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Autogestión de la vivienda 

Propuesta de coyuntura, construyendo espacios de libertad 
en nuevas ciudades. 

1 Punto de partida  

1.1 El problema de la vivienda 

La eclosión de la burbuja especulativa inmobiliaria ha deteriorado drásticamente las condiciones para 

el ejercicio del derecho a la vivienda, originando una catástrofe vital, sin precedentes en nuestra 

reciente historia, al enajenar a miles de personas de sus hogares e impedir a la mayoría el acceso a 

una vivienda con unas mínimas condiciones de habitabilidad. Tres millones de personas viven en la 

actualidad en la calle o en situaciones indignas. Aun así desde el año  2008 se han iniciado más de 

600.000 desahucios (eufemísticamente ejecuciones hipotecarias) de los que casi 100.000 se 

produjeron en los últimos doce meses y en su mayoría afectaron a viviendas principales.  

Mientras, el número de casas vacías en nuestro país alcanzaba en el año 2013 la cifra de 3,4 

millones, lo que representa el 13,7% de todas las viviendas familiares. Para hacernos una idea de su 

volumen valga el dato de que representan el 30% de todas las viviendas vacías existentes en la 

Unión Europea. 

A estas viviendas, muchas en manos de bancos, se unen la multitud de edificios abandonados en manos 

de los ayuntamientos u otras administraciones públicas. La comunidad de Madrid está repleta de 

edificios vacíos, abandonados o infrautilizados que podrían ser aprovechados para albergar a 

muchas familias desalojadas o centros sociales. Solo en el anillo interior de la M30 pueden 

contabilizarse 421 inmuebles cuya ocupación no supera el 20% de su espacio. Todos estos inmuebles 

suman una edificabilidad de 1,25 millones de metros cuadrados, medio centenar de esos edificios son 

públicos. 

Por otra parte frente a los 40 edificios okupados,  usados por colectivos y asociaciones, como centros 

sociales autogestionados y existe un innumerable número de viviendas sigilosamente ocupadas por 

personas que de otra forma tendrían que vivir en la calle. 

1.2 Formas de vida en común 

Nuestras ciudades, nuestras viviendas se han planificado y construido siguiendo prioritariamente  

criterios economicistas que organizan el espacio fundamentalmente para favorecer el trabajo 

asalariado y el consumo mercantil.   

La economía ha negado la importancia de lo domestico negándole con ello el espacio que se requiere 

para desarrollarlo. Igualmente niega toda posibilidad de convivencia fuera del ámbito laboral, 

distribuyéndonos en mil celdillas, hogares que replican un modelo donde las personas estamos 

aisladas, solas y por ello indefensas ante los embates del mercado. 

La ayuda, la atención de las necesidades personales originadas por la crianza, la merma de la salud 

o de los ingresos o por las obligaciones laborales son remitidas a la vida institucional que, aun 

incumpliendo sus compromisos la mayor de las veces, sirve para deteriorar aún más las relaciones 

humanas que promueve el apoyo mutuo. 

Formas de vida en común donde lo domestico y la convivencia ocupan la centralidad, donde la gestión 

de los cotidiano se hace colectiva, donde se comparten los cuidados, la atención y la preocupación por 



 
Eje coyuntura  

 
 

  

Construyendo espacios de libertad en nuevas ciudades. 2 

 

 

“la otra” persona, cambiarían radicalmente el modelo de vivienda, de ciudad y con ello las 

necesidades de espacio y de su organización.  

Por ello consideramos que la solución del llamado problema de la vivienda pasa también por impulsar 

nuevas formas de convivencia y vida en común libres, igualitarias y respetuosas basadas en el apoyo 

mutuo, la cogestión de los cuidados, el control colectivo del diseño, del espacio y de los recursos para 

su construcción o mantenimiento y en la producción y uso sostenible y ecológico de la energía, de los 

materiales, de los alimentos y de los enseres  

1.3 Las alternativas 

Desde el movimiento V de Vivienda, pasando por los números movimientos de okupas y 

cooperativistas, hasta la PAH y las respuestas colectivas como la comuna La Esperanza de Gran 

Canaria, son numerosas los intentos de construir una alternativa al problema tratando de paliar 

definitivamente el problema de forma que se asegure la satisfacción del derecho a una vivienda 

digna. 

Pero en este momento, dada la gravedad de la situación en la que viven numerosas personas, parece 

que únicamente podrán aplicarse medidas paliativas con las que atender este derecho, 

proponiéndonos únicamente medidas para el acceso a la vivienda solo mediante su propiedad, bien a 

través de una vivienda social, bien  impulsando de nuevo el mercado hipotecario. 

Pero esta urgencia no puede hacernos olvidar las raíces del problema y los grandes ¡beneficiarios del 

mismo, es decir todos aquellos intereses que hacen hucha con la especulación. Grandes promotoras 

inmobiliarias, las entidades financieras que esclavizan de por vida a las personas a cambio de sus 

préstamos hipotecarios, sus fondos buitres que se sustentan por la continua revalorización del suelo, los 

ayuntamientos que juegan con las licencias urbanísticas asentando en ellas su escaso poder a la par 

que se enriquecen sus titulares o someten a sus poblaciones a cambio de la prebenda de una vivienda 

de protección oficial. 

En aras de un supuesto derecho a la vivienda se destruye el medio ambiente, se expulsan a los 

animales de su habitar, se arruina el paisaje, se deterioran las ciudades creando verdaderas granjas 

de personas aisladas en un espacio invivible, totalmente negador de cualquier relación que favorezca 

la convivencia y el apoyo mutuo, a la vez que mediante el señuelo de la propiedad se anula 

capacidad alguna de resistencia. 

El problema de la vivienda se puede entender desde una perspectiva crítica y libertaria como el 

efecto o la consecuencia de la trasposición de la propiedad privada a la vida cotidiana. El  mismo 

derecho a la vivienda acaba identificándose con esta forma de propiedad. Muchos colectivos y 

algunos movimientos no comprenden la satisfacción de este derecho si no es por el acceso a su 

propiedad.  

El dramatismo de las situaciones existentes puede conllevar una propuesta de solución replicando 

viviendas basadas en la separación y el aislamiento, sin espacio para el ejercicio del trabajo en 

común ni de la solidaridad.  

Sin embargo, la radical merma de la capacidad adquisitiva, el deterioro de la asistencia social, el 

empobrecimiento o su riesgo para la mayoría de la población, la destrucción de las familias por la 

emigración,  vuelve la mirada desde lo individual hacia lo colectivo haciendo que surjan imitativas 

cogestionadas. Pero hemos de evitar ahora el riesgo de que los nuevos hogares y estas alternativas 

de vida caigan de nuevo en mano de promotores públicos o privados y de sus intereses para diseñar 

nuestro hábitat y espacio. Por ello se requieren propuestas que partiendo de modelos de vida en 

común, autogestionada y solidaria, nos permitan construir directamente el espacio que queremos.  

1.4 El momento de una alternativa de apoyo mutuo 

Los nuevos ayuntamientos constituidos desde las respuestas institucionales han manifestado 

reiteradamente su compromiso para solucionar el llamado problema de la vivienda.  Sin embargo, en 

la medida en que esa solución pasa exclusivamente por la promoción de la llamada vivienda social sin 
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cuestionar de ninguna manera la propiedad privada y no ponen en cuestión los modelos de ocupación 

del suelo y  de gestión del diseño y de la construcción, tanto de nuestras viviendas como de nuestro 

hábitat, la raíz del problema sigue vigente. 

Rechazamos de plano la esclavitud que supone que una persona haya de dedicar casi de por vida la 

mitad de sus ingresos al pago de una vivienda, la vida en edificios, colonias de viviendas o espacios 

habitacionales que solo favorecen al incomunicación y el aislamiento social. Nos oponemos a que el 

derecho a la vivienda únicamente se considere desde el acceso a la propiedad, a unas construcciones 

dirigidas exclusivamente a favorecer la familia nuclear heteropatriarcal, impidiendo en su diseño otras 

forma de convivencia y la aparición de espacios múltiples favorecedores de otras formas de relación, 

de crianza, de trabajo y de cuidados a las necesidades humanas. 

1.5 Objetivos desde el marco libertario 

Somos conscientes de lo que rechazamos y creemos que es el momento oportuno de concretar las 

utopías anarquistas en una alternativa de convivencia que determinará un modelo de vivienda y de 

ciudad que defender e impulsar ante los nuevos ayuntamientos recogiendo el sentir de todas aquellas 

personas y colectivos que se mueven en nuestra misma dirección. 

Como participes de movimientos de vivienda, okupas, PAH, cooperativistas, cohousing, queremos se 

oiga su voz, favoreciendo su coordinación y trasladándola a una alternativa común que nos permita 

avanzar hacia nuevas formas de convivencia y relación. 

Solo nos planteamos cuatro criterios para unir nuestra fuerza. El ejercicio real del derecho a la 

vivienda fuera del control del mercado; la oposición a la propiedad privada, impulsando la 

alternativa del uso sostenible del territorio,  la defensa de la autogestión como modelo para la 

construcción y gestión del espacio y el impulso de modelo de vida en común donde se propicie 

compartir los cuidados, los enseres y el trabajo. 

1.6 Propuesta de jornada 

Proponemos realizar una jornada de debate en la que tras la presentación de las diferentes 

iniciativas de cogestión y experiencias de lucha inicien el camino para su encuentro y coordinación en 

la construcción de una alternativa común bajo los principios señalados. 

1.7 Organización de la jornada 

Esta jornada, antecedentes de otras que en esta misma dirección puedan organizarse en el futuro, se 

plantean invitando a personas de los colectivos enunciados para que a título personal relaten sus 

propuestas y experiencias: 

 Cooperativas de vivienda cesión de uso 

 Cohousing. Alternativas residenciales par a mayores. 

 Movimiento okupa 

 Asambleas de vivienda barrios de Madrid 

 Otras experiencias como Tenerife que puedan servirnos de referencia 

1.8 Fecha jornada 

14 de noviembre de 2015 

Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde 

1.9 Lugar:  

Espacio Sociocultural Liberado y Autogestionado El Eko 

1.10 Programa 

La primera propuesta de programa es la siguiente: 

11:00- Presentación de la jornada 
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11:30- Pobreza, vivienda y urbanismo 

12:00- Cooperativas de vivienda cesión de uso 

13:00- Covivienda. Alternativas autogestionadas tras la jubilación 

14:00 Comida en el Vaciador 

16:00 Experiencias y necesidades del movimiento okupa en Madrid 

17:00 Las luchas pro la vivienda en Madrid 

18:00 Taller entre todos los participantes. Búsqueda de alternativas y necesidades para la 

coordinación   

1.11 Organizan 

 Asamblea libertaria de Carabanchel 

 Fundación Aurora Intermitente 

 Eje de Coyuntura Apoyo Mutuo Madrid 

 


