
El presente documento es el resultado de una investigación interdisciplinar surgida al calor del 
incipiente interés por los proyectos de senior cohousing o viviendas colaborativas en el contexto 
español. Enhebrando las teorías de la Arquitectura Feminista con las de la Sociología de la vida 
cotidiana hemos realizado este proyecto llamado Arquitecturas del Cuidado. Viviendas 
colaborativas para personas mayores, un acercamiento al contexto vasco y las realidades 
europeas. Concretamente, presentamos funde los resultados de un viaje de tres semanas 
realizado por diferentes territorios Europeos (Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia), con un 
análisis de las opciones para la edad mayor en el contexto vasco, y los factores, tanto de impulso 
como de freno, que pueden influir en el surgimiento de viviendas colaborativas. 

El interés de este estudio por las personas mayores tiene que ver con diferentes características 
del proceso de envejecimiento. Por una parte, el envejecimiento es una realidad demográfica
ascendente para la que nuestras sociedades no se encuentran preparadas y que, por otra parte, 
se trata de una gran parte de la sociedad que se encuentra estereotipada y discriminada por el 
fenómeno del edaismo (Robert Butler, 1969). Concepto que retrata que por el hecho de ser 
viejas, las personas mayores son considerarlas como un grupo social aparte relacionado siempre 
con la enfermedad, la dependencia, la fealdad, la pobreza o el aislamiento.

Por otro lado el sujeto mayor, en la sociedad productivista occidental también se sitúa en los 
márgenes cuanto más se aleja del patrón del hombre trabajador remunerado con plenas 
capacidades. Además tanto el envejecimiento como el cuidado y atención a las personas 
mayores son dos procesos que por diferentes razones están feminizados. Cuanto más 
avanzamos en edad, estadísticamente más mujeres hay, y además el cuidado de las personas 
mayores está sostenido mayoritariamente por cuerpos femeninos.

Con este foco en los cuidados, el envejecimiento y el género se han visitado un total de 19 
proyectos de viviendas colaborativas de diferentes índoles (sólo de mujeres, mixtos, de personas 
mayores de 55 años, intergeneracionales, urbanos, periurbanos...) con el objetivo de recoger las 
claves de las infraestructuras blandas (modelos de gobernanza, mutualismos y reciprocidad, 
cuidados etc.) y las de la infraestructuras duras (cuestiones espaciales, financieras, legales y de 
propiedad) que sostienen estos proyectos, perspectiva inspirada en las teorías de Helen Jarvis. 
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