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LIVING TOGETHER. ASPECTS TO REFORMULATE THE HOUSING MODEL
Learning from Spanish Case Studies

Aprendiendo de experiencias recogidas en la plataforma masqueunacasa.org y de otras recientes que 
están emergiendo en el territorio español, se propone reflexionar sobre aspectos que estas experiencias 
reformulan en relación al modelo habitacional que proponen, aprovechando el ‘proceso colectivo’ propio. 
Muchas de estas cuestiones se trabajan en las ‘preguntas’ que la plataforma masqueunacasa.org pone 
sobre la mesa:

¿Cómo diseñar lo colectivo en una agrupación de viviendas? 

¿Cómo puedo participar en el diseño de mi vivienda?

¿Puedo participar en la construcción o rehabilitación de mi vivienda? 

¿Cómo ahorro energía en la concepción del proyecto? 

así como algunas otras que se detectan en experiencias posteriores y que nos abren un camino para 
identificar cómo éstos procesos, además de basarse en procesos colectivos a nivel social, innovan a 
muchos otros niveles: energéticos, constructivos, de diseño de espacios, de relación entre los mismos, 
en modelos de gestión, financiación, etc. 

En este sentido, se puede decir que son experiencias pioneras dentro de su contexto local, al menos en el
entorno del territorio español, y suponen referentes de importante innovación que están dando 
importantes pasos en la reformulación del modelo de vivienda. 

En este sentido, uno de los escollos importantes es cómo estas experiencias colectivas, que suelen 
tener carácter privado, pudien transferir claves a la promoción de vivienda social. De alguna manera nos 
vemos con el compromiso de que estas experiencias se puedan abrir a sectores de la población más 
vulnerable que la que actualmente está iniciando estas experiencias, al menos en España. 
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