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¿Que es el ecofeminismo?



¿Cúal es la relación del ecofeminismo con el urbanismo?
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Análisis de propuestas
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Colectiu

Una propuesta de vivienda colectica. 
Dolores Hayden
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Propuesta de transformación de un barrio suburbano en una comunidad HOMES. 



Una propuesta de transformación urbana. 
Col·lectiu Punt6



Síntesis de la ciudad ecofeminista

-Modelo de ocupación compacto
-Espacio público accesible a todos
-Importancia transporte público
-Repensar la vivienda colectiva

Espacios de relación

Equipamientos cotidianos

Comercios

Paradas de transporte público

Delimitación del barrio

Recorridos a pie

Recorridos en transporte público

0,5 km

1 km

2 km



Aplicación personal: Proyecto de Co-housing



Cohousing

A finales del siglo XX, recuperando y reinterpretando todas estas ideas de 
vida en comunidad y de socialización de las tareas reproductivas, nace el 
concepto de Cohousing (Co-llaborative HOUSING)

 Equilibrio entre la privacidad de la casa y el compromiso comunitario
 Las viviendas y economías se mantienen individuales, no se trata de comunas. 
 Autogestión por parte de los/as residentes.
 Equidad entre todos los miembros, sin estructura jerárquica.
 Se sigue un proceso participativo entre todos los habitantes. 
 Diseñado para el contacto social,  desarrollando un sentido de la comunidad. 
 Los equipamientos son comunitarios, suponiendo una extensión de la vivienda. 
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Personas/familias
Agrupados según núcleos familiares

Infinita diversidad de fami-
lias y de necesidades

Agrupación en nú-
cleos familiares



Micro-comunidades
Agrupaciones que coparten cuidados

Infinita diversidad de fami-
lias y de necesidades

Agrupación en núcleos 
familiares

Tamaño ideal: 
15/20 personas
Comparten tareas de cuida-
dos

Formación de 
micro comunidades



Macro-comunidad
Comparte espacios comunes y servicios

Infinita diversidad de fami-
lias y de necesidades

Agrupación en núcleos 
familiares

Tamaño ideal: 
15/20 personas
Comparten tareas de cuida-
dos

Comparten espacios comu-
nes y equipamientos

Formación de 
micro comunidades

Macro-comunidad, conjun-
to del edificio



+ privacidad - privacidad

Zonas privadas:

-Descanso
-Aseo
-Almacenamiento

Espacios intermedios:

-Estar
-Cocinar

Lugares de encuentro:

-Estar
-Espacios limpieza/instalaciones

Banda tipo

Unidad mínima

Alojamientos para personas 
que no cuidan de otras

AseoAseo

Estar
Descanso Descanso

Almacenaje Almacenaje



+ privacidad - privacidad

Zonas privadas:

-Descanso
-Aseo
-Almacenamiento

Espacios intermedios:

-Estar

Lugares de encuentro:

-Descanso
-Aseo
-Almacenamiento

Alojamientos para personas 
que cuidan de otras

Descanso
(cuidador/a)

Almacenaje AseoAseo Almacenaje

Descanso
(persona cuidada)

Descanso Estar

Cocinar

Banda tipo

Unidad mínima



+ privacidad - privacidad

Zonas privadas:

-Descanso
-Aseo

Lugares de encuentro:

-Estar
-Cocinar
-Espacios limpieza/instalaciones

Alojamientos de emergencia

Descanso Descanso
Aseo Aseo

Banda tipo

Unidad mínima



Planimetría
Planta primera_cota +5.50



Planimetría
Planta primera_cota +5.50



Axonometría


