueva persona propietaria adquiere, de un/a 
propietario/a original, la titularidad de un inmueble durante un tiempo 
determinado. Durante este período, la nueva persona propietaria tiene 
todas las facultades del dominio sobre el inmueble, es decir, uso, 
disfrute y disposición. 

Ventajas 
 Se puede prorrogar el contrato 

 Se puede inscribir la vivienda en el registro para disfrutar de 
ayudas o subvenciones 

Inconvenientes 
 Menos estabilidad que el anterior modelo 

 El propietario o propietaria original puede vender su parte de la 
vivienda a terceros. 

 

Cesión de uso 

Definición 

La cesión de uso se establece mediante un contrato por el que la propiedad 
cede el uso de una vivienda o de un terreno a la persona usuaria por un 
periodo de tiempo indefinido , salvo pacto en contrario, mientras que la 
persona usuaria se compromete a pagar un precio determinado 

Tipos  
 Cooperativa de Uso 

 Masovería urbana 
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Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) 

Definición 

Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) según el cual la propiedad de 
las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa y donde las 
personas que las componen participan y disfrutan de un uso indefinido 
de la vivienda a través de un derecho de uso asequible. 
Se pueden construir viviendas nuevas, comprar edificios ya 
construidos, rehabilitarlos o incluso convertir edificios de propiedad o 
alquiler en cooperativa. Se trata de un sistema  no especulativo y sin 
fin de lucro 

Ventajas 

 Se trata de un acceso a la vivienda más económico y algo más 
seguro y estable que el alquiler y no tan rígido y peligroso como 
una vivienda de compraventa individual 

 Permite y/o facilita la participación de futuros vecinos y vecinas en 
el diseño, en la distribución de los espacios, en la definición de 
espacios comunes, etc. 

 Incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y social. 

 Facilita otras formas de organización vecinal corresponsable y 
desde el eje de los cuidados 

Inconvenientes 

 Parte del proceso de rehabilitación recae en las personas 
inquilinas. 

 Exige cambio en las formas, menos individuales y menos 
individualista 

Ejemplos 

 Grupo Promotor de Cooperativas de vivienda en cesión de uso en 
Navarra 

 Arterra Bizimodu 

Masovería Urbana 

Definición 

El propietario/a de un edificio o vivienda desocupada cede el derecho a 
vivir en su propiedad a una persona o grupo de personas que a cambio 
de un alquiler mínimo, se comprometen a reformar y/o mantener la 
vivienda en buenas condiciones. 

Ventajas 
 Acceso económico a la vivienda 

 Regeneración de los barrios más deteriorados.  

Inconvenientes 
 Coste de las reformas de algunas viviendas que algunas inquilinas 

pueden o no afrontar. 

Ejemplos  Proyecto  “Habitamos Todos” en LLoret del Mar. 

 

Derecho de superficie 

Definición 

Es el derecho a realizar una construcción o disponer de una construcción ya 
realizada, en propiedad ajena durante un período largo de tiempo 
(mayoritariamente hasta 75 años en el caso de administraciones públicas y 
de 99 entre privados). El derecho de superficie es un derecho real temporal 
que comprende una serie de facultades semejantes a las de la propiedad. 

Ventajas 
 Permite el acceso a la vivienda a partir de costes inferiores  

 Estabilidad residencial 

Inconvenientes 
 Se adquiere a partir del endeudamiento, ya que hay que firmar una 

hipoteca para pagar el coste del derecho de superficie antes de acceder y 
luego pagar mensualmente las cuotas de la hipoteca 
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Autoconstruccion 

Definición 

Se entiende por autoconstrucción la participación de la persona usuaria 
durante la fase de ejecución (o rehabilitación) de su vivienda. A pesar de que 
la construcción es una actividad especializada, hay formas de organizar una 
obra que permiten la participación de usuarios y usuarias de las viviendas si 
las técnicas constructivas escogidas no son muy complejas. 

Tipos 

 Autoconstrucción asistida: Los/as usuarios/as reciben apoyo técnico y / o 
institucional, pero este apoyo se realiza en el planteamiento más técnico 
del proyecto y en la ejecución de los elementos más complejos, pero es 
el colectivo el que guía el proceso y realiza la intervención. 

 Autoconstrucción dirigida: Corresponde a aquellos procesos que son 
planeados por un grupo diferente de las futuras personas residentes, ya 
sean equipos técnicos o institucionales y donde los/as residentes 
intervienen en la obra, pero no tienen capacidad para introducir cambios 
significativos al proyecto. Este mecanismo permite el acceso a una 
vivienda en mejores condiciones que a través del mercado, pero no se 
realiza de manera autogestionada. 

Ventajas 
 Permite el acceso a la vivienda a partir de costes inferiores 

 Decisión sobre el diseño 

 Estabilidad residencial 

Inconvenientes 
 Se necesitan conocimientos en construcción 

 Se necesitan medios para poder construir 

Ejemplos   Barrio de la Txantrea. Barrio construido por los vecinos/as en 1950. 

 

Okupación 

Definición 

Consiste en darle uso a terrenos o espacios desocupados. Se busca denunciar 
la falta de uso de estos espacios y al mismo tiempo responder a las 
dificultades económicas de hacer efectivo el derecho a una vivienda. No hay 
contrato ni pago de ningún tipo. 

Tipos  
 Okupación urbana 

 Okupación rural  

 

Okupación urbana 

Definición 

La Okupación urbana se da uso a espacios  vacíos como edificios 
abandonados u otro tipo de edificaciones con el fin de utilizarlos 
como vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales y 
culturales. 

Ventajas 
 Acceso a la vivienda de personas con menos recursos 

 Gestión colectiva y reparto equitativo e igualitario de tareas 

Inconvenientes  Inestabilidad por el riesgo constante al desalojo 

Ejemplos 
 Corrala la Utopía: En mayo de 2012 un grupo de familias (en su 

mayoría encabezadas por mujeres) okupan en Sevilla un edificio 
abandonado. 
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Okupación rural 

Definición 
La Okupación rural a diferencia de la urbana es que se okupa pueblos 
o aldeas abandonadas. Se reconstruye las casas y se crean 
comunidades autosuficientes  y ecológicas. 

Ventajas 
 Acceso a la vivienda económica 

 Gestión colectiva y reparto equitativo e igualitario de tareas 

 Creación de comunidades de apoyo 

Inconvenientes 
 Inestabilidad por el peligro de desalojos 

 Se multiplican los desplazamientos a los centros de trabajo. 

Ejemplos  Lakabe: Ecoaldea  a 40 km de Navarra desde hace 34 años. 

 

Nuevos modelos habitacionales 

En este apartado proponemos algunos modelos de viviendas que crean nuevos modelos 
habitacionales ya sea mediante la construcción de viviendas flexibles o como el Homeshare 
apostando por nuevos modelo de convivencia. 

Vivienda flexible 

Definición 
Viviendas que permiten su transformación en el tiempo y que se adaptan a 
las necesidades habitacionales de sus usuarios.  

Ventajas 
 Flexibilidad económica ya que se paga aquello que se necesita. 

 Viviendas que se adaptan a las necesidades habitacionales en el tiempo 

 Si la vivienda cambia de usuario puede adaptarse al nuevo. 

Inconvenientes  Necesidad de invertir dinero cada vez que se quiera adaptar la vivienda 

 

Homeshare:  Programas de vivienda compartida entre jóvenes y mayores 

Definición 

Una persona ofrece alojamiento en su propia casa a otra persona a cambio 
de un tipo de ayuda acordada previamente. Este apoyo puede consistir en 
ayuda en las tareas domésticas, apoyo económico o una combinación de las 
dos. Su objetivo es que las personas mayores puedan permanecer en sus 
casas gracias a la ayuda o pequeño apoyo económico que ofrezca la persona 
que alojada. 

Ventajas 

 Promueve la solidaridad entre generaciones 

 Permite que los/as jóvenes puedan independizarse de una manera 
económica 

 Facilita que las personas mayores puedan continuar en su casas y hacerlo 
acompañadas. 

Inconvenientes 
 Es necesario disponer de viviendas que permitan ser compartidas 

(disponer de espacios…) 

 Desconfianzas y miedos por cuestiones intergeneracionales. 

Ejemplos 
Homeshare Spain: Asociación española para el desarrollo comunitario, 
solidaridad intergeneracional y ayuda mutua.    
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Cohousing o vivienda colaborativa 

Definición 

Se trata de una forma de vivienda comunitaria, en la cual cada familia 
dispone de una casa o de un apartamento autónomo, pero que propone 
también áreas comunes a la comunidad. Este tipo de proyecto está 
caracterizado por el proceso participativo y la autogestión de los habitantes 
organizados en un vecindario solidario. 

 
Tipos  
 

 Cohousing común: Espacios de nueva edificación que se construyen bajo 
el paradigma Cohousing 

 Senior Cohousing: Modelo de envejecimiento activo mediante el diseño, 
construcción y autogestión de la propia comunidad de mayores, con 
atención integral y centrada en la persona. 

 Retrofit Cohousing: Un grupo de viviendas ya existente se organiza para 
derribar cercas, compartir los espacios intersticiales para crear una 
nueva “comunidad intencional” 

Ventajas 

 Promueve la corresponsabilidad 

 Diseño participativo 

 Numerosos equipamientos comunes: para aportar soluciones colectivas 
prácticas y facilitar objetivos sociales. 

 Completa gestión y  soberanía vecinal, corresponsables del 
mantenimiento de la comunidad 

Inconvenientes 
 Acceder a una vivienda en Cohousing implica siempre una vivienda nueva 

o la rehabilitación de un grupo de viviendas.  

Ejemplos 
 Cohousing rural: Colectivo Cover. Proyecto Cohousing Aletxa (Araba) 

 Senior Cohousing: Jubilares o  Housekide en Donostia 

 Retrofit Cohousing: Temescal Creek en California 
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5.4.2 Experiencias en Navarra 

-  Arterra Bizimodu 

Proyecto de vivienda colaborativa en ámbito 
rural en Navarra que combina una gestión 
compartida y corresponsable, pero 
manteniendo también  vida personal y familiar; 
es decir, buscar un nuevo equilibrio entre lo 
personal y lo colectivo 

Se trata de un proyecto de modelo de cesión de 
uso de una cooperativa, titular del contrato de 
arrendamiento de la propiedad, que cede su uso 
a los y las personas/hogares que configuran el 
proyecto. 

El contrato es de alquiler con derecho a compra. Se trata de un espacio construido de unos 
7.000 mts, con cuatro hectáreas de terreno cultivable alrededor; es un antiguo hotel rural que 
dispone de pequeños apartamentos y zonas comunitarias. 

El proyecto cooperativo de vivienda colaborativa ha ido definiendo sus propias formas de 
funcionamiento y materializándose en una organización colectiva para la toma de decisiones. 

El objetivo que les define es el de alcanzar economías sencillas, familiares,  mediante la 

sinergia de cada proyecto y el uso de monedas sociales de intercambio "terrones" , que ya se 

están implementando, pero que no sustituye la aportación monetaria que debe realizarse por 

el arrendamiento de las viviendas (aunque las situaciones de cada quien son valorables y 

valoradas, se pone sobre la mesa la necesidad de que quien participe del proceso tenga 

autonomía en lo económico-monetario, que permita hacer frente a la mensualidad que la 

cooperativa paga por el alquiler). 

Proponen una organización interna sociocrática, como experimento en gobernanza y gestión. 

Parte de los ejes y criterios que definen Arterra bizimodu son la corresponsabilidad con el 
proyecto, la colaboración en el proceso de crear sociedades plenas y solidarias, la 
sostenibilidad en el plano Ecológico y la apuesta por la transformación global de los 
parámetros económicos actuales en una economía del bien común y el desarrollo de valores 
de equidad, realización, solidaridad, paz, cooperación, para generaciones presentes y futuras, 
una Cultura capaz de cuidar toda Vida. 

En el proceso de autoorganización que están realizando, se da apoyo a otras iniciativas de 

enseñanza, cultivo, elaboración de productos diversos (pan, productos de higiene, etc.). 

Arterra se define como una comunidad abierta a la participación de personas interesadas en 

sus propuestas y a la interacción con el medio rural que la rodea. 

Han ideado “niveles” diferentes de participación en el proceso; se puede iniciar proceso para 

vivir en Arterra, bien participando de alguno de los proyectos activos o dinamizando un 

proyecto propio. 

También se puede apoyar el proceso de diferentes maneras: Haciendo uso de las instalaciones, 

para encuentros de Colectivos, Cursos, Talleres, Circo, Música... con la valoración del 

intercambio económico que es correcto para ambas partes... 
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Igualmente, se puede pasar unos días o semanas en Arterra Bizimodu conociendo y 

participando de las actividades, como otra forma de vacaciones o de entender el descanso, 

abonando la cantidad que se acuerde para ello. 

En estos momentos residen en Arterra 45 personas, 30 adultas y 15 niños y niñas, pero hay 

capacidad como para acoger al doble de residentes. La apuesta es de asentamiento, 

crecimiento y consolidación de esta fórmula. 

- Grupo Promotor de Cooperativas de vivienda en cesión de uso en Navarra 

El Grupo Promotor de Cooperativas de vivienda en cesión de uso en Navarra surge como 
iniciativa de la Asociación Suma con causa que desarrolla iniciativas económicas alternativas, 
de sensibilización, compromiso con el entorno y desarrollo de local mediante actividades que 
ayuden a la transformación social y que está ubicada en berriozar. 

Inicialmente las personas que configuran este grupo y que comenzaron a darlo a conocer y 
promoverlo, se inspiraban y estaban vinculadas a Sostre Civic, en Cataluña3. En estos 
momentos mantienen lazos de colaboración con esta asociación, pero desarrollan actividades 
propias. 

Desde el Grupo Promotor se hace difusión de la fórmula de cooperativa en cesión de uso  y se 
buscan y apoyan iniciativas en esta línea.  

Se ha concretado varias iniciativas, algunas de ellas se encuentran en una fase muy inicial, casi 
embrionaria, como la cooperativa de vivienda en el Casco Viejo de pamplona, aun sin 
constituir, y que busca negociar con el ayuntamiento la cesión temporal de un solar en que 
construir vivienda, u otras ya en desarrollo, como es el caso de Arterra, proyecto promovido  
desde este grupo de cooperativas de vivienda en cesión de uso. 

Una vez que los proyectos adquieren forma y cuentan con personas interesadas, logran 
autonomía del grupo promotor.  

El grupo apoya y constituye una plataforma en la que y desde la que buscar y comenzar a 
desarrollar propuestas que posteriormente puedan convertirse en proyectos de cooperativa 
de vivienda en cesión de usos concretos y autónomos. 

Características definidas por el Grupo Promotor para proyectos de cesión de uso:  

● Viviendas en propiedad de la cooperativa, que cede el uso. No especulativa, de uso 
indefinido transmisible a familiares directos. Espacios comunes de co-hábitat. 

● Derecho a la vivienda para todas las personas en condiciones dignas. 

● Estructura de organización participativa y horizontal, preferentemente mediante 
consensos. 

● Construcción o rehabilitación bajo criterios de bioconstrucción y bioclimáticos. 

● Preferencia por la contratación de servicios de economía alternativa, solidaria y social, 
y por un consumo responsable. 

● Alimentación que apoye lo local, producto de temporada y ecológico y, en general, 
la soberanía alimentaria. 

                                                           
3
 SostreCívic es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ofrecer propuestas y soluciones 

aplicables  a nuestra sociedad para hacerla más justa y respetuosa con las personas y el entorno a través de 
valores aplicados a un urbanismo y un acceso a la vivienda no especulativos. Promueve un acceso basado en 
Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) 
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● Suministro mediante, energía solar pasiva, energías renovables y promoviendo 
la autonomía energética. 

● Financiación mediante banca ética. 

● Reducción de la huella ecológica y del consumismo. 

 6. Conclusiones y propuestas 

El objetivo de este proyecto era realizar un análisis de la situación actual de la vivienda desde 
la perspectiva de las usuarias, las arquitectas y quienes  buscan nuevos modelos de vivienda. 

Queríamos analizar, desde una perspectiva de género, su discurso y conocer sus propuestas. 
Del análisis de cada una de las entrevistas y de las reuniones, tanto con las arquitectas como 
con las personas implicadas en las cooperativas de vivienda, hemos extraído unas conclusiones 
que dan una imagen completa de la vivienda actual pero sobre todo que aportan nuevas 
soluciones y alternativas a los modelos tradicionales. 

Una de las principales conclusiones es el definir la vivienda como producto de inversión. Tanto 
en el discurso de las usuarias como en el de las arquitectas el uso de la vivienda como 
inversión tiene un gran peso. Pero el análisis se realiza desde distintas perspectivas. Para las 
arquitectas desde la crítica ya que ese ha sido el objetivo de las políticas públicas que han 
querido situar al sector de la construcción como motor de la economía al mismo tiempo que 
desprotegían a los usuarios/as. Desde el otro lado y probablemente fruto del mismo 
argumento, las usuarias consideran que lo más positivo de acceder a una vivienda en el 
régimen de tenencia es que están realizando una inversión para toda la vida. El alquiler sin 
embargo, en muchos de los casos se considera una manera de “tirar el dinero”.  

A pesar de eso, el alquiler sigue situándose como la principal alternativa al actual modelo de 
acceso a la vivienda. En este sentido si encontramos un discurso común. Tanto para las 
profesionales como usuarias, es necesario regularlo: 

● En el precio. El alquiler no se presenta como una alternativa viable si los alquileres 
alcanzan los mismos precios que las mensualidades de las hipotecas. Es necesario, que 
la administración incida en el precio de los alquileres de la misma forma que lo hace 
en la vivienda en venta: con la oferta de una bolsa de  alquiler social.  

● El alquiler debe estar siempre protegido. Debe ser una opción segura y esto se 
consigue si la administración actúa como gestor de la bolsa de alquiler social y como 
garante de los derechos de los usuarios/as.  

● La bolsa de alquiler social debe dar prioridad a todo el parque de vivienda construida 
que está ahora mismo en manos del SAREB o de la administración. Una intervención 
en las viviendas vacías dispersas por todos los barrios de la ciudad impedirían la 
creación de ghetos de viviendas sociales y contribuirían a su desestigmatización por 
parte de las usuarias.  

● Si la administración construye vivienda esta debe reflejar los nuevos modelos de 
convivencia que están presentes en  la sociedad. La administración debe ser 
ejemplarizante en todas sus acciones y debe mostrar a los usuarios y usuarias nuevos 
modelos de viviendas, que son posibles y que en muchos casos resuelven problemas 
como la conciliación. 

 Otra parte importante de nuestro estudio son los nuevos modelos habitacionales y de acceso 
a la vivienda. Desde las usuarias el discurso es mayoritariamente de desconocimiento. Como 
ya comentamos en el análisis de la realidad construida, la demanda se educa a través de la 
oferta de viviendas y en España desde el boom de la construcción de los años sesenta solo se 
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ha ofertado un modelo: vivienda en régimen de tenencia y diseñada para un familia 
tradicional.  

Casi todas las entrevistadas en la pregunta de si su vivienda se adaptaría a sus necesidades 
futuras coincidían en que no: por las nuevas necesidades y dificultades que surgen con la vejez, 
por la maternidad, motivos económicos/laborables. La solución de estos problemas futuros 
pasa siempre porque las usuarias vayan adaptando sus necesidades a la vivienda en lugar de 
adaptar la vivienda a sus necesidades. 

Desde la arquitectura se plantean nuevas soluciones para la vivienda y todas pasan por la 
flexibilidad: viviendas que se adaptan a las necesidades de sus usuarios/as finales tanto en lo 
económico con nuevos modelos de acceso como en los habitacional con soluciones técnicas 
que permiten modificaciones en las viviendas sencillas.  

Pero estas soluciones que se plantean desde las profesionales de la arquitectura no se aplican 
porque los encargados de promover la vivienda (tanto promotores públicos como privados) 
alegan que las usuarias/os demandan un tipo de vivienda estandarizada. Estamos ante la 
pescadilla que se muerde la cola: la vivienda estandarizada que se oferta no se adapta a las 
necesidades de quienes las usan a lo largo de su trayectoria vital, desde la arquitectura se 
promueven soluciones que no se aplican porque los promotores alegan que los usuarios no las 
demandan. 

¿Cómo rompemos con esta situación? Con la intervención de la administración pública 
promoviendo nuevos modelos de vivienda.  

Nuevos modelos de vivienda que solo serán posibles si son participativos. Es hora de 
considerar a las usuarias/os como capaces de saber lo que necesitan, como elementos básicos 
en el diseño e implementación de su vivienda. Es hora de incluir a las mujeres como agentes 
activos en la planificación y desarrollo de los modelos de vivienda. Porque solo incluyéndolas a 
ellas podemos hacer visible lo invisible: los cuidados.  

Desde el urbanismo con perspectiva de género se incide en que el urbanismo no es neutro y 
que por lo tanto puede mejorar o por el contrario perjudicar el modo en que las mujeres llevan 
a cabo sus múltiples responsabilidades en la esfera pública y en la privada. Si no tenemos esto 
en cuenta es posible que las opciones de desarrollo urbanístico perjudiquen enormemente a 
las mujeres. 

A la hora de proyectar las viviendas se deben tener en cuenta todas las actividades que se 
realizan en ellas para intentar facilitarlas lo máximo posible, ya sea mejorando los espacios en 
los que se realizan o incluyendo espacios en los edificios para realizar determinadas tareas o 
todas de una forma colectiva. Es necesario crear vivienda que concilian, que crean nuevos 
modelos de relaciones más igualitarias. 

El modelo de sociedad y de familia no responde ya a las necesidades de las personas, ni el 
modelo de trabajo, empleo, el modelo productivo-reproductivo; no es posible cubrir las 
necesidades de las personas, las necesidades vitales. Hay que buscar otras fórmulas, fórmulas 
que incidan en el reparto de cuidados, la corresponsabilidad, etc. entendidas de manera 
amplia. Y sobre esto, la vivienda, el acceso a la misma, su diseño, las propuestas de 
habitabilidad que se promuevan, tienen mucho que decir y que aportar. 

Es importante que la propia administración promueva nuevos modelos de vivienda, pero 
también es fundamental el apoyo a las iniciativas ciudadanas que ahonden en el desarrollo de 
propuestas y fórmulas novedosas, en este sentido, el feminismo aporta claves para entender 
tanto la necesidad como la importancia de generar nuevas formas y modelos. Sitúa en el 
centro de una sociedad cambiante, cuyos parámetros  neoliberales y tradicionales ya no tienen 
validez, el eje de los cuidados y la importancia de la sostenibilidad tanto ambiental como 
social. 
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Igualmente, la apuesta por nuevas formas tiene una incidencia sobre el imaginario y sobre los 
valores sociales, desarticulando la lógica de la posesión como garantía. El  apego a la propiedad 
es algo que se ha inculcado, centrarse en cubrir las necesidades conforme estas se van dando 
sería una manera de promocionar fórmulas diversas, capaces de ajustarse a cada realidad y 
flexibles en sí mismas. 

Por último y como elemento importante para crear un modelo de vivienda más flexible y 
participativa es necesario recuperar la figura de la arquitecta/o. La figura del profesional de la 
arquitectura con los conocimientos necesarios para crear viviendas, para crear espacios que 
habitar. Para ello la arquitecta debe convertirse en el hilo conductor entre las necesidades de 
los/as usuarias y los sistemas constructivos, los materiales y las técnicas. 
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