COLIVING

Desarrollo y adaptación de la
vivienda compartida en Barcelona

BECA “TESINA INDUSTRIAL APCE 2019”

Master universitario en estudios Avanzados de Arquitectura Master
Especialidad de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
Tutores: Blanca Arellano. – Manuel Ruisánchez

AUTOR: Leonardo Sepúlveda Navarro
SEPTIEMBRE 2020

COLIVING

Desarrollo y adaptación de la
vivienda compartida en Barcelona

COLIVING

Desarollo y adaptación de la vivienda
compartida en Barcelona

© 2020, Leonardo Sepúlveda Navarro
© 2020, ETSAB - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Campus Nord, Carrer de Jordi Girona 1, 3,
08034 Barcelona
Edición y diseño: APCE y Leonardo Sepúlveda Navarro
Impresión: Gráficas Rey
ISBN: 978-84-09-25365-4
Depósito Legal: B 21116-2020
Impreso en España

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización
escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, como
la reprografía, escaneo y/o tratamiento informático, y la
distibución de jemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

BECA “TESINA INDUSTRIAL APCE 2019”
Master universitario en estudios Avanzados de Arquitectura
Master Especialidad de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
Tutores: Blanca Arellano. – Manuel Ruisánchez
AUTOR: Leonardo Sepúlveda Navarro

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 7
PREFACIO 9
RESUMEN 13
1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 15
2. MARCO CONCEPTUAL 20
2.1 Los desafíos actuales de las ciudades y la 			
vivienda..........................................................................21
2.1.1 El problema del acceso a la vivienda
2.1.2 Adaptación de la vivienda a los
		
cambios sociales y culturales.
2.1.3 Aislamiento social en la ciudad.
2.2 Formas alternativas de producir, Habitar y
consumir.........................................................................32
3. VIVIENDA COMPARTIDA 37
3.1 Evolución del modelo danés....................................39
3.1.1 Gestación y desarrollo del
		Bofællesskaber.
3.1.2 Cohousing estadounidense.
3.1.3 Globalización del modelo
3.1.4 Coliving. Housing on demand
3.2 Claves teóricas que definen el concepto de
vivienda compartida......................................................72
3.2.1 Ingresos individuales y locaciones
		urbanas.
3.2.2
		

Relación entre lo privado y lo público. Diseño de
contacto social y servicios comunes.

3.2.3

Gradiente de diversidad.

3.2.4

Gradiente de gobernanza.

3.2.5 Regímenes de tenencia y formas
		jurídicas.
3.3 Análisis comparativo entre la vivienda tradicional
y la VC.........................................................................106
4. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO, ANÁLISIS DE LA VIVIENDA EN BARCELONA 107
4.1 Breve descripción del sistema
de vivienda español ....................................................108
5

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Características intrínsecas del modelo
Periodo alcista (1997 – 2007).
Periodo recesivo (2008 – 2013).

4.2 Situación actual de la vivienda en Barcelona.........114
4.2.1 Periodo de recuperación económica
		
y repercusiones de la crisis.
4.2.2 Características del mercado residencial
4.2.3 Políticas de vivienda
5. LA VIVIENDA COMPARTIDA EN BARCELONA 130
5.1 Nuevas tipologías...................................................131
5.1.1 Covivienda.
5.1.2 Alojamiento Dotacional.
5.2 Adaptación del Coliving al contexto local...............167
5.2.1 Características del modelo en Barcelona
5.2.1 ¿Vivienda o equipamiento? Marco jurídico 		
		
y vacíos legales en perspectiva al desarrollo del 		
		
Coliving en Barcelona
5.2.2 Redefiniciones normativas de adaptación
6. CONCLUSIONES 210
ANEXO 1:
Marco jurídico y administrativo respecto a la vivienda en
Barcelona..................................................................................217
ANEXO 2:
Estructura de las políticas públicas en Barcelona.....................226
ANEXO 3:
Normativa y planes relevantes..................................................229
BIBLIOGRAFÍA 232

INTRODUCCIÓN

El concepto de habitar está cambiando en el mundo en los últimos
tiempos. La generación denominada “millenials” ha desarrollado
un estilo de vida centrado en la vivencia de experiencias, descubrir más allá de sus fronteras, y tener una conciencia enfocada en
el cuidado del planeta y el mantenimiento de la sostenibilidad. Y
todo ello precisa de un cambio en la manera de pensar, de vivir y
de habitar las ciudades.
Cambios que, por supuesto, tienen incidencia en el sector promotor y constructor, generando una demanda de edificios con unas
condiciones determinadas: desde la necesidad de viviendas modulares, que puedan ser modificadas según vaya evolucionando
la unidad familiar que las habita, a construir un espacio totalmente eficiente a nivel energético, incorporando aquellas tecnologías
que conecten su hogar y usando materiales que contribuyan a
edificar de manera sostenible.
Desde la Associació de Promotors de Catalunya somos plenamente conscientes de esta variación en las necesidades y prioridades de la sociedad, y para estar a la vanguardia en materia
de arquitectura y urbanismo, la APCE y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) suscribimos un acuerdo de colaboración que
contempla -entre otras medidas- otorgar una beca en el marco
del MBArch, impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC, para reconocer aquel
trabajo de investigación de final de curso de este Máster que más
destaque en materia de urbanismo y arquitectura, bajo unos parámetros de eficiencia, sostenibilidad, o nuevas tendencias en edificación, entre otros.
Esta es la segunda edición de esta beca, que en esta ocasión ha
querido destacar una tesina sobre el concepto y desarrollo del
coliving a nivel mundial. Un trabajo que realiza un análisis sobre
el mercado de vivienda en España y su entorno jurídico para ver
en qué situación se encuentra esta figura en nuestro país y, más
concretamente, en la ciudad de Barcelona, e identificar los obstáculos que encuentra para un mayor desarrollo.
Los que nos dedicamos al sector de la promoción y la construcción estamos interesados en este nuevo concepto de vivienda
compartida, especialmente en aquellas ciudades en las que la
7
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capacidad de suelo disponible es más escasa, y la demanda de
vivienda es importante. Una tipología de vivienda que, desde la
APCE creemos que se configura como uno de los elementos para
tener en cuenta en las políticas de vivienda de grandes ciudades
como Barcelona, y que pueden ser una opción válida para ese
talento extranjero que elige Barcelona como sede para desarrollar
proyectos tecnológicos y que necesita un alojamiento temporal en
el que sentirse como en casa.
Para ello, desde la Asociación creemos que es preciso que se
permitan otros sistemas de acceso habitacional en la ciudad condal como el coliving, aprovechando suelos terciarios, que en la
actualidad están muy sobredimensionado en algunas zonas de la
Área Metropolitana de Barcelona.
Analizar el coliving o “vivienda compartida” como un concepto
de hoga alternativo al tradicional y su desarrollo en otros países
pioneros en la materia -Dinamarca, Alemania y Estados Unidos,
entre otros-, en contraposición con su incipiente aparición en España y la necesaria adaptación al contexto local de la ciudad de
Barcelona, superando las trabas administrativas y legislativas actuales es un hilo argumental que convenció a los miembros de la
Comisión Mixta APCE-UPC de ser muy interesante, a la par que
útil, desarrollarlo y contribuir a la mejora del sistema de vivienda
en nuestro país.
Estos son los temas principales que van a encontrar reflejados
a lo largo de las páginas de esta tesina, en la que su autor nos
aportando una visión alternativa con un objetivo compartido por
todos los agentes que participamos del desarrollo urbanístico de
vivienda en Catalunya: mejorar nuestras ciudades, nuestra vida y
nuestra sociedad.
Lluís Marsà Garcia
Presidente de l’Associació de Promotors de Catalunya

prefacio

prefacio
El trabajo de investigación que hoy se presenta en formato de
Tesina Fin de Máster, es el fruto del segundo convenio de colaboración entre APCE y la UPC, en un intento de establecer vínculos
que incentiven la transmisión de conocimiento entre la universidad y la empresa.
Como universidad del siglo XXI defendemos que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, además de ser una
entidad académica que imparte conocimiento a través de su actividad docente, debe ser también capaz de crearlo, fomentando
la actividad investigadora de sus académicos. La investigación
arquitectónica contemporánea, lejos de acotarse a entornos derivados del significado en castellano del verbo “investigar”, prefiere
acogerse a las aserciones implícitas en su traducción al inglés
y contenidas en la propia raíz del vocablo “research”. Mientras
en castellano el significado de “investigar” está condicionado por
connotaciones propias de actividades apoyadas en metodologías
científicas que tratan de analizar, averiguar, indagar, desvelar hechos para construir con ellos de manera lógica un relato y presentarlo a juicio de quien corresponda, el vocablo inglés compuesto
de prefijo y verbo (re-search) induce a “un buscar de nuevo”, “a
dudar de lo preestablecido” y “a atravesar los límites del conocimiento”, en definitiva, superar la realidad aplicando una nueva
mirada que en vez de limitarse a ver las cosas descubra nuevas
relaciones entre ellas.
Atendiendo a esta doble adscripción del término y en relación a
la ponencia que Chistopher Frayling formuló sobre “La investigación en las artes y el diseño” a petición del Royal College of Art
en 1994, hoy en día la investigación arquitectónica se entiende a
través de tres categorías:
_Research into: sería la investigación más canónica y cercana
a aquella derivada del propio significado que en lengua castellana tiene “investigación”. Se trataría de una actividad reflexiva y
analítica propia de ámbitos académicos que profundizan en los
aspectos teóricos e históricos de la práctica y el proyecto de arquitectura empleando una metodología científica. Su función es
estudiar el pasado utilizando ópticas transhistóricas que permitan
generar nuevos referentes.
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_Research through: sería aquella investigación instrumental e
inductiva derivada de la propia práctica de proyecto arquitectónico, bien desde el aula, bien desde el despacho profesional. Su
función es descubrir metodologías y estrategias para re-interpretar la realidad a través del proyecto arquitectónico.
_Research for: sería aquella investigación aplicada que busca soluciones concretas basadas en dar respuesta a nuevas necesidades, en implementar la industrialización de la construcción aprovechando los recursos tecnológicos disponibles en cada momento y sobre todo, en ofrecer
procesos constructivos mas sostenibles reduciendo la huella de CO2.
El trabajo de investigación acordado a través del Convenio APCEUPC tendría que ver con están última modalidad, el research for,
ofreciendo plataformas e instrumentos que permitan potenciar la
relación de la ETSAB con los agentes que intervienen en la promoción y construcción de la arquitectura y de forma indirecta, también con el sector industrial.
En otros ámbitos de conocimiento de la Universidad Politécnica de
Catalunya es habitual gestionar este tipo de transferencia tecnológica mediante la figura del “Doctorado Industrial”, una mención
que acoge a todas aquellas tesis doctorales desarrolladas en el
seno de una empresa. Los aspectos que regulan esta modalidad
de doctorado están recogidos en el RD 99/2011 y entre los objetivos que con esta nueva mención académica pretende podemos
destacar: el fomento de la investigación en el tejido empresarial,
el posibilitar la participación de la industria en los programas de
doctorado, el incentivar la transferencia de conocimiento entre la
universidad y su entorno social y el favorecer la inserción laboral
de los jóvenes investigadores en las empresas participantes.
En 2018, después de conocer las necesidades de APCE a partir
de las inquietudes transmitidas por su Consejo Social, estudié la
manera de traducir esta figura que tan bien funciona en el ámbito
de las ingenierías al ámbito concreto de la arquitectura. Esta reformulación fue encaminada a redefinir el requisito menos asumible
del Doctorado Industrial desde el sector de la arquitectura: aquél
que obliga al ente externo a contratar al doctorando durante los
cuatro años estipulados para el desarrollo de una Tesis Doctoral.
Atendiendo a este contratiempo económico y de plazo, se pensó
recurrir a una figura académica menor que permitiera ajustar de
manera proporcional ambos aspectos, encontrando en la Tesina
Fin de Máster el marco idóneo para plantear lo que hoy aquí nos
convoca: la Beca de Tesina Industrial APCE.

prefacio

Con esta nueva mención académica entendemos aquél trabajo
de investigación, desarrollado como broche de los estudios de un
Máster Universitario, que explora e indaga sobre la temática que
cada año elige el Consejo Social de APCE. Como ocurre en el
Doctorado Industrial, la universidad -en este caso la Dirección de
la ETSAB- asume las siguientes funciones:
•
•
•
•

•

•

Difundir el concurso anual adscrito a una temática concreta de
estudio enunciada por APCE.
Tramitar la inscripción de los candidatos
Asignar a profesor/a más idóneo para tutorizar cada uno de
los trabajos aceptados.
Nombrar una Comisión Académica encargada de llevar a
cabo la primera criba de candidatos y de elegir los candidatos
finalistas
Nombrar una Comisión Mixta, formada por representantes de
la ETSAB y de APCE, para seleccionar al candidato finalista
más idóneo para desarrollar tema propuesto y con muestras
de dominio de los instrumentos de investigación precisos para
llevarlo a cabo.
Hacer el seguimiento de este trabajo y ocuparse de la difusión
de los resultados.

BECA TESINA INDUSTRIAL APCE 2019:
COLIVING. Desarrollo y adaptacion de la vivienda compartida en Barcelona.
La convocatoria y procedimiento de acceso a esta Beca-Tesina Industrial APCE 2019 fue publicada en la web de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en febrero 2020.
El tutor asignado para orientar la investigación según los objetivos marcados en el convenio fue el profesor Manuel Ruisanchez
Capelastegui.
Se presentaron once candidatos de los que el Tribunal Académico
eligió a seis finalistas. Estos seis candidatos se presentaron a una
segunda fase del concurso que consistió en una entrevista en las
oficinas de APCE ante una Comisión Mixta formada por el Consejo Social APCE, la Subdirectora de Patrimonio de la ETSAB y el
tutor nombrado en el Convenio para este trabajo.
El candidato finalmente elegido para investigar sobre esta temática durante el curso 2019-2020 fue Leonardo Sepúlveda, estu11
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diante del MBArch en la Línea de Gestión y Valoración Urbana y
Arquitectónica (GVUA).
Algo común a este tipo de trabajos es el cumplimiento de un
doble cometido: la respuesta académica y la respuesta a las
inquietudes planteadas por APCE. Ambos objetivos deben ser
complementarios y proporcionados, evitando que el desarrollo
excesivo de una de las respuestas, mengue o perjudique la otra.
Leonardo ha conseguido cubrir ambas expectativas gracias ya
que ha contado para ello con la ayuda de una doble tutoría: la
derivada de su vinculación con la Línea GVUA, a cargo de la
doctora Blanca Arellano y la relativa a los compromisos pactados por convenio, a cargo del profesor Manuel Ruisanchez. El
trabajo que aquí se presenta es prueba de que la sinergia y complementariedad entre los ámbitos de conocimiento de ambos tutores ha sido fructífera, ya que el estudio de esta nueva tipología
de vivienda colectiva ha sido estudiada tanto desde parámetros
urbanísticos, sociales y económicos como desde aquellos más
cercanos a la tipología arquitectónica.
Confiamos que este estudio haya satisfecho las expectativas de
APCE y que también revele la idoneidad de la tipología de Coliving para un sector de población que encontraría en este modelo
su “forma asumible de habitar” hoy en Barcelona. El trabajo apunta y evidencia aquellos aspectos de la normativa urbanística a
revisar para hacer este modelo habitacional posible, tanto en la
ciudad como en su área metropolitana. Estas reformulaciones deberían ser el detonante para actualizar las diferentes ordenanzas,
ya caducas, a las necesidades actuales. El reajuste de estos parámetros junto con la implantación de nuevos sistemas de gestión
que posibiliten la articulación de los espacios comunitarios con los
privados posibilitarán la regeneración de la tipología residencial
que Barcelona necesita para seguir siendo la ciudad de referencia
que ha sido en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.
Elena Fernández Salas
Profesora Agregada del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos
Subdirectora de Infraestructuras y Patrimonio de la ETSAB
Barcelona, 3 de noviembre de 2020

resumen
Desde las nuevas formas de producir, consumir y habitar que surgen en respuesta a los profundos cambios sociales y culturales
que han experimentado las sociedades occidentales desde finales del siglo XX hasta nuestros días, el presente estudio indaga
sobre las alternativas a la vivienda tradicional que, a partir de intenciones colaborativas, plantean nuevas formas de adaptación
del habitar contemporáneo a las nuevas realidades en gestación.
En este contexto, la vivienda compartida (en adelante VC), surge en el norte de Europa durante el último tercio del siglo XX,
trascendiendo su origen de experimento social, se constituye en
la actualidad como una posible alternativa habitacional viable, y
comparativamente mejor adaptada a los nuevos escenarios económicos, sociales y urbanos ya mencionados.
De esta primera aproximación se plantea como objetivo primario
del estudio el evaluar la viabilidad de la vivienda compartida
y en específico el modelo Coliving en el contexto de Barcelona, como una alternativa habitacional competitiva, sustentable e inclusiva.
Como metodología se plantea el desarrollo del estudio en tres
Fases: Una primera fase documental la cual, a través de un estudio bibliográfico y análisis de casos de estudio, indaga respecto a
las claves conceptuales que definen la VC. En una segunda fase
de contextualización, se estudian las principales características y
problemáticas del sistema de vivienda español en específico el de
Barcelona. En la tercera y última fase propositiva, se analizan los
referentes de VC más significativos desarrollados en Barcelona,
y a partir de un análisis critico de la normativa vigente se plantea
un modelo de tipo Coliving y las redefiniciones necesarias para su
implantación en el mercado habitacional local.
Respecto a los resultados, el trabajo propone 4 características
esenciales que definen la VC y 4 gradientes que, desde su variación, determinan los distintos modelos actuales, entre ellos el
Coliving como la expresión más relevante a nivel global.
En cuanto a la adaptación del modelo al contexto local, si bien
existen experiencias puntuales de desarrollo de VC, la generalización del modelo se ha visto restringida principalmente por las
indefiniciones jurídicas que generan inseguridades y trabas a la
implantación masiva de tipologías como el Coliving las que, bajo
13
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un correcto marco regulatorio, podrían ofrecer una solución habitacional a hogares unipersonales, que buscan un habitar temporalmente más flexible y que privilegian las ventajas de la vida
urbana central por sobre el espacio privado.
Por lo anterior, es de especial relevancia, en el ámbito de la vivienda y la planificación urbana, que las administraciones sean lo
suficientemente flexibles para detectar y responder a las cambiantes necesidades de la población y sobre todo a las oportunidades
que las nuevas propuestas, originadas muchas veces de forma
espontánea, puedan generar.

1
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•
•
•

Fase Documental
Fase de contextualización
Fase Propositiva

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El propósito de este estudio es investigar el fenómeno de la vivienda compartida, en específico el modelo Coliving, evaluando
su posible implantación adaptada al ámbito municipal de Barcelona, tomando en cuenta las condicionantes normativas, Administrativas y culturales, que condicionarían la estructura social del
modelo, y la normativa urbanística y técnica, que condicionaría la
estructura física o arquitectónica de la propuesta.
Considerando lo anterior se plantean las siguientes preguntas de
investigación:
¿En qué medida los modelos de VC y en específico el Coliving,
pueden constituir una alternativa habitacional viable, sustentable
e inclusiva, en el contexto actual de la ciudad de Barcelona?
¿Qué es la vivienda compartida?¿Cuáles son sus características
esenciales, sus distintas expresiones y tipologías?¿Cuáles son
las características propias de la tipología Coliving?
¿Cuáles son las restricciones y condicionantes legales, urbanísticas culturales que restringirían o potenciarían la aplicación de los
modelos de VC en Barcelona?
De estas preguntas iniciales, que definen las problemáticas a
abordar, se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo principal.
Evaluar la viabilidad de la vivienda compartida y en específico el
Coliving en el contexto de Barcelona, como una alternativa habitacional competitiva, sustentable e inclusiva.
Objetivos específicos.
•

Definir el modelo de VC, en cuanto a sus características esenciales y las ventajas comparativas respecto a la vivienda tradicional.

•

Determinar las principales condicionantes, legales, urbanísticas y culturales que limitarían o potenciarían la aplicación de
la VC, en específico el modelo Coliving en Barcelona.

17
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1.1

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Desde los objetivos antes planteados, el desarrollo del presente
trabajo se estructura a través de tres fases de desarrollo:
Una primera fase documental, la cual, a través de un estudio bibliográfico y análisis de casos de estudio, indaga respecto a las
claves conceptuales que definen la VC.
Este tipo de vivienda, por su poco desarrollo teórico y el relativamente reciente interés que ha suscitado en el mundo académico,
lo transforman en un tema de pocas certezas, muchos puntos de
vista y definiciones contrapuestas. El presente trabajo se enfoca,
en esta primera parte, en investigar el estado del arte respecto
a la VC con el fin de proponer, desde un punto de vista crítico,
un esquema de las claves conceptuales que permitan definir y
caracterizar sus distintas expresiones y tipologías, de manera de
enfocar selectivamente el indefinido campo teórico en el que la
VC se desarrolla.
En una segunda fase de contextualización, se estudian las principales características y problemáticas del sistema de vivienda
español en específico el de Barcelona desde tres perspectivas:
el mercado de la vivienda, la vivienda Social y el marco Administrativo, normativo vigente; a través de una revisión bibliográfica,
Análisis de datos estadísticos de fuentes oficiales y la revisión de
la normativa vigente.
En la tercera y última fase propositiva, se analizan los referentes
de VC más significativos desarrollados en Barcelona. A partir de un
análisis crítico de la normativa vigente evaluada mediante ejercicios
teóricos sobre su aplicación práctica y referentes internacionales,
se plantea un modelo de local de Coliving y las redefiniciones necesarias para su implantación en el mercado habitacional local.

CAPÍTULO 1

Esquema de la estructura del estudio. FUENTE: Elaboración propia
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2.

MARCO CONCEPTUAL

2.1

LOS DESAFÍOS ACTUALES DE LAS CIUDADES 		
Y LA VIVENDA

Según datos del Banco Mundial, en 1820 solo el 6% de toda la población mundial vivía fuera de la extrema pobreza. En 2015 solo
el 10% de la población se encontraba en este estado1. Si analizamos las cifras sobre mortalidad infantil, alfabetismo, nivel educacional, expectativas de vida, entre muchos otros, podemos observar un dramático mejoramiento de las condiciones de vida en las
sociedades occidentales a partir del siglo XIX (Roser, 2019). Es
innegable la relación entre estos avances y la hegemonización de
las ideas liberales que, más o menos matizadas, se instauran sin
contrapeso en los países que disfrutan de este desarrollo.
El espectacular crecimiento económico derivado de los modelos
capitalistas, el libre mercado global y la promoción de las libertades civiles y políticas por sobre formas totalitarias de gobierno, se
ha impuesto de forma contundente, desde finales de la guerra fría.
Como Fukuyama (1988) plantea, “el triunfo de Occidente, de la
«idea» occidental, es evidente, en primer lugar, por el total agotamiento de alternativas viables al liberalismo occidental”. Planteamiento que después de 30 años, aún puede considerarse vigente.

2

MARCO
CONCEPTUAL
•
•

Los desafíos actuales
de la ciudad y la vivienda
Nuevas formas de producir,
habitar y consumir

Una de las manifestaciones de la mejora global de las condiciones
de vida en las democracias liberales occidentales es el constante
incremento demográfico que se ha traducido a su vez en un explosivo crecimiento de las ciudades.
Desde la primera revolución industrial, la población progresivamente a migrado y habitado preferentemente en el medio urbano.
Según datos de la ONU (1987), en 2018 el 55% de la población
mundial vivía en ciudades, y se proyecta este porcentaje al 68%
para el año 2050. Si tomamos en cuenta que a finales del siglo
XIX el 87% de la población mundial vivía en ámbitos rurales, podemos dimensionar la escala del cambio geográfico que el fenómeno urbano ha producido en estos últimos 100 años.
Como explica Roca (2010) respecto a la metropolitanización generalizada, “la transformación más relevante ha consistido en el
cambio de escala experimentado en el sistema urbano, produTasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1.9 dólares por día (2011
PPA) (% de la población mundial). (Banco Mundial 2018).

1
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ciéndose un proceso de expansión que no sólo ha desbordado los
límites administrativos tradicionales (municipios, comunas, counties, …), sino que también ha llegado a invadir regiones enteras”.
Este crecimiento metropolitano que se visualizaba a finales del
siglo XX, como un proceso sin fin, mostró sus primeros signos de
agotamiento desde mediados de los años 70, evidenciado principalmente por el despoblamiento de los CDB2 y en general de las
zonas centrales de las grandes ciudades.
A partir de la década de los 80 se cristaliza en la memoria colectiva global una idea negativa respecto al habitar urbano, una
imagen distópica asociada a la contaminación, el hacinamiento,
la delincuencia y en general a la inseguridad asociada a las ciudades centrales.
Las externalidades derivadas del crecimiento urbano consolidan,
desde la segunda mitad del siglo XX, un ideal nostálgico de las
bondades del habitar rural. Este ideal se cristaliza en la ciudad
suburbana, posibilitada por la revolución del transporte, y la supremacía del automóvil, paradigma de la libertad individual.
Así, la periurbanización, la ciudad difusa sobre la ciudad compacta, se generaliza en el planeta y esta conlleva un irracional e
inacabable consumo de suelo. Pero este predominio del “urban
sprawl”3 que parecía no tener fin, además de ser ampliamente
criticado por las implicancias sociales y medioambientales derivadas de su desarrollo extensivo, ha entrado en crisis como modelo
cultural y económico.
En la actualidad vivimos una etapa de transición que algunos autores asocian a una tercera revolución tecnológica4 la cual, según
muchos de ellos, marcaría la superación de algunos de los principales problemas asociados a la ciudad industrial. La teoría de
esta nueva fase se sustenta en un cambio económico propiciado
por la globalización cultural-comercial y sobre todo por la diversificación de las actividades derivadas del uso extensivo de las
nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
(TICs en adelante).

Del inglés Centro Bussiness Center. Se refiere al centro de mayor concentración
de puestos de trabajo en un contexto urbano.

2

La idea de una tercera revolución tecnológica se asocia al sociólogo y economista
Jeremy Rifkin, que ya en 1995 describe en su libro “El fin del trabajo” las problemáticas asociadas a la flexibilización del trabajo y el desempleo estructural que la
globalización y las nuevas tecnologías han provocada en el mercado laboral actual.

4
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Desde una mirada intuitiva, se podría deducir que tecnologías
como internet y las nuevas posibilidades de teletrabajo que estas
posibilitan, causarían una deslocalización del mercado del trabajo, propiciando modelos de ciudad aún más dispersos, pero en la
práctica se puede observar lo contrario. Las ciudades centrales
vuelven a ser lugares en los que las personas quieren vivir.
Como explica Boschma (2004) “las regiones que han externalizado la totalidad de sus procesos productivos primarios y secundarios, han visto orientada su política de crecimiento hacia el incremento de su productividad basada en la innovación”. Innovación
que nace del intercambio de información basada en la “interacción
personal y el aprendizaje tácito” (Roca 2010).
El tiempo le ha dado la razón en cierta forma a los postulados de
Richard Florida y su idea de las ciudades creativas. El ascenso
de la “clase creativa” en lugares como Nueva York, Londres, San
Francisco, Bangalore o Shanghái entre otras, ha generado una
revitalización de los centros de estas ciudades, pero no tan solo
como fenómeno económico sino también como un fenómeno social y cultural. El paradigma del paraíso suburbano, de la ciudad
dispersa está entrando en decadencia y las virtudes de la ciudad densa, diversa y compleja son revalorizadas por las nuevas
generaciones.
Por otro lado como expresa Glaeser (2012) respecto a las ciudades de países en desarrollo “en las áreas más pobres del mundo,
las ciudades están creciendo a un ritmo enorme porque la densidad urbana ofrece el camino más corto para pasar de la miseria
a la prosperidad. A pesar de los avances tecnológicos que han
suprimido las distancias, resulta que el mundo no es plano, sino
que está pavimentado. La ciudad ha triunfado.”
Pero este triunfo de la ciudad, en el actual contexto de transición,
presenta una serie de nuevas y viejas problemáticas asociadas al
habitar metropolitano. Como desarrolla Lietaert (2010), los acelerados cambios sociales y económicos han generado una serie de
problemáticas como: cambios en la estructura familiar, problemas
de movilidad, Hiperaislamiento de los individuos, flexibilidad en
el mercado laboral, aumento del nivel de estrés y angustia en la
población, entre otros. Por otro lado, la gentrificación predicha por
R. Florida, derivada del nuevo interés en la ciudad y los graves
problemas medioambientales, plantean una serie de desafíos en
perspectiva a la adaptación de la ciudad a estos fenómenos.
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En este contexto el presente estudio se enfoca en tres problemáticas respecto a la vivienda metropolitana, relevantes en cuanto a
las posibles soluciones que la vivienda compartida podría ofrecer.

2.1.1

El problema del acceso a la vivienda
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Por otro lado, el problema de la gentrificación, sobre todo en
áreas centrales de las grandes ciudades del mundo desarrollado, se ha manifestado a través de la expulsión de los habitantes
originales de estas zonas, generalmente en deterioro, por clases
sociales de mayor poder adquisitivo. “Si las ciudades decadentes querían sobrevivir, tenían que abrir bares geniales, cafeterías

Esquema problema de acceso a la vivienda.
FUENTE: Elaboración propia

Este problema tiene sus bases en la contradicción funcional y ontológica de la vivienda entendida por un lado como un derecho
social, un bien básico de uso y por otro lado como un activo financiero, lo que provoca, como expresa Herrera (2017) “una difícil
traducción política del carácter social y económico de esta”.
Estas problemáticas adquieren distintas expresiones que se manifiestan, en el caso de países desarrollados, principalmente en
una clase media sobre endeudada , debido al esfuerzo económico
necesario para adquirir o alquilar una vivienda digna. En países
en vías de desarrollo, estas problemáticas se traducen en graves problemas de segregación socioespacial, donde la pugna
por mejores localizaciones, en contextos de rápida expansión urbana, ha provocado que extensas áreas habitacionales queden
excluidas del desarrollo económico y cultural de las ciudades, dificultando la superación de la pobreza. La segregación deriva en
fenómenos indeseados como el crecimiento del mercado informal
de loteos ilegales, que promueven un comercio desregularizado el
cual propicia una hiper-periferia totalmente aislada de la sociedad
“formal” (Abramo, 2019).
CAPÍTULO 2

Imagen de una sección del muro perimetral del barrio Bosque real Contry, Nacalpan de Juarez, Mexico. Fuente: Google Earth.
Imagen del muro perimetral del barrio de “Las Casuarinas, Lima, Perú.
Fuente: https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/el-muro-de-laverguenza-que-separa-a-ricos-de-pobres-en-lima-peru_W9xyzuFHSDkO1klBiUdlk6/
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shabby-chic, locales de arte que atraen a residentes jóvenes,
educados y tolerantes. Eventualmente, la misteriosa alquimia de
la economía creativa construiría un núcleo urbano nuevo y próspero” (Whetherell, 2017). La creciente demanda habitacional en
lugares centrales aumenta significativamente el valor del suelo y
por consiguiente el precio de la vivienda.

las normas de comportamiento nos guían en ciertas situaciones,
las normas del habitar nos muestran cómo vivir apropiadamente.
Ellas influencian el mercado de la vivienda que, como cualquier
otro mercado, tiende a buscar clientes con comportamientos predecibles, producción en masa, bajo riego y un amplio margen de
beneficio” (Komlosi, Bence & Glatz, 2014).

Esta dinámica no solo se produce por el ascenso de nuevas clases socio-económicas, sino también por la demanda turística o
del comercio multinacional que, además de generar la exclusión
de la población local, afecta la imagen urbana y por consiguiente
la construcción de la memoria colectiva de las ciudades.

Es razonable pensar que la producción de vivienda, debido a las complejidades derivadas de sus altos costos de producción y las propias
dinámicas del mercado inmobiliario, tienda a “serializar” el desarrollo
de sus productos, con el fin de generar economías de escalas que
bajen costos y logren satisfacer una mayor cantidad de demanda.

2.1.2

En el caso de las políticas públicas y programas de vivienda la
idea es lograr con sus actuaciones la mayor “rentabilidad social”,
lo que implica generalizar necesidades específicas con el fin de
beneficiar a la mayor cantidad de población.

Adaptación de la vivienda a los cambio sociales
y culturales

El problema de esta forma de producir vivienda es que la idea
del comportamiento normalizado, por la velocidad de los cambios
sociales y culturales, en general no alcanza a responder a las
nuevas necesidades y dinámicas del habitar, excluyendo a los
grupos, que no encajan con el modelo estándar, hecho que, en
las últimas décadas, tiende a ser demográficamente relevante.

Escena de Edward Scissorhads, Tim Burton, 1990.FUENTE: www.
pinterest.co.uk/pin/4307727151843509830

Tanto el mercado de la vivienda como las políticas públicas y programas habitacionales de las sociedades post fordistas, abordan
el tema de la vivienda respecto a un standard de normalidad, un
promedio referido a, una “familia normal” en “espacios normales”
con “estilos de vida normales”. Pero como ya se ha evidenciado
en este trabajo, los acelerados cambios culturales, potenciados
por el rápido desarrollo de las TICs, se han manifestado también
en una transformación de los modelos paradigmáticos del “habitar
normal”. Lo anterior se expresa principalmente en los cambios en
la estructura familiar o grupos de convivencia y las nuevas formas de concebir el trabajo, el consumo y el habitar. “Así como
CAPÍTULO 2

Este fenómeno, generalizado en el panorama mundial es especialmente relevante en España, donde “El inmovilismo dentro de
la normativa y de la política de vivienda ha dado lugar al escenario
actual en el que, aunque se han construido un gran número de
viviendas durante los últimos años, el mercado es prácticamente
horizontal debido a que las viviendas existentes no responden a
las demandas de los nuevos grupos sociales, limitándose a tipologías clásicas, repetitivas y poco flexibles”. (García Pérez y Moya
González, 2018).
Estos modelos imponen una forma especifica de habitar. Esta forma se establece primero de manera táctica, a través de unas de
“maneras de hacer”, las cuales se materializan en ciertos estándares, los que finalmente se consolidan en la planificación y las normativas urbanísticas de las ciudades, condicionando el desarrollo
del parque habitacional público y libre.
Volviendo al problema de la exclusión y a la imposición de modelos de vida materializados en unas cuantas tipologías de vivienda, queda claro que la adaptación a las nuevas necesidades no
ha sido prioritaria para el mercado o el estado, como expresan
Komlosi & Glatz (2014), “los dos actores dominantes en el de27

MARCO CONCEPTUAL

MARCO CONCEPTUAL

Este desajuste entre las necesidades de ciertos grupos y los productos del mainstream habitacional ha tenido históricamente una
respuesta tanto desde organizaciones sociales, como desde el
mercado, como veremos más adelante.

Proyección del tamaño medio del hogar, según escenarios de evolución.
Fuente: Estadísticas y difusión de datos del ayuntamiento de Barcelona https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/tpob/projeccions/llars/
base2016/t12.htm.

Fuente:www.jalopyjournal.com/forum/threads/
vintage-shots-from-days-gone-by.428585/page-379

sarrollo habitacional, el estado y los promotores inmobiliarios, no
tienen un interés en hacer un esfuerzo extra y arriesgarse por una
parte especifica de la sociedad”.
En el contexto español, se observa en la actualidad un mercado
de la vivienda que no responde a las demandas de los nuevos
grupos sociales, limitándose “a tipologías clásicas y poco flexibles”. El aumento de nuevos grupos sociales “no convencionales”,
se expresan en fenómenos generalizados como:
•
•
•

El aumento en la tasa de separaciones de parejas y la disminución de la duración de estas.
Descenso de la natalidad, envejecimiento de la población y la
desigualdad de esperanza de vida entre hombres y mujeres.
Acceso generalizado de la mujer al mercado del trabajo, entre otros.

Superficie media vivienda nueva libre en Barcelona. FUENTE: Elaboración propia desde estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.

Todos estos indicadores muestran una tendencia al decrecimiento del
tamaño de los grupos de convivencia. Por todo lo anterior es clara la necesidad de adaptar los modelos de vivienda a los nuevos estilos de vida,
tanto en su diseño, como en sus regímenes de tenencia y administración.
CAPÍTULO 2

29

MARCO CONCEPTUAL

NOTA: Si comparamos la proyección del tamaño de los hogares
respecto a la tendencia al alza en la superficie media de la vivienda nueva libre en el periodo 2013-2019, podemos deducir las
problemáticas antes descritas.

2.1.3

Aislamiento social en la ciudad
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mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas que derivan
en un aumento de la mortalidad de estos grupos. “El hecho de vivir
solo en un piso, algo más común de lo que muchos creen, es una
realidad muy reciente…Lo de vivir solos es algo que tiene que ver
con el auge del movimiento moderno, a partir de las dos guerras,
cuando se empezó a construir la vivienda barata de posguerra”.

Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-vndMz25yPXM/XTS7Dz-JwGI/
AAAAAAAAHzI/Z3z53Ol0474YxIWfPPBgxo1-JIkVXu1AgCLcBGAs/
s1600/train-2373323_1920.jpg

Otro fenómeno relacionado con los cambios culturales de los últimos tiempos, es la creciente aislación y soledad de los individuos
en el medio urbano. El envejecimiento de la población, el aumento
de la tasa de separaciones, entre otros temas, unido a la generalización de formas de vida basadas en el individualismo, han
provocado graves problemas de soledad y desconexión social. Lo
anterior se ha visto potenciado por el falso sentido de conexión
que los medios digitales generan en la población.
Según Meyer (2019), “la magnitud del problema radica en que no se
limita a gente anciana cuyos familiares les han dado la espalda -un
problema común y ya conocido-, sino que se ha extendido a segmentos de mediana edad especialmente en las capitales del mundo”.
La pérdida del sentido de comunidad tanto a escala de barrio,
como a escala metropolitana se ha transformado en un problema
de salud pública en el mundo desarrollado. Según Hakulinen (et al.
2018), las personas socialmente aisladas tienen significativamente
CAPÍTULO 2

Detalle de la instalación de Fernando Sánchez Castillo “Memorial (Mare
Nostrum)” 2018, dentro de la muestra colectiva “No Comunidad” en Madrid. FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/351491945919570966/
Urban Sprawl en EEUU. Fuente: https://www.wideopenspaces.
com/10-reasons-urban-sprawl-is-the-outdoorsmans-worst-enemy/
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Múltiples estudios concluyen que este problema incrementa considerablemente los riesgos de obesidad, infartos cardíacos, hipertensión,
adicciones y depresiones agudas. La soledad urbana ha alcanzado
tal magnitud en el Reino Unido que, durante el año 2018, se llegó a
crear el Ministerio de la Soledad.
Si bien algunos autores consideran las virtudes de la “ciudad densa” como un antídoto a los problemas del aislamiento, las formas
de diseñar y producir vivienda, en general, no han considerado
factores como el reforzamiento del sentido de comunidad y pertenencia que, los barrios y las viviendas plurifamiliares debiesen
promover y potenciar.

2.2	FORMAS ALTERNATIVAS DE PRODUCIR,
HABITAR Y CONSUMIR
Como respuesta a los problemas sociales y medioambientales
derivados de la expansión urbana, desde mediados del siglo XX
se han generado una serie de movimientos que plantean alterna-
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En este contexto, las ideas anti-industriales forjadas durante el
siglo XIX se consolidan en movimientos como el Degrowth Economy, originado en Francia durante la decada de lo 70, a partir de
los trabajos de Latouche, Nicholas Georgescu-Roegen. Su crítica
se centra en las externalidades generadas por el paradigma neoliberal del crecimiento económico como solución a todos los problemas sociales y económicos de la humanidad. Como desarrolla
Lietaert, (2019) “el consumo aumenta el crecimiento, pero es un
desperdicio masivo a diferentes niveles”, sobre todo en cuanto a
la supuesta autorregulación que es inherente al funcionamiento
del mercado. “La falacia del modelo es creer que el mercado se
auto regula y que las externalidades sociales y medioambientales
se resuelven por las propias dinámicas del mercado…La contradicción entre el modelo económico que busca tasas de crecimiento ilimitado y los recursos humanos y medioambientales que por
definición son limitados” (Easterlin, 1974). Estos postulados derivan en teorías y conceptos como el metabolismo urbano de Abel
Wolman, la Emergía de Eugene P. Odum, Neguentropia (Schödinger), la huella ecológica, Rebound effect, entre otros.
DESARROLLO SOSTENIBLE5
Un hito en cuanto al reconocimiento global de la necesidad de
replantear los modelos económicos, sociales y urbanos, se materializa durante la cumbre de Río de 1992, en la Declaración
de Río sobre el medioambiente y el desarrollo, ratificada por
180 países, en la cual, a través de 27 principios, se propone una
alternativa de crecimiento económico que considera la protección
del medio ambiente y la superación de la pobreza, incentivando el
conocimiento científico y la cooperación global (ONU, 1992).
En esta línea destacan conceptos como el de ECONOMIA CIRCULAR6. Según Ellen Macarthur Fundation (2013), esta “filosofía de diseño y producción regenerativa”, plantea la utilización de

Contaminación del aire en la ciudad de Wuhan, China, 2009. Fuente:
https://e360.yale.edu/features how-a-toxic-cocktail-is-posing
-a-troubling-health-risk-in-chinese-cities

tivas de desarrollo a los modelos de crecimiento predominante. A
continuación, se describen algunas teorías, que han derivado en
movimientos político-sociales que se relacionan de manera directa con el desarrollo del concepto de vivienda compartida.

CAPÍTULO 2

Concepto que tienen sus orígenes formales en el informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo, conocido como el informe Brundtdland
(ONU, 1987), en el que se define el desarrollo sustentable como “el satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de la generación futura
para satisfacer sus propias necesidades”.

5

Según Andreoni y Galmarini (2013), este movimiento político-social y económico
se origina desde los pensadores críticos con el paradigma de los modelos basados
en el crecimiento económico, tales como Marx, Jevons, Soddy, Polany, Schumager,
entre otros. Las primeras formalizaciones se reflejan en la propuesta de un nuevo
paradigma económico basado en la Entropía.
6
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energías renovable, la reutilización de los desechos de los procesos productivos, remplazando la noción de vida útil de los productos por la restauración de estos. Todo esto se propone como una
alternativa al actual desarrollo lineal basado en “extraer-producirdesechar”, el que ha provocado un fuerte aumento de la volatilidad en la economía global, además del agotamiento de muchos
recursos naturales.
Siguiendo la línea del metabolismo urbano como explica Cerdá
(1995), la Economía Circular busca construir un ciclo de desarrollo continuo positivo, que preserve y aumente el capital natural,
optimizando los recursos, bajo tres principios: Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y equilibrando
los flujos de recursos renovables.
ECONOMÍA COLABORATIVA
Otro enfoque dentro la línea de alternativas de desarrollo sostenible es propuesta por los postulados de la ECONOMÍA COLABORATIVA (en adelante EC) y en específico el consumo colaborativo, el cual se ha conformado en la actualidad como un movimiento
alternativo de gran influencia económica y mediática.

Esquema de los “tres pilares” de la sustentabilidad. Fuente: Elaboración
propia basado en (ONU 1992).

La EC propone una nueva forma de producir y consumir en la que
el concepto de uso prevalece sobre la noción de propiedad.
Como lo explican Bulchand y Melián (2018) “podríamos llegar a
una sociedad en la que la propiedad de los bienes cada vez sea
menos relevante, ya que en la gran mayoría de los casos, utilizaremos servicios cuando los necesitemos”.
Otra clave de la EC es la idea de comunidad y redes de distribución. “La EC es una economía construida sobre redes de
distribución formadas por individuos y comunidades conectadas
versus instituciones centralizadas, transformando las maneras
tradicionales de producir, consumir, financiar y aprender” (Botsman and Rogers, 2011).

Esquemas de economía circular. Fuente: Ellen Macarthur fundation
2013).

Como explica Torrent Sellens (2019) en la tercera revolución industrial7 los avances en las TICs, el Internet no interactivo y el
comercio electrónico forjaron la era de la información y el conocimiento. En este contexto, el significado de compartir adquiere
nuevas dimensiones (Jarvis ,2019), principalmente porque “la tecnología ha permitido crear mecanismos para facilitar la confianza
entre desconocidos” (Bulchand y Melián, 2018).
7
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(Gurmai et al. 2007)
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CONSUMO COLABORATIVO
Como define Huber (2017) el Consumo Colaborativo (CC), se refiere a las prácticas en las que “al menos dos miembros de una
comunidad se involucran en interacción directa y recurren a las
mismas unidades de bienes materiales o servicios para realizarlas”. Estas comunidades pueden ser virtuales, como el caso de
las plataformas P2P del tipo BlaBlaCar o Wallapop, o comunidades estables como es el caso de las comunidades Cohousing.
Según Cañigueral (2015), el concepto de CC nace de la crítica
directa a “la sociedad de propietarios, el hiperconsumo y el diseño
para la basura”, pero también desde un negocio propiciado por
la rápida evolución de las TICs. Como explica Goudin (2016) “se
estima a nivel teórico que el potencial de esta economía podría
ser de casi 600 mil millones de euros en Europa, basando sus
cálculos de la infrautilización de recursos”.
La gran virtud del modelo propuesto por el CC es el de optimizar
la forma de consumir bienes y servicios, aprovechando la “capacidad ociosa” del sistema; promoviendo la idea del uso específico
y transitorio de los bienes por sobre el anhelo de propiedad; eliminando intermediarios en las transacciones; y sobre todo promoviendo un modelo de desarrollo sostenible. “Además de tener
consecuencias económicas, el CC, tiene efectos ambientales y
sociales positivos. Reduce el impacto ambiental, debido a una utilización eficiente de los activos físicos y facilita nuevos contactos
sociales” (Botsman & Roger, 2009).
Pero de estas mismas fortalezas se generan una serie de problemáticas que se relacionan principalmente con la incapacidad de
la normativa de adaptarse al acelerado desarrollo de este tipo
de negocios, lo que ha generado una serie de externalidades no
previstas. Problemas de evasión tributaria, competencia desleal,
flexibilización laboral, desprotección de los trabajadores, deficiencias en la asistencia al consumidor, problemas de filtración de datos privados del consumidor, entre otros, plantean una serie de
desafíos para las administraciones, respecto a la regularización y
control de las prácticas del CC.

ESQUEMA 2. EL COHOUSING EN LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA. Fuente: Elaboración propia. A partir de la clasificación propuesta por Boltzman & Rogers.
(*) P2P se refiere a las prácticas de persona a persona o consumidor a
consumidor sin intermediarios.
(**) B2C se refiere al termino Business to Consumer o sea una relación
Top Down del productor al consumidor.
(***) Se refiere al termino Business to Business o sea una interacción
entre empresas.

En este marco conceptual, el tema de la “Vivienda Compartida”
se integra a las tipologías de CC, específicamente en el subgrupo de “los estilos de vida colaborativos” en los cuales “gente con
similares necesidades o intereses se unen para compartir activos intangibles como el tiempo, espacios, habilidades o dinero”.
(Bolztman & Rogers, 2010).
CAPÍTULO 2
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3. VIVIENDA Compartida
3.1

EVOLUCIÓN DEL MODELO DANÉS.
DEL BOFÆLLESSKABER8 AL COHOUSING.

Las problemáticas de la vivienda históricamente han tenido una
respuesta desde de las comunidades intencionadas y autoorganizadas que, a través de la colaboración entre sus miembros, han
buscado construir estilos de vida alternativa a partir de ideas e
intereses comunes.
Las motivaciones para la autoorganización, enfocada al desarrollo
de formas de vivienda alternativas, tienen un sinfín de orígenes que,
como Lang, Carriou, y Czischke (2020) describen, van desde la resistencia y protesta política; los estilos de vida no convencionales, movimientos radicales como los “Okupas”, “Squatting” entre otros; las
motivaciones medioambientalistas; hasta motivaciones más utópicas
y nostálgicas que anhelan un pasado mejor. Especial trascendencia
cultural e influencia global tuvieron las comunidades en el marco de
los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, nacidas desde
utopías de los siglos XIII y XIX, que se desarrollaron principalmente
en Estados Unidos y el Europa (Fromm, 2000).

3

VIVIENDA
COMPARTIDA
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Evolución del modelo danés.
Del Bofællesskaber al Cohousing internacional
Claves teóricas que definen
la vivienda compartida

Algunas de estas se basaron en una idea de “utópica autárquica9”
a menudo estructuradas en torno a un líder y a una ideología en general religiosa. El auge de este tipo de comunidad se produce unido
al ascenso cultural del movimiento Hippie de los años 60 y tiene un
dramático epilogo con la masacre de Jonestown10, la cual marca de
alguna manera la muerte mediática de estos movimientos.
Traducido del danés al inglés como “living communities”, el concepto se refiere a
cualquier tipo de hogar comunitario.

8

9
Estos modelos se basan en el concepto de “Commune” o “sectarian communities”
(Meltzar, 2016), que difieren del concepto “community”, al cual nos referimos en
este trabajo, principalmente por considerar los ingresos y bienes privados como
comunes al grupo y la búsqueda de la autonomía económica a través de alguna
actividad comunitaria que genere los ingresos necesarios para su subsistencia.
“La palabra comunidad se entiende como un grupo de personas viviendo en hogares independientes cercanas unas a otras, que interactúan socialmente y comparten normas y valores acerca de la manera de vivir juntos” (Beck, 2020).

Jonestown fue una comunidad formada en torna al “proyecto agrícola del templo del pueblo”, emplazada al noreste de la Republica Cooperativa de Guyana.
Esta secta fundamentalista cristiana liderada por el ciudadano estadounidense Jim
Jones, en un principio radicada en San Francisco, se asienta en Latinoamérica
donde el 18 de noviembre de 1978 es asesinado un congresista estadounidense y
posteriormente se suicidan 918 miembros de esta comunidad.

10
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En general lo que tienen en común todas estas organizaciones
espontaneas es el trasfondo de crítica y disconformidad con las
formas de vida impuestas por la sociedad11. Desde estas ideas se
han generado un sinfín de modelos de vivienda, que responden a
una gran diversidad de postulados, necesidades y creencias.
En algunos casos estas comunidades trascienden su condición
primigenia de “experimento outsider” y se transforman en movimientos que pueden llegar a tener influencia en la modificación de
los patrones establecidos respecto a la vivienda tradicional.
De todas estas propuestas, el presente trabajo se centra en la
línea teórica que considera al movimiento Cohousing, en su definición más amplia12, como eje conceptual para la definición de la
vivienda compartida, considerando su mayor potencial en cuanto
a alternativa habitacional viable y mejor adaptada al contexto global actual.
En este punto es necesario aclarara la relación entre el sufijo “Co”
y la extendida asociación que este tiene con el concepto de VC.
La definición más aceptada, a nivel académico y mediático, se
relaciona con el neologismo Cohousing, que suele relacionarse o
confundirse con una serie de conceptos similares que no se refieren necesariamente al objeto de estudio de este trabajo y que se
pueden definir en el siguiente listado:
• Vivienda comunitaria: concepto relacionado con la idea de
“commune” ya definida. Su principal característica es la
dependencia económica de sus miembros, respecto a una
actividad productiva desarrollada por la comunidad.

Proyecto agrícola del templo del pueblo, Jonestown. Fuente: www.
sdsu.edupage_id=29478 Kibuts Judio. Fuente: https://www.enlacejudio.
com/2013/10/04/judaismo-abc-kibutz/
Esta característica podría asociarse al concepto de “Utopianismo” que Sargisson
lo define como un impulso/tendencia humana que se caracteriza por una insatisfacción y critica a la situación presente, que genera un discurso que se involucra
en el debate contemporáneo que imagina y desea una sociedad mejor. (Sargisson,
2012).

11

Una importante proporción de la literatura académica considera los conceptos de
vivienda compartida y cohousing como sinónimos.

12
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• Vivienda colectiva: Este término se refiere a las viviendas
plurifamiliares que comparten accesos, circulaciones y en
ciertos casos servicios comunes (definido en la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Legislativo
7/2015, Articulo 6).
• Vivienda Cooperativa o Covivienda: Estrategia de autogestión que, a través de la conformación de una cooperativa,
permite desarrollar un proyecto habitacional ahorrando los
gastos y beneficios del promotor lo que deriva en un menor
costo para los miembros de la cooperativa.
• Vivienda Comunal: Vivienda en la que residen varias personas o familias que hacen uso de ella sin que haya una
división entre los espacios públicos y los privados.
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3.1.1 Gestación y desarrollo del Bofællesskaber.

Fuente:https://sn.dk/Alleroed/Borgermoede-om-bofaellesskaber/
artikel/850141

El Bofællesskaber conocido como el modelo danés de vivienda compartida o cohousing (CH), tiene sus inicios en Dinamarca a finales de
los años setenta. Este movimiento parte desde un grupo de comunidades homogéneas formadas por familias de alto nivel socioeconómico e igual origen étnico que, buscando un estilo de vida alternativo
al estándar urbano de esa época, se organizan para crear proyectos
de vivienda colectiva, que se replican de manera espontánea alrededor de los principales centros urbanos de este país.

VIVIENDA COMPARTIDA

Como se resume en las siguientes definiciones “el diseño físico
del modelo contempla un conjunto de unidades habitacionales independientes, en combinación con espacios e instalaciones compartidas, que apoyan la convivencia equilibrando lo privado y lo
público”. (Falkenstjerne, 2019). O más sintéticamente “viviendas
privadas autónomas integradas a través de servicios comunes e
instalaciones recreativas” (Meltzer, 2005).
Si tomamos la definición de Lang (2018) para Vivienda Compartida:
“Distintos tipos de vivienda privada con servicios comunes compartidos”, podemos entender la estrecha relación entre lo conceptos
de VC y este modelo. “El Cohousing restablece muchas de las ventajas de las tradicionales villas en el contexto de finales del siglo
XX”. En esta primera etapa, estas viviendas se relacionan con las
virtudes de la vida rural, la visión utópica de la comunidad aislada
y autosustentable, en una localización urbana o periurbana (MacCamant & Durrett, 1994). Debido a esta idea, la morfología de estos proyectos adopta las características de una aldea formada por
unidades individuales de máximo 2 niveles, en torno a uno o varios
espacios comunes. “Surgiendo desde los movimientos colectivos
de finales de los 60, el desarrollo del Cohousing se caracteriza por
viviendas bajas y densamente agrupadas originadas en Dinamarca
a principios de los 70” (Beck, 2019).

Como lo describen McCamant y Durrett13, en el modelo danés,
“cada hogar tiene una residencia privada, pero también comparten
extensivos servicios comunes, los cuales en general contemplan
cocinas y comedores, sala de juegos infantiles, talleres, habitaciones de huéspedes, lavanderías comunes, entre otros….A pesar
de que las unidades son diseñadas para ser autosuficientes, y
cada una tiene su propia cocina, los servicios comunes y en especial el comedor comunitario cumple un importante rol en la vida
de la comunidad, por razones sociales y prácticas” (McCamant &
Durrett, 1988).
Pareja de Arquitectos académicos de Berkley que viajan a Dinamarca en los
años 80 a estudiar el modelo, estableciendo por primera vez el termino Cohousing
en su libro de 1988, Cohousing. A Contemporary Approach to Housing Ourselves.

13
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UBICACIÓN: Byagervej 245, 8330 Beder, Dinamarca, AQUITECTOS:
Arkitektgruppen Regnbuen, (1980), SUPERFICIE: Casa común 550 m2,
unidades entre 90 Y 115 MT2. FUENTE: McCamant & Durrett, 1988,
https://sologvind.dk/?page=39.
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UBICACIÓN: Byagervej 245, 8330 Beder, Dinamarca, AQUITECTOS:
Arkitektgruppen Regnbuen, (1980), SUPERFICIE: Casa común 550 m2,
unidades entre 90 Y 115 MT2. FUENTE: McCamant & Durrett, 1988,
https://sologvind.dk/?page=39.
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UBICACIÓN: Byagervej 245, 8330 Beder,
Dinamarca, AQUITECTOS: Arkitektgruppen Regnbuen, (1980), SUPERFICIE:
Casa común 550 m2, unidades entRE
90 Y 115 MT2. FUENTES: McCamant &
Durrett, 1988, Google earth, https://bedermallingarkiv.dk/artikler/bofaellesskaber-ibeder-sol-vind-vildrosen-og-midgaarden/
bofaellesskabet-sol-vind/.

Posteriormente a la publicación de los primeros trabajos de MacCamant & Durrett, el modelo danés, ahora definido específicamente como Cohousing, empieza una rápida expansión principalmente hacia el Norte de Europa y posteriormente a Estados
Unidos.
CAPÍTULO 3

47

VIVIENDA COMPARTIDA

3.1.2 Cohousing estadounidense.
Primera expansión del modelo
Los primeros proyectos construidos en este país14, mantuvieron las
principales características del Bofællesskaber, sobre todo en cuanto a su programa, morfología y localización. Las diferencias empezaron a manifestarse en “las formas de desarrollo del proyecto, el
financiamiento y los regímenes de tenencia” (Fromm, 2000).
Las primeras comunidades en adoptar el modelo en Estados Unidos, al igual que en Dinamarca, se caracterizaron por el alto nivel
socio-económico de sus miembros y su homogénea procedencia
étnica, lo que facilitó la implementación y gestión tipo “Grassroot”
o “Button-up”15.
Como expone Dorit Fromm en su artículo “Cohousing: The first
five years”, “La construcción de viviendas en América no es ayudada por gobiernos benévolos16, técnicamente las comunidades
tienen que reinventar la rueda mientras luchan por diseñar sus
comunidades utilizando un proceso de toma de decisiones por
consenso, que en un principio es engorroso y lento”. De lo anterior se puede entender la principal dificultad en el proceso de desarrollo y gestión de estos proyectos y es el referido a la lentitud
de los procesos participativos y la dificultad de las comunidades
para competir con las empresas inmobiliarias por localizaciones
urbanas eficientes en cuanto a su relación entre precio, calidad
urbana-ambiental y buena conectividad de los terrenos.

VIVIENDA COMPARTIDA

Esta nueva manera, permite variantes y formas de desarrollo clasificadas por la autora, respecto a los primeros proyectos en USA,
de la siguiente forma:
•

Proyectos: se desarrollan a través de la compra de un terreno en conjunto por la comunidad y el desarrollo del proyecto,
considerando máximo tres tipologías de viviendas privadas.

•

Loteos: Diseño y construcción individual. Las familias compran un terreno dentro de un master plan ya diseñado, proyectando y diseñando sus propias casas.

•

Híbridos: Un subconjunto de miembros desarrolla un módulo
de CH a la vez.

•

En expansión: Las viviendas se agregan una a la vez, expandiendo el desarrollo para incorporarlas.

Reconociendo el creciente mercado y la viabilidad económica del
Cohousing ya comprobada a inicios de los 90, se genera una variación del modelo original, variación en la cual son los promotores inmobiliarios los que desarrollan íntegramente el proyecto,
encargándose del diseño, reclutamiento y la formalización de la
estructura legal y financiera.
El primer proyecto CH que se construye en Estados Unidos, “Muir Commons”
emplazado en la localidad de Davis, California, el año 1991.

14

Términos comúnmente ocupados en el ámbito del desarrollo de políticas públicas. “Grassroot” se refiere según el Cambrige Dictionary a “la gente común en una
sociedad u organización, especialmente en una reunión política”. El término se
puede definir como un modelo de gestión que se basa en la toma de decisiones
desde las bases, en organizaciones caracterizadas por la horizontalidad y la falta
de jerarquías entre sus miembros.

15

En esta frase la autora se refiere a la ayuda que en general los estados europeos
prestan a los proyectos de este tipo. Esto visibiliza las distintas condiciones en que
el CH se desarrolla en países liberales.

16
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Proyecto Riversong cohousing, Egene, Oregon, USA. fuente: https://
riversongcohousing.org/site-design/
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Proyecto Riversong cohousing, egene, oregon, usa. fuente: https://riversongcohousing.org/site-design/
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de los habitantes con su comunidad. Este enfoque ambientalista
responde a las crecientes críticas a la sociedad de consumo desde teorías y movimientos como los ya expuesto en la introducción
de este trabajo.
En cuanto a la dimensión social de la sostenibilidad, como desarrolla Larsen (2018), “el Cohousing ha contribuido frecuentemente al desarrollo urbano sostenible, el cual internaliza conceptos
como la inclusión social y la accesibilidad a la vivienda. El CH a
menudo es evocado como un camino alternativo que desafía la
mercantilización de la vivienda”.

Proyecto Riversong cohousing, Egene, Oregon, USA. fuente: https://
riversongcohousing.org/site-design/

3.1.3

Globalización de la vivienda compartida

“Hemos visto en años recientes un renacer del Cohousing en
Norteamérica y Europa. Esto ha producido un significativo interés
académico y este es cada vez más considerado por los tomadores de decisiones como medio para abordar problemas de sostenibilidad urbana”. De lo expresado por Larsen (2019) se desprende la creciente relación entre el CH con el concepto de vivienda
sostenible y los estilos de vida de baja producción de huella de
carbono17, convirtiéndose en una de las motivaciones predominantes para el desarrollo y promoción del modelo en esta etapa18.
Como expresa Stevenson (2016) dentro de los principales beneficios derivados del CH esta la “reducción del uso de la energía
mejorando el desempeño de la vivienda”, junto con el hecho de
hacer más abordables los costos de vida, incrementar la resiliencia social y física, además de acrecentar el sentido de pertenencia
La huella ecológica es un término desarrollado por William Rees y Mathis Wackernagel (1995), los cuales la definen como “el área de territorio productivo o ecosistema acuático necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los
residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico,
donde sea que se encuentre esta área”. Esta magnitud también se entiende como
el territorio necesario para la absorción del CO2 producido.

17

En el marco de los 17 objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030 de las
Naciones Unidas, el objetivo 11 se refiere a la necesidad de hacer las ciudades
y los asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
(UN, 2018). En este aspecto la vivienda compartida constituye una opción vía.
(Holland, 2018).

18
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Por otro lado, la morfología inicial de villa suburbana densa-baja
o “TÆTLAV”19 en danés, Se adaptó perfectamente a la realidad
habitacional en Estados Unidos, donde “la vivienda es predominantemente formada por unidades unifamiliares suburbanas, modelo ampliamente criticado por su patrón de crecimiento disperso
el cual ha contribuido al colapso de las instituciones sociales y
a la degradación ambiental” (Sanguinetti & Hibbert, 2018). Pero,
tomando en cuenta las motivaciones propias del CH y la creciente
critica al modelo americano de crecimiento suburbano, se generan
progresivamente, a nivel global, proyectos CH en entornos más
densos, que diversifican el modelo, considerando una amplia variedad de criterios y estrategias de diseño arquitectónico, estructuras espaciales y formas de tenencia, gestión y administración.

3.1.4

Coliving. Housing on demand 20

En el contexto actual de la vivienda compartida, la variante denominada Coliving (evolución directa el Cohousing estadounidense
de finales del siglo XX), es sin lugar a dudas el modelo que con
más éxito se ha expandido a nivel global.
El concepto Coliving o Co-living (CL), del cual casi no existen referencias en literatura académica, es concebido principalmente desde la publicidad de productos inmobiliarios y se plantean en concordancia con los principios generales del Cohousing internacional.

19
Concepto danés citado por Larsen (2019) de Jantzen & Kaaris de su libro, Danish low-rise housing. Scandinavian housing and planning research (1984).

Termino referido en general a los servicios en que los usuarios pagan por estos
solo cuando hacen uso de ellos, flexibilizando los costos fijos de los usuarios. Se
asocia habitualmente a la creciente preferencia del uso por sobre la propiedad de
algún bien.

20
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Muchos autores plantean su origen en Silicon Valley como respuesta a la creciente demanda de viviendas en San Francisco
producida por la fuerte inmigración de jóvenes profesionales relacionados con el área tecnológica, en busca de oportunidades y de
inserción en el prospero mundo del desarrollo de las TICs, a partir
de la última década del siglo XX.
La creciente aceptación y promoción de las ideas del consumo
colaborativo en esta ciudad facilitaron el desarrollo de este tipo
de vivienda, que provee una solución habitacional basada en la
oferta de unidades privadas de mínimas superficies en alquiler,
compensadas por extensivos servicios comunitarios.
Algunos autores entienden el CL como “una extensión o evolución
del coworking en el mercado de la vivienda, que dota de espacios
a sus residentes, generalmente profesionales afines, que además de compartir un lugar de trabajo, comparten un hogar donde
pueden seguir intercambiando experiencias, laborales y vitales”
(Brualla, 2018). O como sintetiza JLL Consulting (2020), “Vida comunitaria con todo incluido, donde los inquilinos firman contratos
de arrendamiento individuales a cambio de habitaciones privadas,
espacios comunitarios compartidos y amenidades del edificio”.
Como explica Davies (2015), “el alojamiento compartido se ha
considerado tradicionalmente como propiedad exclusiva de estudiantes, hippies y ancianos”. Pero el ascenso cultural en la sociedad actual de las preferencias, valores y estilos de vida de los
profesionales jóvenes ha validado formas alternativas de habitar
como es la que propone el Coliving. En este sentido el modelo
ofrece alquileres flexibles y tarifas mensuales planas que consideran servicios básicos como aseo, lavandería, wifi de alta velocidad
y espacios de coworking que simplifican la vida diaria a un precio
fijo y competitivo.
Fuera de la accesibilidad y la “administración inteligente”, que estos proyectos ofrecen, la posibilidad de vivir en una comunidad
en donde se puedan establecer lazos sociales que promuevan el
conocimiento colectivo y el apoyo mutuo, son beneficios de la vida
colaborativa muy atractivo para las nuevas generaciones.
Según Knight Frank consulting (2019) “La idea del Co-living es
crear un entorno centrado en una comunidad, entorno que no solo
brinda privacidad, sino que también promueve el contacto social a
través de eventos comunitarios”. El mercado del CL lo conforman
principalmente jóvenes arrendadores que se mueven de ciudad
en ciudad en búsqueda de prospectos de trabajo que además
CAPÍTULO 3
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buscan conocer y conectarse con nuevas personas, por motivos
sociales y laborales. Algunas características de estos proyectos,
según este informe, son:
-----

Gestión y administración sistematizada tecnológicamente.
Privacidad dentro de la comunidad.
Alojamiento sin ataduras
Precios competitivos respecto al mercado tradicional de renta.

El CL, desde el punto de vista de los inversores, se podría definir como una inversión a largo plazo, con retornos constantes a
través de tipologías de vivienda colectiva de gran densidad en
localizaciones centrales y bien conectados.
El alto precio del suelo que en general se observan en estas áreas
urbanas, es mitigado por la proyección de unidades de alojamiento de reducidas superficies, muchas veces pensadas más como
habitaciones que como vivienda. Estas habitaciones son generalmente diseñadas para ocupaciones individuales o de máximo 2
personas. La disminución de la superficie privada es compensada
principalmente por:
•

Valores totales de rentas inferiores al mercado. Si bien, en
general, el precio unitario de alquiler de los CL es ligeramente
menor que el de las viviendas tradicionales en similares condiciones, la inclusión en el precio de servicios como internet
de alta velocidad o servicios de aseo y lavandería, los hace
más accesibles.

•

Todas las ventajas relacionadas con la vivienda compartida las cuales, en este caso, se refieren principalmente a los
servicios comunes tales como: instalaciones de coworking
con privilegiadas condiciones tecnológicas, servicio estándar
de hotelería que facilitan la vida diaria de personas, además
de las ya mencionadas posibilidades de generación de redes
sociales de apoyo.

DEBATE RESPECTO AL MODELO
Según la definición de Chan y Zhang (2020), el Coliving se podría
entender como una forma de “comercialización del hogar, como
una infraestructura de movilidad, que está conectada a su capacidad para permitir la producción económica dentro del ámbito doméstico”. Temas como la hipercompetencia y la hipermovilidad,
conceptos relevantes respecto a los cambios en el mercado laboral actual, han propiciado lo que los autores definen como las
“culturas domesticas de la precariedad”.
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La movilidad tan idealizada por la generación “millenials” en este
caso no respondería necesariamente a una decisión, sino más
bien a una necesidad derivada de las nuevas formas deslocalizadas de trabajo. Como desarrollan Bergan, Gorman-Murray, y
Power (2020), el CL se asocia a un nuevo mercado conformado
por “nómadas digitales, la última iteración de la clase creativa21”
Por otro lado, el Coliving se relaciona frecuentemente con formas de
habitar transitorias, lo que genera en la práctica, comunidades también
transitorias, o sea sin vínculos sociales previos, caracterizadas por una
alta rotación de sus miembros. Esta condición genera una amenaza
en cuanto a la resolución de los probables conflictos internos, lo que
condiciona dos aspectos de la estructura social del Coliving:
•

•

TIPOLOGÍAS DE COLIVING
Tomando como referencia el desarrollo internacional del Coliving
durante los últimos 10 años, podemos ver una diferenciación entre los proyectos en el que se pueden constatar dos extremos
respecto al grado de independencia funcional de las unidades de
alojamiento privadas:
•

La necesidad de una administración y gestión tipo “Top
Down”, que defina con anticipación las características y funcionamiento de los servicios comunes y una estructura de funcionamiento interno que considere una baja participación de
la comunidad en las decisiones relevantes.

Coliving de uso compartido parcial: Por un lado, están los
proyectos CL que se conciben desde la idea de generar un
edificio o conjunto formado por viviendas independientes
con servicios comunes. (definición similar a la del Cohousing
tradicional). En este modelo las unidades de alojamiento se
conciben como unidades completamente funcionales, independientes de los espacios comunes que las complementan.

•

Se debe considerar una adecuada segmentación del mercado
al cual se va a orientar el Coliving, de manera que se formen
comunidades desde intereses y características comunes.
Esto junto con un adecuado diseño del proceso de reclutamiento podrían compensar las problemáticas antes descritas.
Como Ryan Fix, fundador de Pure House22 explica al respecto
“lo importante tiene que ver menos con la demografía y más
con los valores” (Davies, 2015). En muchos de los grandes
proyectos Coliving aparece como fundamental la figura del
“Community manager”, el cual se concibe como un encargado estable, generalmente parte de una empresa especializada en la administración fincas, que tiene como misión el
proyectar una estructura administrativa de gestión de las comunidades Coliving, con el fin de sistematizar los procesos
de reclutamiento, programación de actividades comunitarias,
administración de los espacios comunes, control de conflictos
internos y el diseño de instancias participativas que consoliden la comunidad. La profesionalización de esta labor mitiga
en gran parte las amenazas antes descritas.

Coliving de uso compartido extensivo: En el otro extremo se
encuentran los edificios CL en donde el uso compartido es
más extensivo. Las unidades privadas se conciben más bien
como habitaciones que como viviendas. En general estas
habitaciones consideran un baño privado, zonas de almacenaje, un escritorio y en algunos casos una pequeña cocina.
Este modelo es la evolución natural del piso compartido, común sobre todo entre estudiantes y población en transición a
una solución habitacional más estable.

Estas dos formas de entender el CL provocan una cierta indefinición conceptual en cuanto a si es una nueva tipología
de vivienda, un equipamiento hotelero de hospedajes o una
mezcla de ambas. Lo anterior ha generado importantes indefiniciones normativas que han obstaculizado la inversión y la
masificación del modelo en la mayoría de los países en los
cuales se ha desarrollado el modelo.

Según Richard Florida el concepto se refiere a las personas especializadas en
diseño, educación, arte, música y entretenimiento, cuya función económica es
crear nuevas ideas, nuevas tecnologías y/o contenido creativo. (Florida 2002).

21

22
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Destacada empresa de servicios Coliving con sede en Nueva York.
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CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
Respecto a las cifras del crecimiento del CL en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, la recaudación global de fondos en
proyectos ha aumentado un 201% anualmente desde 2015. Para
principios del año 2019 la financiación asegurada ascendía ya a
2.9 billones de dólares, más otros 283 mil millones en cartera (JLL
Consulting, 2020).
Según el estudio del Pew Research Center de 2019 respecto a
la vivienda compartida en este país, “25 millones de americanos
viven en pisos compartidos, lo que representa un 20% de creci57
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miento de esta opción de vivienda en los últimos 10 años. En el
segmento millenials (entre 18 y 35 años) este porcentaje corresponde al 88%. Estas cifras hablan de una tendencia ya consolidada en EE.UU que tiende a expandirse principalmente a las
grandes ciudades de Asia y Europa.
Como se expone en el informe “Co-living. Rent a lifestyle” (Knight
Frank Consulting, 2019), desde el año 2012 grandes empresas
inmobiliarias americanas han expandido sus operaciones a ciudades como Beijing o Guangzhou en China o Bangalore en India o
Hong Kong, todas urbes asiáticas caracterizadas por un sostenido
crecimiento, una importante focalización de su actividad hacia las
TICs y que además presentan grandes problemas de acceso a la
vivienda derivados de los altos valores de compra y renta, todas
condiciones favorables para la implantación y desarrollo de modelos alternativos como el Coliving.
En Europa, también se puede ver una marcada tendencia al alza
en la demanda y desarrollo de viviendas del tipo Coliving, sobre
todo en Alemania, Escandinavia y Reino Unido. Según el informe
Europe living – What´s the investor apetite el segmento de activos
“living” podría crecer un 30% en el periodo 2019 y 2020 23. Entre
los países europeos con menor penetración del modelo se encuentran España e Italia, con números muy inferiores a los países
ya mencionados (Bovone, 2019).
Un ejemplo de desarrollo incipiente del CL europeo es Londres,
donde existe una enorme demanda de vivienda asequible debido
principalmente a la inmigración y los cambios demográficos re-

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del informa Undercovering Coliving de la consultora inmobiliaria JLL (2020).

lativamente recientes. Según este mismo informe, el 48% de las
personas solteras en Londres tienen problemas para solventar el
acceso a una vivienda tradicional y están dispuestas a sacrificar
espacios privados por buenas localizaciones y acceso a servicios
comunes. (Datos de Housing Association Catalyst, 2019).

Los activos “living” se refieren a los activos inmobiliario como: vivienda en alquiler, espacios Coliving y residencias para estudiantes. Si bien estas proyecciones
son realizadas previas a la crisis del Covid-19, demuestran un creciente interés
global por este tipo de inversiones en Europa.

23
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REFERENTES

este mínimo, apelando al carácter experimental del proyecto, solicitud que fue aprobada, generando un precedente para las modificaciones normativas que actualmente posibilitan el CL en NY.

Ollie Carmel Place

Si tomamos como referencia estándares internacionales consensuados, los cuales a grosso modo estipulan el mínimo de superficie por persona para una vivienda en un intervalo entre 18 y 20
(Aravena, 2020), los “micro studios” se mantendrían dentro de los
límites aceptables, pensando en solo un habitante por unidad.
Considerando que para el año 2016 el 40% de los hogares de NY
estaban formados solo por una persona (Sanz, 2016), es razonable entender la validez de esta propuesta.

Arquitectos:

Narquitects

Superficie:

3251 m2

Año: 		

2013 – 2016

Ubicación:

335 E 27th Street, Kips Bay, Manhattan, Ny.

Este paradigmático proyecto, ubicado en el barrio de Kips Bay,
en lado este de Manhattan contiguo al East Village, ha servido de
referente a infinidad proyectos Coliving.
El proceso de desarrollo de este edificio se inicia a partir de la
propuesta ganadora del concurso “adAPT NYC”. Esta iniciativa es
parte de un programa impulsado por el alcalde de la época, Michael Bloomberg, patrocinado por el departamento de desarrollo
urbano para el diseño de viviendas asequibles en respuesta a la
incipiente la crisis de la vivienda en NY.
Esta competición estuvo enfocada al desarrollo de viviendas de
mínimas superficies, pero con un alto estándar de diseño. En este
contexto, la oficina Narquitects presentó la propuesta ganadora
bajo el concepto de Coliving.
El proyecto se concibe como un edificio plurifamiliar de 55 viviendas con superficies entre 24 y 33 m2, distribuidas en 9 plantas.
Este programa básico es complementado con espacios comunes
concentrados principalmente en la planta baja y el último nivel.
“Promoviendo la interacción social entre los vecinos… Los apartamentos interiores ofrecen abundante luz, aire fresco, cielos altos y
significativos espacios de almacenamiento, demostrando nuevas
posibilidades para las viviendas de reducidas dimensiones, a través de un trabajado diseño” (Narchitects, 2015).
Las viviendas del tipo “micro studios”, como las definen los arquitectos, proponen una planta con una superficie útil por debajo
del mínimo legal permitido en Manhattan en esa fecha (37 m2),
límite que era incumplido por la mayoría de los edificios anteriores
al año 1987 en Manhattan, fecha de promulgación de la normativa (Pozzi, 2015). Como explica Pozzi, para poder construir este
proyecto se solicitó a las administraciones locales una exención a
CAPÍTULO 3

En compensación a la reducción de superficie, el proyecto ofrece un alto standard de construcción y terminaciones con alturas
mínimas de 2.9 m, balcones en todas las unidades y mobiliario
empotrado de alta calidad. Es destacable el sistema constructivo
modular y prefabricado24, que redujo significativamente los tiempos y costos de construcción.
En cuanto a los espacios comunes, estos corresponden a más de
un 30% del total de superficie útil del edificio y se desglosan de la
siguiente forma:
•

Una sala comunitaria de 28 m2 con una terraza de 70 m2 en
la planta 7

•

Fitness center 161.7 m2

•

Lavandería 13.2 m2

•

Lobby/estar comunitario 78.78 m2

•

Patio interior 62.7m2

•

Sala de estudio 30.1m2

•

Bodegas 25.82 m2

•

Un local comercial 48.77 m2

Cada departamento es, en sí mismo, un módulo autoportante de acero. Diez de
estos módulos sirven como núcleo del edificio (Lam, 2016).

24

61

VIVIENDA COMPARTIDA

VIVIENDA COMPARTIDA

Planta tipo, Micro Studio 33 mt2. FUENTE:
https://ollie.co/neighborhood/kips-bay-nyc/

Planta tipo. FUENTE: https://
ollie.co/neighborhood/
kips-bay-nyc/
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Servicios incluidos en el precio del alquiler y calendarios de actividades
de junio de 2020. FUENTE: https://ollie.co/neighborhood/kips-bay-nyc/

Micro Studio 33 mt2. FUENTE: https://ollie.co/neighborhood/
kips-bay-nyc/

El valor del alquiler de un micro estudio de 33 m2 el primer semestre del 2020 es de $2.850, con un contrato mínimo de un año. Si
consideramos que el precio unitario de esta unidad es de $86.3
m2/ techo, este ultimo valor supera en un 40% la media ponderada
del barrio.
Pero si se considera al valor de renta total, este se encuentra dentro de la media del sector, pero ofreciendo una superficie inferior
en alrededor de un 25% respecto a apartamentos de similares
características. Este reducido espacio privado, solo lo compensarían los servicios y el valor agregado del diseño arquitectónico.
CAPÍTULO 3
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Esquema de distribución de espacios comunitarios. FUENTE: https://
ollie.co/neighborhood/kips-bay-nyc/

Tetuan Coliving

Secuencia de instalación de las habitaciones modulares. FUENTE:
https://ollie.co/neighborhood/kips-bay-nyc/

Arquitectos:

ch + qs arquitectos

Superficie:

1000 m2

Año: 		

2019

Ubicación:

Madrid, España

Este proyecto se plantea como la renovación de un edificio residencial preexistente de los años 50 de 3 plantas y amplios departamentos, emplazado en el distrito de Tetuán, en Madrid.
Enfocado principalmente hacia usuarios de mediana y larga estancia tales como estudiantes, “freelancers”, jóvenes profesionales, entre otros, esta vivienda plurifamiliar contempla dos tipologías de unidades privadas:
•

CAPÍTULO 3

VIVIENDAS: 4 viviendas de aproximadamente 37m2 más un
altillo de 16m2, lo que suma un total de 53m2 de superficie
útil más una terraza no techada de 6.5m2. Estas unidades se
emplazan en un volumen de nueva construcción emplazado
en el patio interior del predio. Incluyen una cocina completa en
el primer nivel y una zona de acceso y estar de doble altura,
67
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un baño en el nivel altillo y una terraza en este mismo nivel.
La vivienda no contempla armarios ni muebles empotrados.
•

HABITACIONES: En el segundo y tercer nivel del edificio
preexistente, el programa contempla 10 habitaciones por
planta, que van desde los 12 a los 21 m2 de superficie útil.
Todas estas habitaciones incluyen baño privado, armarios
empotrados y un escritorio.

Como podemos ver en los planos, el planteamiento de este proyecto contempla un área de uso compartido parcial (viviendas) y
un área de uso compartido extensivo (habitaciones).

Viviendas

Espacios de servicios comunes

Planta 1ª nivel. FUENTE: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/930349/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos

Planta 2ª nivel. FUENTE: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/930349/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos

Izquierda:
Imágenes de habitación tipo y vivienda tipo. FUENTE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930349/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos
CAPÍTULO 3
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En cuanto a los espacios comunes, estos se distribuyen en todo
el primer nivel del edificio pre existente y se distribuyen de la siguiente forma:
•

Comedor comunitario de 27m2 con capacidad para 16 personas con una cocina más bodega de 23.7 m2. Con neveras
privadas.

•

Estar comunitario de 37.81 m2

•

Bodega de bicicletas de 12.2 m2

•

Baño común de 2.6 m2

•

Sala coworking de 11 m2

Además del primer nivel, el edificio contempla una terraza habitable
comunitaria, correspondiente a la totalidad del terrado del edificio. Todos los espacios comunes, incluyendo circulaciones, corresponden
aproximadamente a un 28% del total de la superficie útil del edificio.

Imágenes cocina comedor comunitario. FUENTE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930349/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos

Es destacable en este proyecto el mix de tipos de usos compartidos, lo que complejiza la administración del inmueble, ya que las
habitaciones deben ser gestionadas a través de contratos de arrendamiento de habitación en vivienda compartida, tipo no contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y que presenta una serie
de problemáticas que analizaremos en detalle más adelante.
También es interesante en este proyecto la forma en que un cambio de tipología habitacional puede dar nueva vida a edificios y
barrios de interés histórico muchas veces en conflicto de uso, respecto a los rápidos cambios sociales y económicos actuales.
CAPÍTULO 3
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Fachada y corte longitudinal. FUENTE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930349/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos

3.2

DEFINICIÓN DE VIVIENDA COMPARTIDA. 		
CLAVES TEÓRICAS.

Como síntesis de las características y conceptos involucrados en
la construcción del concepto de vivienda compartida, se propone
un esquema formado por un “Core” de cuatro características esenciales o standard que se derivan del Cohousing primigenio y que
se mantienen invariables en cuanto a su evolución y adaptación.
•

Ingresos Individuales

•

Localizaciones urbanas

•

Diseño de contacto social

•

Servicios comunes

En perspectiva a la expansión del modelo original, se plantean
cuatro gradientes que, desde la variación de sus atributos, configuran todas las adaptaciones y reinterpretaciones del Cohousing
a las realidades locales y temporales actuales:
•

Relación Privado – colectivo

•

Grado de diversidad

CAPÍTULO 3

Esquema características del concepto de Vivienda compartida. Fuente:
Elaboración propia.

•

Gobernanza

•

Regímenes de tenencia y formas jurídicas

3.2.1

Ingresos individuales y localizaciones urbanas

Un principio básico, ya comentado de las comunidades que conforman modelos de vivienda compartida, es el de la independencia
económica de sus miembros. El que los individuos y/o grupos de
convivencia que conforman estas comunidades mantengan ingresos individuales, permite que exista una relación de horizontalidad
y que no se produzcan jerarquías basadas en la dependencia, tan
73
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frecuente en las comunidades sectarias ya citadas en la introducción
de este capítulo. Como lo explica
Meltzer (2005) “los miembros del
Cohousing no comparten directamente su capital o recursos financieros. Esto es más probable que
ocurra en comunidades sectarias”.
En general, la independencia económica de las familias o individuos
se basa en una relación funcional
de estas con los núcleos de mayor
densidad de trabajo. Al contrario de
la “Communes” de carácter “outsider”, la VC y todas sus variaciones se caracterizan porque sus miembros están insertos cultural y
económicamente en la sociedad y esto conlleva que la propuesta
de vivienda también tenga una relación espacial y funcional con
el medio urbano.
Como desarrolla Lietaert (2010) ”una de las características particulares del CH es que a menudo se ubican en un contexto urbano
o semiurbano, En este sentido el CH difiere de las Ecovillas25, que
tienden a ser más rurales”.
En las primeras etapas del modelo, los proyectos de VC se desarrollan en áreas suburbanas, en donde el valor del suelo permite desarrollar proyectos con superficies amplias tanto para las
viviendas privadas como para los espacios y edificios comunes.
Esta búsqueda de localizaciones periurbanas con atributos de suelo rustico evoluciona con el tiempo hacia localizaciones más centrales, densas y por lo tanto más acotadas en sus superficies, condicionando drásticamente la morfología y diseño de los proyectos.

Movimiento similar y generalmente confundido con el CH. Las Ecovillas se estructuran respecto a 3 dimensiones, la idea de comunidad autoorganizada, (similar
al CH), la ecología y la espiritualidad referida a la unidad con el medio ambiente
natural. (Jackson,1998). “Basados en principios democráticos, el CH no tiene otra
ideología más que el deseo por un ambiente de hogar más práctico y social” (MacCamant & Durrett, 1988).

25
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Ecovilla Gaia, Buenos aires Argentina. Fuente: ecovillage.org
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3.2.2 Diseño de contacto social, servicios comunes y
la relación privado – colectivo.
La vivienda compartida se puede
analizar, diferenciando dos partes
constitutivas del concepto.Una estructura social y una estructura física conformada por el proyecto arquitectónico y su ejecución, a través del
cual se construyen las intenciones y
motivaciones de la comunidad.
En la definición de la relación entre
los espacios privados y los espacios comunes o públicos se manifiesta el grado de colectivismo que
el proyecto condicionará.
La graduación de esta relación se define principalmente por:
A. La mayor o menor dotación de servicios comunes.
B. El grado de inclusión de estrategias de diseño que promuevan
el contacto social, o dicho de otro modo, cómo el proyecto
arquitectónico maneja las transiciones espaciales entre lo privado y público.
Desde un punto de vista arquitectónico es en esta relación en
donde se manifiestan las diferencias entre la vivienda tradicional
y la vivienda compartida.
A. DOTACION EXTENSIVA DE SERVICIOS COMUNES
Una de las diferencias más significativas entre los modelos de vivienda tradicional y los de VC es la intención de desarrollar estilos
de vida compartida a través de la organización de la comunidad
en torno a espacios y actividades comunes.
La infinita variabilidad de los tipos de servicios, así como su escala y formas de desarrollarlos, es uno de los principales factores
que condicionan el grado de colectividad de la vida de los habitantes en estas comunidades.

Síntesis tipos de servicios comunes en proyectos VC (GARCIA &
CUBERO,2016

La provisión de estos servicios tiene que ver con un criterio practico, en cuanto a facilitar la vida diaria, asumiendo colectivamente el trabajo doméstico. En general, las comunidades consideran
CAPÍTULO 3
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Planta tipo proyecto Staken, Noark Arquitects. Fuente: Metzel, 2005

como mínimo cocinas y comedores comunes, salas de lavado,
salas de juegos de niños y espacios multiuso.
Por otro lado, los tipos de servicios también responden a los intereses propios de los miembros de la comunidad y son reflejo
de sus creencias, preferencias y en definitiva de formas de vida
construidas en común.
La exteriorización del mundo de las labores del hogar y de los
cuidados, históricamente asignado a la mujer, es una de las características centrales de la vivienda compartida que, desde un
punto de vista de género, integra a toda la comunidad en torno al
desarrollo de estas actividades.

CAPÍTULO 3

Complejo de viviendas colectivas Oosterwold / bureau SL, Almere, Países Bajos, 1450m2, 2017 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/914413/complejo-de-viviendas-colectivas-oosterwold-bureau-sla
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B. DISEÑO DE CONTACTO SOCIAL
Otra de las características principales del modelo es lo que Williams (2007) llama “Social Contact Design” (SCD) y que define
como el “diseño que fomenta un fuerte sentido de comunidad”.
Este tipo de diseño favorece el desarrollo de vínculos sociales en
espacios comunes tales como circulaciones, accesos, atrios y/o
patios, concibiéndolos como instancias para fomentar el contacto
y potenciar el encuentro cotidiano entre los habitantes del proyecto. Otros autores como Lietaert o Melzer se refieren al SCD como
“Diseño de barrio”.
Este tipo de estrategias promueven el sentido de pertenencia de
los habitantes a la comunidad, estrechando los lazos afectivos y
funcionales dentro del grupo, lo que también condiciona en gran
medida el grado de colectivización de la vida en común.

Capitol hill urban cohousing, Seattle, Wa, USA,
kim, grace, 2016,
FUENTE: https://www.
schemataworkshop.com/
passions-cohousing

El construir gradualmente los traspasos entre la vida íntima y la
vida comunitaria potencia la generación de confianzas e identificaciones a través del devenir rutinario del habitar. La repetición de
un encuentro cotidiano acogido y reconocido por la arquitectura,
propicia la disolución paulatina de los limites psicológicos que diferencian lo privado de lo público.
Además de la gradualidad en el traspaso, estos espacios intermedios pueden considerar equipamiento, elementos de control
climático y configuraciones espaciales que permitan su doble funcionalidad como espacios de circulación y lugares de pausa.

CAPÍTULO 3
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RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO COMUNITARIO
Tanto la dotación de servicios comunes, como el diseño de contacto social, generan una difusa relación entre los límites de lo
privado y lo público. Esto abre una de las discusiones más importantes respecto a la VC y es como la flexibilidad de este límite
condiciona las tipologías de unidades individuales. Dicho de otro
modo, el modelo de VC cuestiona la forma en que la arquitectura
ha concebido tradicionalmente los límites de la intimidad.

VIVIENDA PLURIFAMILIAR
TRADICIONAL

En la concepción tradicional, la vivienda es un contenedor del habitar en el sentido heideggeriano del término, o sea la vivienda en
esencia cuida, custodia, vela por (Heidegger, 1951), construye un
límite que preserva y mantiene la intimidad, en la cual el habitar
del núcleo familiar se desarrolla, protegido de las amenazas de lo
que es diferente a “nosotros”.
Pero como expresa Amann y Alcocer (2005) “la referencia central
para la vivienda actual no es ya la familia, sean cuales sean sus
características, sino el individuo”. Este cambio de paradigma en
cuanto a la idea de la familia tradicional, como núcleo indivisible
base de la sociedad, condiciona necesariamente un cambio en las
tipologías arquitectónicas tradicionales.
La concepción de limites inamovibles y estables, que contienen
personas y actos predeterminados está claramente en crisis.
Como desarrollan estas autoras, “la individualidad incide en las
propuestas arquitectónicas introduciendo la diversidad frente a la
homogeneidad, la flexibilidad, el sentido de la ocupación y la posibilidad de identificación frente a las abstracciones impuestas”.

VIVIENDA COMPARTIDA

Esquema conceptual comparativo entre la vivienda
tradicional y la vivienda compartida.
En la dinámica del modelo, la forma (Arquitectura) promueve
la ampliación inclusiva de los limites psicológicos de lo privado. En el cruce de las individualidades que se encuentran en
lo “habitual” de la vida diaria, se gesta el sentido de pertenencia colectiva que es la esencia de la VC.
La expansión de las fronteras identitarias permite la contracción del espacio privado.
Esta relación inversa entre mayor comunitarismo y menor espacio privado, hace que la VC sea más eficiente en cuanto a
su consumo de suelo.
CAPÍTULO 3

FUENTE: Elaboración propia
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FLEXIBILIDAD FUNCIONAL Y ESPACIAL
Tomando en cuenta todo lo anterior, la flexibilidad se evidencia
como uno de los atributos esenciales del modelo, flexibilidad en
cuanto a la capacidad de los recintos de adaptarse tanto a las
distintas configuraciones de los grupos de convivencia, como para
acoger distintos usos.
La fluidez de los limites psicológicos que el compartir las labores
diarias y el encuentro habitual generan, debería tener una expresión material que considere la resignificación continua de los espacios, dinámica propia de una comunidad que va construyendo y
modificando constantemente su entorno.
En este sentido es interesante el pensar la vivienda más como un
proceso que como una realidad concreta e inamovible. Este proceso, según Morales, Mallén y Moreno (2012), se debe entender
desde tres niveles:

VIVIENDA COMPARTIDA

Tipologías tradicionales, vivienda plurifamiliar
Podemos ver en la matriz de análisis y comparación desarrollada por García Pérez y Moya González (2018), la evolución
en 15 años de las tipologías en la ciudad de Madrid, caracterizada por una escaza modificación en cuanto a su distribución.
El estándar, a grandes rasgos, considera una división casi de
un 50/50 de la superficie total entre la zona mas privada, conformada por los dormitarios/baños, y una zona comun correpondiente al estar-comedor y cocina, la cual, en unidades de
menor superficie, se considera como un solo espacio, junto
con el bodegaje y zonas de servicios.

La flexibilidad espacial/tipológica, el nivel social /participativo y
el nivel de gestión. Centrándonos en el primer nivel (las demás
se tratarán más adelante), se pueden reconocer una serie de
estrategias de flexibilización. Dentro de las más relevantes se
pueden mencionar:
•

Las estrategias adaptables: se refieren a las estrategias de
diseño que posibilitan una adecuación funcional de recintos a
necesidades cambiantes. Consideraciones de diseño como:
la multifuncionalidad espacial, la indeterminación programática de recintos, la disminución o ausencia de distribución interior y la predisposición espacial al cambio de uso, son ejemplo
de estas.

•

Las estrategias elásticas: Consideran un cambio en el tamaño de los recintos como medida de adecuación a un número cambiante de usuarios. Consideran el crecimiento o decrecimiento de las unidades.

La idea de la flexibilización y fluidez de los límites, en el entendimiento de la vivienda como proceso, conlleva la necesidad de
replantear la planta tipológica tradicional respecto a la vivienda
plurifamiliar que, desde el predominio de la visión funcionalista
del movimiento moderno, ha planteado una distribución que se ha
transformado en un standard global.
A continuación, se presentan dos referentes que pueden ilustrar
los conceptos desarrollados en este subcapítulo.
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Matriz de análisis y comparación de las tipologías de vivienda.
FUENTE: García Pérez Y Moya González 2018
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MICROVIVIENDA SONGPA
SsD Arquitectos – Seúl Corea – 2019
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Envolvente no compartimentada

División interior / uso privado
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División interior / uso público

“Al igual que el gel ambiguo en torno a una perla de tapioca, este
‘espacio tapioca’ se convierte en una intersección suave entre lo
público / privado y el interior / exterior, creando un tejido social
entre los vecinos. De esta manera, la ambición del proyecto es
demostrar que ‘espacio’ y ‘tamaño’ son en realidad conceptos distintos”. (Ssd Architects)
Este proyecto, desde una profunda intención de flexibilidad, dignifica la vida en densidad. La precariedad muchas veces relacionada con los espacios privados acotados, la transitoriedad del
habitar o la flexibilidad de los grupos de convivencia puede ser
compensada con las virtudes de pertenecer a una comunidad.
Al igual que en la ciudad densa, las desventajas de un menor espacio privado se compensan con la complejidad del intercambio social.
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THE URBAN VILLAGE PROJECT
IKEA / SPACE10 / EFFEKT ARCHITECT
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Considerando el módulo como una estrategia constructiva y espacial de flexibilidad, esta forma de concebir la vivienda responde
perfectamente al concepto del habitar entendido más como un
proceso que como una realidad inamovible.
La adaptabilidad, en el actual contexto de constante cambio, es
una cualidad cada vez más necesaria, sobre todo en el ámbito de
la vivienda.
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Gradiente de diversidad

Volviendo al Cohousing europeo,
su éxito se debió en gran medida
a que este movimiento fue impulsado por grupos de alto nivel educacional y de ingresos, lo que facilitó su implementación y posterior
administración.
Esta característica, es una de las
mayores críticas al este modelo
y es referida específicamente a la
poca diversidad étnica y socioeconómica al interior de las comunidades. “El CH sigue siendo en gran
medida un nicho de mercado para blancos, altamente educados,
de clase media alta” (Sanguinetti, 2015). La vivienda compartida, en su primera etapa, es considerada, por muchos autores,
un experimento elitista que nace de una postura un tanto “snob”
basada en conceptos de moda como el crecimiento sostenible o
el consumo colaborativo.
Como resumen Chiodelli y Baglione (2014),”los grupos étnicos de
bajos ingresos tienden a ser excluidos de las comunidades CH
por falta de precios asequibles o por preferencias comunitarias al
respecto”. La poca diversidad interna tiende a repercutir en la baja
integración de las comunidades de VC con la ciudad. Esto, según
los autores, se debe a un fenómeno de auto segregación, el cual
se produciría por la autosuficiencia social y funcional que estas
comunidades suelen alcanzar. Lo anterior tiende a expresarse en
barreras arquitectónicas, tales como rejas o vallas, y también en
organizaciones espaciales introvertidas que suelen tener poca conexión con su entorno.

Santa fé, ciudad de Mexico. Fuente: Jonhy Miller. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937518/la-pandemia-hace-visible-lo-que-siempreestuvo-ahi-desigualdad-e-individualismo

En perspectiva a la globalización de la VC y su obligada adaptación a realidades distintas, el tema de la diversidad en la configuración de las comunidades es central respecto a su consolidación
como una alternativa viable a la vivienda tradicional. Pero la diversidad, sobre todo respecto a temas étnicos y/o socioeconómicos,
también podría dificultar enormemente su desarrollo. Costumbres
culturales, formas de vida contrapuestas, temas religiosos, prejuicios y creencias irracionales, pueden dificultar e incluso hacer
inviable los proyectos de este tipo.

3.2.4 Gradiente de Gobernanza, (de la organización
Grass-root a la Top-down).

En una visión más amplia, la poca diversidad socioeconómica se
compensa en cierta medida por la diversidad en cuanto a “intereses, edades, y tipos de familias” (Chiodelli y Baglione, 2014).

Los niveles de participación social
y la administración/gestión son instancias claves en la construcción
de la comunidad. (Morales, Mallén,
y Moreno, 2012).

“Los proyectos CH no están dirigidos a ninguna edad especifica
o tipo de familias; los residentes representan una sección transversal de familias mayores, familias jóvenes y solteros” (McCamant and Durrett, 1989). Por lo anterior, algunos autores definen
al CH danés como Cohousing Intergeneracional (Jackobsen &
Larsen, 2018).

El Cohousing, desde sus inicios,
consideró como una característica
esencial del modelo, la ausencia de
jerarquías en las relaciones con los
procesos participativos dentro de la
comunidad, sobre todo en temas
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como: el reclutamiento, la formulación, producción, administración
y gestión. “El Cohousing se refiere a compartir áreas comunes, tomando decisiones en procesos no jerárquicos, viviendo e interactuando socialmente y haciendo cosas juntos” (Beck, 2020).
Esta característica inicial conlleva una de las principales problemáticas intrínsecas al modelo: la dificultad de coordinar y articular
las distintas necesidades individuales, en un proyecto viable de
arquitectura y construcción.

VIVIENDA COMPARTIDA

(2008), “los promotores pueden ser útiles en cuanto a facilitar el
desarrollo de comunidades Cohousing porque tienen acceso a sitios potenciales, experiencia y apoyo financiero”.
Entre los dos polos (Buttom-up y Top-down26), se genera una gradiente diversa de proyectos, que mantienen la mayoría de las características del modelo inicial, pero que plantean distintas formas
de gobernanza.

Incluso tomando en cuenta el alto nivel de uniformidad socioeconómica de los integrantes de estas comunidades CH, la complejidad
propia de este tipo de proyectos tiende a eternizar las etapas de
diseño y desarrollo. “Los residentes organizadamente participan en
el diseño y desarrollo de sus proyectos. Estos pueden tomar entre
uno y dos años o incluso más, pero típicamente el desarrollo del
proyecto toma entre 2 y 4 años desde su comienzo hasta la fecha
de ocupación” (Meltzer, 2005). Aunque estos procesos generalmente son asesorados por profesionales, las decisiones importantes siempre pasan por una instancia de participación comunitaria.
Al expandirse el modelo a Estados Unidos, la visión más pragmática de esta sociedad genera un rápido replanteo de la forma de
desarrollar y administrar estos proyectos. Como explica Williams
Diseño participativo
Este es un tema que muchos autores establecen como básico
y esencial dentro del proceso del desarrollo de una VC. El
involucrar a la propia comunidad en el diseño Arquitectónico,
desde sus necesidades y aspiraciones comunes, confiere al
proyecto una validez generada desde la individualidad e identidad propia de la comunidad.
Por otro lado, hay que tomar en consideración que los procesos participativos en el ámbito del diseño, requieren un grado
importante de consolidación de la comunidad, para que tengan una fluidez razonable.
De hecho, aunque las comunidades ya tengan dinámicas de
resolución de conflictos consolidadas, las formas des jerarquizadas de gestión siempre generan retrasos e ineficiencias..
Ambas palabras en ingles que se refieren a enfoques contrapuestos respecto
a la organización de una comunidad. Buttom-up se refiere a las organizaciones
participativas y horizontales y top-down se refiere a una organización de estructura
jerárquica.

26
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Gradiente de Gobernanza. Fuente: Elaboración propia a partir de Williams, 2007.
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3.2.5

Regímenes de tenencia y formas jurídicas.

Una de las principales razones
que impulsó la evolución y posterior globalización del Cohousing
danés, desde una condición de experimento puntual a una alternativa
viable a la vivienda tradicional, es la
inclusión de nuevas estrategias de
financiación, tenencia y administración en su estructura conceptual.
Si bien el tema responde de una
manera importante al contexto
normativo propio de cada país, es
interesante destacar esta evolución, ya que sus propuestas han
sido una importante influencia en cuanto al desarrollo actual de
formas alternativas de acceso a la vivienda. Al respecto Jackobsen y Larsen (2018), caracterizan tres fases de desarrollo del modelo primigenio de VC:
A. PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL.
En una primera etapa (década de los 70), el CH se desarrolla
principalmente en régimen en propiedad, contemplando una amplia diversidad de formas de gestionar y administrar los proyectos, siempre desde la dificultad de regular la relación entre las
unidades privadas y los espacios comunitarios, relación muchas
veces distinta a la contemplada por la normativa en cuanto a
viviendas tradicionales.
En general, en esta modalidad, el flujo de los proyectos comienza
con la formalización de la comunidad a través de una asociación
económica y un acuerdo legal, que por lo común, se desarrolla
en 2 etapas:
•

Un acuerdo inicial de adquisición del terreno,

•

La constitución de una “asociación de construcción “o “sociedad de desarrollo” y por último definición de la estructura de
propietarios y una asociación de administración.

Una vez desarrollado el proyecto, “es fundamental para los cohousers reunirse regularmente para tomar las decisiones básicas
regularmente”, siempre dirigidos por un pequeño grupo administrativo, formado por miembros de la comunidad, que regularmente
CAPÍTULO 3
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se encarga de liderar la gestión general del proyecto (MacCamant
& Durrett, 1988).
Como explica Fromm (2000), respecto al CH estadounidense, para
el año 2000 más del 90% de los proyectos se desarrollaron en propiedad privada individual, bajo el marco jurídico de “condominio”.
B. ALQUILER SOCIAL EN SUELOS PÚBLICOS.
También en esta primera etapa empiezan a aparecer algunos proyectos desarrollados por asociaciones sin fines de lucro, basados
el desarrollo de viviendas Cohousing en suelos públicos en sesión
de uso temporal, administrados por estas asociaciones, las cuales proveen alojamiento a través de un alquiler social enfocado a
grupos de bajas rentas.
C. COOPERATIVAS DE VIVIENDA
Desde 1981, se empieza a generalizar en Dinamarca el desarrollo
de cooperativas CH, o “Andelsboliger”27, las cuales cuentan con un
importante apoyo del Estado. De todos los tipos de cooperativas,
el modelo Alden se constituye actualmente como un importante
referente respecto a formas alternativas de acceso a la vivienda.
La idea del Alden tienen sus orígenes en las ideas desarrolladas por
el asociacionismo y cooperativismo de la vivienda a finales del siglo
XIX en Europa. (Universidad de Sevilla y URBANIA Zh Gestión, 2015).
Este modelo y su símil el Almere28, son un tipo de cooperativas de
vivienda sin fines de lucro, que se constituyen entre comunidades
interesadas en desarrollar un proyecto de vivienda las cuales, con
aportaciones de los miembros, adquieren un terreno o inmueble
y asumen el costo de construcción o rehabilitación a través de las
propias aportaciones o de financiamiento bancario. Los socios de
estas cooperativas no adquieren el derecho de propiedad, sino
Termino traducido al castellano literalmente como “cooperativa de vivienda”. El
autor se refiere con este término a todas las cooperativas de vivienda danesas,
incluyendo el modelo Andel y Almere.

27

La principal diferencia de este modelo con con el Andel es que, si bien estas
cooperativas son privadas, están sujetas a una “estricta regulación y supervisión
pública” y son financiadas bajo apoyo estatal. Como ejemplo, “las autoridades municipales tienen derecho a colocar al 25% de los inquilinos, según sus propios
criterios sociales”. No existe tampoco la posibilidad de capitalización patrimonial
por lo este se clasifica como un “modelo” non-equity (Universidad de Sevilla y
URBANIA Zh Gestión, 2015).

28
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el derecho de uso de por vida, mediante la adquisición de títulos
participativos que se pagan por medio de una aportación inicial y
de una cuota mensual. Con estas cuotas se amortiza la inversión
y se mantienen y administran los espacios comunes.
El derecho de uso o usufructo conlleva libertad de permanencia,
o sea, la posibilidad de recuperación de las cuotas, dejando la
unidad vacante para el reclutamiento por parte de la comunidad
de un nuevo miembro (Sorolla, 2012).
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corporación, la cual generalmente ayuda a los arrendatarios a desarrollar y administrar los proyectos constructivos.
En caso de terminar el contrato entre el fideicomiso y el arrendatario, la inversión que este realizo sobre el suelo tiene la posibilidad
de ser vendida, con prioridad de compra para el CLT bajo una fórmula de “capital limitado” predeterminada por las partes, evitando
así el aprovechamiento especulativo de las posibles plusvalías
generadas por el desarrollo y las mejoras sobre los terrenos.

Es importante en el modelo la posibilidad de los habitantes de
participar activamente en el reclutamiento, administración y gestión de las comunidades. La idea de comunidad horizontal con
jerarquías difusas, implícita en este modelo, dialoga muy bien con
algunas de las características del CH original. “Cada socio de la
cooperativa tiene una participación en el patrimonio colectivo del
conjunto residencial que le garantiza el usufructo de su vivienda y
de los espacios comunes y el derecho a participar y votar en las
estructuras de gestión y decisión de la cooperativa”. (Universidad
de Sevilla y URBANIA Zh Gestión, 2015).
D. CESIÓN DE USO. EL EJEMPLO DE LOS FIDEICOMISOS DE
TIERRAS COMUNITARIAS (Community Land Trust - CLT).
Esta estrategia de desmercantilización de la vivienda nace en
el Reino Unido a finales del siglo XIX. Según la definición de
Greenstein, Rosalind & Sungu-Eryilmaz (2005) “una CLT es una
organización sin fines de lucro cuya misión es proveer vivienda
accesible a perpetuidad por los dueños del suelo, arrendando a
quienes vivan en las casas construidas sobre estos terrenos”.
Una comunidad “Land Trust” es una organización creada para
mantener el suelo para el beneficio de una comunidad y sus miembros. Es una corporación estructurada democráticamente, con una
membresía abierta y una barra de “fideicomisarios” elegidos por los
miembros, que administran la corporación (Hardy, 1992).
Esta forma de mantener un stock de vivienda asequible fuera del
mercado, separa el valor de suelo del costo de la vivienda. Los
arrendatarios de los terrenos pueden ser personas individuales,
familias o cooperativas, los cuales pagan una cuota regular al fideicomiso basada en una estimación respecto al uso propuesto a
este (el cual generalmente es menor al valor de mercado).
En definitiva, el fideicomiso entrega el derecho de uso del suelo,
pero la propiedad de este queda a perpetuidad a nombre de la
CAPÍTULO 3
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E. PFI HOUSING29 - ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
(APP) DE VIVIENDA
Desde una perspectiva de cooperación público privada, las APP
“aprovechan el sector público y el privado para proporcionar bienes
y servicios que habitualmente suministra el sector público, a la vez
que flexibilizan las rigurosas restricciones presupuestarias que se
aplican al gasto público” (Fara et al, 2018). Según la OCDE (2014),
las APP se definen como “…acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado en relación con el
suministro y financiamiento de infraestructura y servicios públicos,
en los que se comparten los riesgos del proyecto”.
En resumen, las APP son concesiones que se desarrollan a través de un contrato entre un organismo público y una “sociedad
concesionaria” la cual financia, construye, mantiene y explota un
equipamiento de servicio público para obtener una rentabilidad de
su inversión, retornando a la Administración la obra en un plazo
determinado por el contrato (Martínez de Tejada Pérez, 2011). Las
principales ventajas comparativas con modelos tradicionales de
licitación son:
•

Para el privado, el hecho de compartir riesgos con la
Administración

•

Para la Administración, el poder recuperar las obras en el trascurso de un determinado plazo.
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administración y gestión posterior de los proyectos. Esto es de
gran interés para posibles desarrollos de viviendas compartidas
del tipo Coliving.
Por otro lado, el modelo implica factores que dificultan enormemente su implementación como:
•

La fuerte dependencia de las APP con del sector financiero y,
en definitiva, con el devenir económico general, tomando en
cuenta la larga duración de los contratos.

•

La gran complejidad técnica y jurídica involucrada en estos
acuerdos.

•

La dificultad de la asignación previa de riesgos, entre otros

Como ejemplo de lo anterior podemos ver, en el caso de las PFI,
como la crisis financiera del 2008, provocó un desplome del número de proyectos desarrollados.
A pesar del momentáneo fracaso de las PFI, las APP de vivienda
podrían, desde estas experiencias, abrir nuevas formas de desarrollo para la VC.

Esta forma de licitar y adjudicar proyectos públicos se ha considerado tradicionalmente para el desarrollo de obras públicas de
infraestructuras de transporte, como carreteras, autopistas, aeropuertos, entre otros, También es común en el desarrollo de equipamiento e infraestructuras significativas como hospitales, cárceles y urbanizaciones.
Las APP de vivienda representan una innovación poco difundida
en la actualidad. El ejemplo más relevante a la fecha es el de las
PFI de viviendas desarrolladas en Inglaterra desde finales de la
década de los 90, en el marco de las nuevas políticas públicas de
vivienda del gobierno laborista.

Nuevos proyectos PFI por año, por contratos firmado, desde datos
del tesoro de UK. Fuente: https://commonslibrary.parliament.uk/
parliament-and-elections/government/goodbye-pfi/

Una de las características esenciales de este modelo es que concibe a la vivienda como un servicio de alojamiento, comprometiendo a los privados no solo a la producción sino también a la
Private Finance Iniciative, iniciativa de financiación privada es una forma de
asociación público privada (Públic Private Parnetship, PPPs), desarrollada principalmente en el Reino Unido.

29
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3.3
Análisis comparativo entre
	la vivienda tradicional y la VC
	respecto a las características
	esenciales del modelo

4
Fuente: Elaboración propia. basado en (McCamant & Durrett, 1988 y
Meltzer, 2005).
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4. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO

•

4.1

Por estas razones, entre otras, la vivienda social en España históricamente ha tenido un papel secundario debido a su poca capacidad de contrapesar las dinámicas del mercado.

Análisis de la vivienda en Barcelona

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
DE VIVIENDA ESPAÑOL.

España es un país con una “secular cultura de la propiedad” (Burón 2012), pero a pesar del profundo enraizamiento de esta preferencia cultural, su consolidación en la sociedad contemporánea
sucedió solo hace unas pocas décadas. Como explica este autor,
“a mediados del pasado siglo, España (y Cataluña aún más) eran
países de inquilinos que, por razones políticas (control social) y
financieras (economía bancarizada y con una clase empresarial
urbana débil o inexistente), se convirtieron en países de propietarios (hipotecados)”.

Muy baja asignación de recursos del presupuesto a vivienda,
priorizando temas como la Salud, la Educación y las pensiones.

La gran relevancia del sector de la construcción y el mercado inmobiliario para la economía española tiene que ver no tan solo
con su capacidad para generar empleos y crecimiento, sino tam-

El sistema de vivienda español forma parte de los modelos mediterráneos que algunos autores definen como modelos dualistas, caracterizados por el desarrollo inmobiliario enfocado en la
producción de vivienda en propiedad, con una fuerte polarización
entre la vivienda en alquiler libre y la vivienda de alquiler social
(Cabré y Arnau, 2018). Como exponen Trilla y Bosch, (2018) el
acusado desequilibrio entre la oferta y la demanda de alquiler favorece el alza de los precios en este mercado. La escasez de vivienda de alquiler respecto a la oferta de vivienda en propiedad se
debe, principalmente, a que “la propiedad del suelo, la actividad
urbanizadora, la promoción residencial y la propiedad del parque
de viviendas existentes se hallan mayoritariamente en manos privadas”, para quienes es más rentable la venta de propiedades
que la gestión de estas. El sector privado ha centrado su negocio
en la rápida rotación de capital, basada en un crecimiento progresivo sustentado en un inacabable consumo de suelo y esto de
nuevo hace que el mercado se centre en la rápida producción y
venta de vivienda en propiedad.
Otra de las características de este modelo es la poca participación
del sector público. En el caso de España esto se debe principalmente a las siguientes razones:
•

Una promoción pública basada principalmente en la producción
de vivienda de compra en detrimento del mantenimiento de un
Parque de Alquiler Social, al contrario que el resto de Europa.

•

Descalificación de las viviendas sociales vendidas, mercantilizando la inversión pública.

CAPÍTULO 4
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bién, por ser la principal forma de consolidación patrimonial y ahorro a largo plazo para las economías familiares.

todo esto basado en la confianza generalizada en el crecimiento
económico existente y proyectado.

Todas estas características entran en cuestionamiento cuando el
verano del 2008 la crisis global de las hipotecas “subprime” puso
en jaque a la mayoría de las economías de las sociedades liberales de occidente.

La confianza en la revalorización de las inversiones inmobiliarias
permea profundamente en la sociedad española, generando una
intensificación del consumo de vivienda, potenciado por las reales
condiciones de mejora económica31. Pero a pesar de lo anterior,
la mejora de las condiciones económicas familiares no alcanzan a
contrapesar el alza de los precios de la vivienda. Como desarrolla
Redondo (2011), “si en el periodo 1988–1998 el precio de la vivienda creció a una tasa media interanual del 6,1%, a finales 2007
se disparaba hasta el doble (13,1%), llegando en algunos casos
a superar el 18%”.

EL PERIODO ALCISTA (1997 – 2007)
El crecimiento descontrolado del mercado, basado en el sobreendeudamiento de los consumidores, producto del aumento de la
liquidez bancaria y a las sobre-expectativas respecto al futuro de
la economía y la consiguiente alza sostenida de los precios de
las viviendas, provocó una burbuja inmobiliaria30 a escala global.
Esta dinámica de incremento sostenido de precios en este periodo afectó, no solo a Estados Unidos, desde donde se inicia la
crisis de 2008, sino también a gran parte de Europa, Australia,
China o Dubái, entre otros.
En el caso de España, el fenómeno obedece a múltiples causas
que se suman a la coyuntura económica global antes descrita.
Por un lado, existe un componente demográfico que afectó la
demanda de vivienda en este periodo. Como explica Ballús Martínez (2015) el aumento en la esperanza de vida, la emancipación
de la generación del “Baby Boom”, la disminución del número de
residentes por hogar y el aumento de las familias monoparentales, entre otros fenómenos, se tradujeron en un aumento de la
población, que en el periodo entre 1996 y 2007 ascendió a más
5.531.342 personas, formándose 3.888.400 nuevos hogares.
La entrada de España en la Comunidad Europea facilitó su acceso a créditos con mejores prestaciones a través del Banco Central
Europeo (BCE), llegando incluso a obtener tipos de interés negativos. Este aumento de la liquidez bancaria produjo una facilidad
progresiva para la obtención de financiación inmobiliaria, tanto en
créditos para promotores como para la obtención de hipotecas,
Como propone Kindleberg, una burbuja financiera puede definirse como un fuerte aumento en el precio de uno o un conjunto de un activo en un proceso continuo,
con un crecimiento inicial que genera expectativas de crecimientos adicionales
atrayendo a nuevos compradores (generalmente especuladores interesados en
los beneficios de negociar, más que en su uso o capacidad laboral). El crecimiento
es seguido por una reversión de las expectativas y una fuerte caída del precio,
usualmente resultando en una severa crisis financiera (Santana, 2015)

30
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Entre 1998 y 2007, el sector de la construcción, principalmente
impulsado por el segmento de la edificación residencial, se convirtió en la locomotora de la actividad productiva en España, con
un crecimiento medio anual de cerca del 6% (Consejo Económico
y Social, 2016).
La creciente oferta, en un principio condicionada por la disponibilidad de suelo, se dispara con normativas como la Ley de Suelo de
1998, llamada la “Ley del todo urbanizable” o la ley de liberalización de suelo 6/1998, bajo la promesa de la estabilización de los
precios a través de la promoción de una mayor oferta inmobiliaria,
promesa que en la practica se tradujo en una mayor alza de estos.
Por último, la endémica preferencia por el régimen en propiedad
genera como principal efecto una baja oferta de vivienda alquiler,
lo que encarece progresivamente sus valores, llegando a alcanzar
precios similares a los de una hipoteca en condiciones similares.
“El alza de los precios de alquiler ha sido fundamental para incitar
a los ciudadanos a satisfacer su derecho a la vivienda al convertirse en propietarios por medio del endeudamiento” (Herrera
Romero, 2017).
La alta rentabilidad de la actividad constructora unida a los altos
ingresos municipales generados por esta, completan un panorama
en el que la revalorización acumulada en el periodo ascendía al
Según datos del INE la tasa de desempleo era de 20.6%, para el año 2007 esta
disminuyó a 8.03%. La renta media por hogar en 1997 ascendía a 16.870 € mientras que en 2007 era de 26.010€. Lo anterior unido a la progresiva inserción de la
mujer al mercado laboral, generan un contexto positivo económicamente.
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117% sin tomar en cuenta lainflación. El endeudamiento familiar
en este periodo llego a representar el 125% de la renta anual media disponible antes de impuestos. Este panorama, como veremos,
tendrá nefastas consecuencias en perspectiva a la crisis financiera
global que se avecinaba.
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PERIODO RECESIVO (2008 - 2013).
La inestabilidad financiera generada por la crisis de las hipotecas en Estados Unidos de 2008, aumenta dramáticamente los
intereses bancarios, debido a las oscuras expectativas respecto
al futuro económico mundial, afectando rápidamente el acceso a
los créditos. Esto produce que gran parte de la oferta ejecutada
ya no cuente con compradores, dejando un gran sobre stock, lo
que provoca una importante caída general de los precios, afectando el patrimonio familiar de gran parte de la población.
El aumento progresivo del valor de las hipotecas de tasa variable hace que para muchos propietarios, debido a su sobreendeudamiento previo, sea inasumible su pago mensual, obligándolos a la venta de sus propiedades, muchas veces por bajo el
valor de compra. Todo lo anterior configura la llamada “crisis de
los desahucios por ejecuciones hipotecarias”, fenómeno que
luego se traspasa al ya reducido mercado del alquiler, aumentando el valor de estos por encima de las capacidades razonables de pago de las familias.
La poca relevancia del parque de vivienda social respecto al
contexto inmobiliario de la época provoca que, un importante segmento de la población quede desprotegido en cuanto a
su derecho a la vivienda. Por otro lado, la recaudación tributaria a nivel municipal se ve seriamente afectada con la abrupta
bajada de la actividad inmobiliaria, reduciendo los fondos generales, afectando directamente el desarrollo de instrumentos
de solución habitacional de contingencia, agravando la situación, produciendo lo que muchos autores definieron como una
“Emergencia Habitacional”.

Esquema de la estructura del sistema de vivienda español en el periodo
1997-2007. Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 4

Como explica Martínez de Tejada Pérez (2011), “la baja liquidez bancaria y el escepticismo generalizado en un futuro repunte económico, hace caer rápidamente la demanda agregada, la cual es expresión del consumo, la inversión y el gasto
público interno, lo que provoca una violenta ralentización de la
actividad edificatoria e inmobiliaria, la expulsión de una gran
cantidad de asalariados disparando la tasa de desempleo, repercutiendo en la caída de la renta familiar media, generando
en definitiva una contracción general de la economía española,
de la cual aún el país se está recuperando”.
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acceso, y de este total solo el 1,5% corresponde a alquileres asequibles en vivienda pública (UCER, 2016).
Pero como expresan las cifras de desempleo y renta familiar, desde
2012 en adelante se ha manifestado una clara tendencia de estabilización de los efectos de la crisis, con una tasa de aumento anual
de renta familiar en promedio de 1,6% y una reducción del 38,4%
del número de parados entre el año 2012 y el 2019 en Barcelona.
En cuanto a la reactivación del sector de la construcción en el
periodo 2012–2018, el número de viviendas iniciadas casi se cuadruplica, pasando de 493 a 2.203 proyectos. En cuanto a viviendas terminadas, la cantidad se duplica, pasando de 666 a 1.251
proyectos terminados a final del periodo. Si bien estas cifras están
lejos de las alcanzadas el año 2007, antes de la crisis, estas hablan de una clara recuperación del sector.

Esquema de la estructura del sistema de vivienda español en el periodo
2008-2013. Fuente: Elaboración propia.

4.2

En este panorama de clara recuperación económica, podemos
preguntarnos si la mejora en las cifras macroeconómicas han generado un aumento del nivel de accesibilidad a la vivienda en este
periodo y si realmente se puede observar una mejora de las graves condiciones de exclusión social existentes al principio de este.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA
EN BARCELONA (PERIODO 2013-2020)

REPERCUSIONES DE LA CRISIS Y PERIODO
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Contextualizando las problemáticas de la crisis antes expuestas
al ámbito de Barcelona, podemos constatar el fuerte impacto de
esta, principalmente en la acelerada tendencia al alza del de-sempleo y la baja en la renta familiar disponible en el periodo posterior
al 2008, cuando la tasa de paro llegó a un pico de 18,1% el I trimestre del 2012 y la renta familiar presentó un descenso nominal
del 4,6% en el periodo 2008-2012.
La repercusión de este fenómeno en la vivienda se expresó primeramente en el drástico aumento de los procesos de ejecución
hipotecaria, contándose un total acumulado en el periodo 20082012 de 24.042 lanzamientos y 46.835 ejecuciones hipotecarias
en el municipio de Barcelona (Colau y Alemany, 2013). Posteriormente, esta crisis, al igual que en resto de España, se traslada
al mercado del alquiler, donde el alza de precios afecta en el año
2016 al 38% de los hogares que corresponden a esta forma de
CAPÍTULO 4

Evolución de la tasa de paro, periodo 2007-2020 FUENTE: Elaboración
propia a partir de los datos de la encuesta de población activa. INE
2020.
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4.2.2 Caracterización del mercado residencial de
Barcelona.
Para tener una primera aproximación a la situación actual de la vivienda libre en este periodo, podemos analizar los datos del censo INE (2011)32, donde más del 66,62% del parque se presenta en
propiedad, un 31,25% en alquiler y solo un 2,03% corresponde a
vivienda accesible.

Número de viviendas iniciadas y terminadas. FUENTE: Elaboración
propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya. Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana, extraidos del Departament d’Estadística i
Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona

Ahondando respecto a las razones de esta amplia preferencia por
la vivienda en propiedad, según Herrera Romero (2017), esta se
inicia con el apogeo de la construcción de 1960 33 y se materializa
en una serie de medidas favorables para el acceso a esta, entre
ellas la promulgación de la Ley de Propiedad Horizontal (1960) y
la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU, 1964). La primera favoreciendo la división de los bienes al interior del mismo edificio, y la
segunda modificando las condiciones del alquiler, potenciando el
alza de sus precios.
No obstante lo anterior, en este periodo de recuperación, el mercado del alquiler ha tenido un importante crecimiento respecto al
periodo anterior, representando en 2019 el 79,28% del total de
transacciones (IDESCAT, 2019). Esta tendencia como explican
Cabré y Arnau (2018) podría deberse a un cambio temporal en las
preferencias de tenencia producida por el aumento de la demanda
por vivienda en alquiler, debida a la disminución de la accesibilidad a hipotecas bancarias y el aumento del esfuerzo económico
para acceder a la propiedad.
En cuanto al comportamiento del mercado de compraventa de vivienda en este periodo, podemos constatar que, a pesar del aumento de los contratos de alquiler, el número de compraventas
presenta una clara tendencia al alza.
Como podemos ver en los gráficos, entre el año 2013 y 2019, se
observa un incremento del 150,53% con un pico en el año 2017
de 15.676 transacciones.

Evolución de la Renta Familiar disponible anual en el Municipio de Barcelona. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida (ECV) (2018), con los datos actualizados de
(Roca, J; Arellano, B; Biere, R, 2019).

Respecto al valor unitario medio de la vivienda (€/m2), este también
presenta una marcada tendencia al alza lineal, con una tasa proEstos datos provienen de el Censo de la Población y Viviendas, el cual es una
operación estadística de periodicidad decenal, que nos permite tener visión del
total del parque de vivienda.

32

Hay que tomar en cuenta que en 1950 el 95% de la población de Barcelona vivía
en régimen de alquiler (Naredo, 2010).

33
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medio de aumento del 8,5% anual y un incremento total del 51,8%
durante este periodo. (IDESCAT 2019).

Nº de compraventas de viviendas registradas y Evolución del precio
unitario de la vivienda libre. FUENTE: Elaboración propia a partir de los
datos del Censo de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística de Catalunya.
Parque total de viviendas principales según régimen de tenencia. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y
Viviendas. Instituto Nacional de Estadística de Catalunya.
Numero de compraventas y contratos de alquiler al año 2019. FUENTE:
Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT, obtenidos desde las
estadísticas de construcción y mercado inmobiliario, de la Generalitat de
Catalunya.
CAPÍTULO 4

Similar situación puede verse en el mercado del alquiler, el cual
como ya vimos absorbe la mayor cantidad de transacciones al
final del periodo. El número de contratos aumenta un 24,9% con
un pico en 2018 de 53.524 transacciones. En cuanto a los precios,
al igual que en la compraventa, presentan una clara tendencia
alcista con un incremento del 35,9% en este periodo.
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Department of Housing and Urban Development (HUD, 1990), el
cual considera un máximo del 30% para el esfuerzo económico
destinado a la vivienda.
Tomando como base el análisis realizado por Roca, J.; Arellano,
B.; Biere (2019), respecto al esfuerzo económico para el acceso
a la vivienda en alquiler de las familias de Barcelona en el periodo 2013-2019, este representaría el 29,64% de la renta familiar
disponible (RFD), cifra que se mantendría dentro del límite admisible del 30%. Pero si este cálculo se hace respecto al “esfuerzo
salarial real”, variable más representativa de la accesibilidad a la
vivienda en alquiler, el esfuerzo económico alcanza el 50,33%,
una cifra muy por encima de lo admisible.

Nº de contratos de Alquiler y Evolución del precio unitario del alquiler.
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística de Catalunya.

La recuperación de los precios puede verse claramente desde
el año 2014, con un incremento significativamente mayor en el
mercado de la compraventa. Como explica Roca, J.; Arellano, B.;
Biere (2019), “esta mayor reactivación del mercado de compraventa debe matizarse tomando en consideración que el mercado
de alquiler aún no ha alcanzado su pico a diferencia del mercado
de compraventa que presenta signos de estancamiento”.
PROBLEMÁTICAS ACTUALES RESPECTO AL MERCADO DE
LA VIVIENDA
Un tema central en las repercusiones del periodo recesivo es,
como ya comentamos, la accesibilidad a la vivienda. Una de forma de cuantificar este fenómeno es el establecer un porcentaje
máximo de gasto calculando la ratio entre el costo de la vivienda y los ingresos familiares en un periodo de tiempo. Uno de los
parámetros más aceptados al respecto es el que establece U.S.
CAPÍTULO 4

Esfuerzo económico para el acceso a la vivienda en Barcelona en el
periodo 2013-20019. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos
del informe relativo a la valoración del impacto de la nueva propuesta
normativa de medidas urgentes para la mejora del acceso a la vivienda
regulada por el DLL 17/2019, Roca, Arellano & Bieres, 2019).
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Por otro lado, el esfuerzo para la adquisición de una vivienda en
propiedad corresponde al 40,44% de la RDF. Sumado a lo anterior, hay que considerar el pago de la entrada a la vivienda que,
como cifra media en este estudio se considera en 1,99 anualidades de la hipoteca. Tomando en cuenta todo lo anterior, además
de las dificultades de acceso a la hipoteca, podemos de alguna
forma explicar la tendencia al cambio de preferencia de régimen
de tenencia en propiedad al alquiler. Pero también vemos claramente que los precios de esta última alternativa exceden las posibilidades razonables de pago respecto a las rentas familiares y
principalmente a los salarios medios de los barceloneses.
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4.2.3

Las politicas de vivienda en Barcelona

Debido a la masiva inmigración interna hacia Catalunya iniciada a mediados del siglo XIX, esta comunidad autónoma y especialmente su capital Barcelona se convierten en una de las más
pobladas de España34, esto produce un importante déficit habitacional, que se manifiesta en la proliferación de asentamientos
ilegales de infravivienda.

Además del tema de la accesibilidad, se presentan en el actual
periodo, una serie de fenómenos destacables en cuanto a la situación actual de la vivienda en Barcelona. Entre los más relevantes
se pueden nombrar (Falagán 2019):
•

La presión turística: Una de las principales causas de la gentrificación de los barrios centrales de Barcelona, se debe a la
alta rentabilidad derivada de la actividad turística. Las viviendas destinadas a este uso, pueden llegar a cuadruplicar el
precio de alquiler medio habitacional. Se estima que hasta un
40% de las viviendas que ejercen esta actividad lo hacen de
forma ilegal.

•

Viviendas Vacías: Un problema muy mediático en los últimos
años es el de los pisos vacíos, supuestamente promovidos
por motivos especulativos por parte de inversores extranjeros,
dueños extensivos de propiedades en Barcelona. Al respecto,
el año 2019, El Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona realiza un censo de viviendas vacías, el
cual llegó a la conclusión que solo el 1,22% de las viviendas
de Barcelona están desocupadas, cifra que visibiliza la verdadera relevancia de este problema.

•

Envejecimiento del parque residencial: Fenómeno que se manifiesta principalmente a través de problemas de accesibilidad
los que, según Falagan, afectan a casi el 50% del parque en
2018 y problemas de pobreza energética, los cuales se han
empezado a visibilizar después de la aprobación del Código
Técnico de la Edificación de 2006.

En 1940 Barcelona era el municipio con mayor población de España, con un
1.006.000 habitantes. En el año 2019 es el segundo municipio respecto a su población, con 1.637.000 habitantes. Si tomamos en cuenta que en el periodo 19601930 la población más que cuadruplicó en solo 70 años, podemos dimensionar la
escala del problema de la vivienda en esos años.

34
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Conjunto Milán del Bosch, actualmente barrio de Bon pastor. Proyecto
parte de los primeros desarrollos de las “casas baratas”, construido al lado del rio Besos. Fuente: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/122523/2/TFM_BP_JASANTAMARIA-16-25.pdf
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Como respuesta a este fenómeno, el Ayuntamiento de Barcelona
en 1927 creó el Patronato Municipal de Vivienda (PMHB), que
desarrolla el programa de “Las Casas Baratas” uno de primeros
ejemplo de vivienda social de España, que junto con una legislación complementaria, propone una solución cuantitativa a los incipientes problemas de déficit de vivienda, desarrollando conjuntos
habitacionales ubicados en zonas periféricas de la ciudad consolidada, áreas generalmente desligadas de la estructura urbana de
Barcelona, creando a la postre graves problemas de segregación
socio-espacial.
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dadana) y la “monumentalización de la vivienda” (Mellado, 2017),
son los que caracterizan este periodo. Posteriormente a esta etapa, se desarrollan una serie de planes de regeneración urbana
a través de instrumentos como la Llei de Barris de 2004 o el Pla
Especial de Renovació i Millora del barri, todas actuaciones que
promueven el crecimiento en densidad, privilegiando un modelo

Luego, en 1932, con la instauración de Catalunya como región autónoma y la recuperación de la Generalitat, se produce un nuevo
impulso a la vivienda social, basado en las soluciones planteadas
por el movimiento moderno, con el Plan Macià de 193435 como el
principal hito de este periodo. Este proyecto se plantea desde una
visión crítica respecto a la poca planificación del crecimiento urbano y los bajos estándares de la vivienda social existente. Referente de este periodo es la “Casa block” (1933-1943), proyectada en
el barrio de san Andreu por los arquitectos Josep Lluís Sert, Josep
Torres Clavé y Joan Baptista Subirana, expresando las ideas racionalistas y la intención de integración social.
Como explica Almirall (2012) respecto al periodo del régimen franquista (1939-1975), el aislamiento económico y político de España en el marco internacional hace que la vivienda social catalana
retroceda a la visión de los años 20, con polígonos de vivienda
faltos de equipamientos y servicios. Por otro lado, según Mellado (2017), “la producción de vivienda entre 1952 y 1975 había
cambiado por completo la imagen de la ciudad con la formación
de la Barcelona Metropolitana, produciendo un desequilibrio entre la periferia, los núcleos suburbanos y el centro”. La creciente
congestión del centro y la desconexión y falta de equipamientos
en las zonas periféricas, generan la necesidad de dotar de mayor equilibrio territorial a la ciudad. Todas estas problemáticas que
son antecedentes a la formulación del Plan General Metropolitano
de 1976.
A partir de las reformas derivadas de la nominación de Barcelona
como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, se plantean una
serie de actuaciones a gran escala, proyectando nuevas centralidades y grandes polígonos habitacionales. Fenómenos como el
“urbanismo ciudadano” (planificación desde la participación ciuProyecto desarrollado por GATPAC. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes
para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

35
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Imagen proyecto casa block. Fuente: https://www.amatimmobiliaris.
com/w/casa-bloc-arquitectura-racionalista-bien-cultural/

Imágen de viviendas proyectadas en el marco del Plan de Transformación del barrio de la Mina (2001-2010). Fuente: http://oa.upm.es/9523/1/
reg_urbana_integral.pdf
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Imágenes de viviendas proyectadas en el marco del Plan de Transformación del barrio de la Mina (2001-2010). Fuente: http://oa.upm.
es/9523/1/reg_urbana_integral.pdf

Desafíos actuales de la vivienda social

Porcentaje de vivienda social sobre el total del parque residencial. Europa 2017. Fuente: Plan territorial sectorial de la vivienda de Catalunya,
documento para la aprobación inicial 2018.

Si revisamos la distribución de la vivienda social en Barcelona,
podemos ver que más del 62,76% corresponde a vivienda con
contratos próximos a extinguir. Esta cifra expresa una de las principales razones del exiguo parque de vivienda pública en alquiler.
La pérdida de la función social de la VPO - Transmisión y
Descalificación
El régimen jurídico que regula a las viviendas de protección oficial (VPO) de titularidad privada, se deriva de la calificación que
se puede otorgar a: Viviendas de nueva construcción, Viviendas
libres acabadas y no ocupadas, Viviendas que provienen de una
edificación existente rehabilitada, Viviendas existentes que cumplan las condiciones previstas en el Artículo 44 de la Ley 18/2007.
Distribución por tipología de la vivienda asequible en Barcelona 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del plan de derecho a la
vivienda 2018.
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En cuanto al plazo de vigencia de esta calificación, el Decreto
75/2014, del Plan de derecho a la vivienda estipula lo siguiente:
•

10 años para las promociones en suelos sin reservas urbanísticas con destino VPO y sin ayudas directas.
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•

30 años para promociones en suelo de reserva urbanística
con destino VPO y ayudas directas.

•

20 años para el resto de las calificaciones.

Si bien dentro las condiciones de transmisión de las viviendas
protegidas existen mecanismos como el derecho a “tanteo y retracto legal” 36, o el sistema de autorización previa, en la practica
la descalificación supone a largo plazo la vuelta al mercado de la
inversión pública.
Es importante destacar la implementación de instrumentos como
el de las reservas de suelo para VPO, los cuales integradamente
a la planificación territorial, norman la cesión obligatoria de suelo
a favor de las administraciones para la construcción de VPO en
actuaciones privadas. Como explica Trilla y Bosch (2018), “el problema de las reservas de suelo es que por sí solas no garantizan
el acceso a la vivienda de sectores con rentas bajas o muy bajas,
ya que estos terrenos se ocupan para el desarrollo de vivienda en
régimen de compraventa o bien, quedan vacantes”.
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viviendas de titularidad pública, lo que corresponde a un 3,7% por
debajo de la inversión realizada solo en 2008, la que claramente
fue insuficiente (EjePrime, 2020).
En perspectiva a la nueva crisis en ciernes, derivada de la globalización del COVID-19 y tomando en cuenta las ambiciosas metas
impuestas por los planes de vivienda en Barcelona, es pertinente
indagar en soluciones innovadoras concebidas no solo desde la
imposición normativa, sino también en busca de la cooperación
público-privada y en la generación de condiciones que promuevan
productos habitacionales eficientes y competitivos que generen
nuevas soluciones más inclusivas.
El análisis del sistema de vivienda se completa con los anexos
presentados al final de este estudio.

Según al artículo 73 de la Ley del Derecho a la Vivienda (18/2007)
vigente sobre el territorio catalán “para hacer efectivo el derecho a
la vivienda en todo el territorio de Cataluña, todos los municipios
de más de 5.000 habitantes (...) deben disponer, en el plazo de
veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al total de viviendas principales
existentes”. Tomando esta meta para 2027 podemos evaluar hasta qué punto la realidad actual de la vivienda social en Catalunya
se acerca a esta cifra.
Por otro lado, el plan territorial sectorial de la vivienda proyecta,
a 15 años de su implementación, la ampliación de la oferta de vivienda social en alquiler de manera que represente el 5% del total
del parque total del área metropolitana de Barcelona.
Si analizamos estas cifras respecto al desarrollo de VPO en los
últimos cinco años, según cifras de las patronal de la construcción
SEOPAN37, las administraciones en España, entre el año 2015
y 2019 han destinado un total de 1.754 M€ a la construcción de
Según la definición portal Iberley.es, Los derechos de tanteo y retracto son derechos reales de adquisición preferente que otorgan la facultad de adquirir una cosa
con preferencia a los demás. En el caso de la vivienda las administraciones tienen
el derecho preferente de compra de las viviendas protegidas de titularidad privada,
respecto a los compradores privados.

36

37

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
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5. LA Vivienda compartida EN BARCELONA
ANALISIS Y PROPUESTAS
5.1

NUEVAS TIPOLOGIAS

El desarrollo de la vivienda compartida en Barcelona se ha implementado principalmente desde la búsqueda de soluciones innovadoras a los ya ampliamente descritos problemas de acceso
a la vivienda. Estas propuestas pueden ser clasificadas en dos
grandes grupos respecto a sus motivaciones:
A.PROPUESTAS CON APOYO ESTATAL
La presión ciudadana, en el marco de la crisis habitacional, ha impulsado a las administraciones a buscar soluciones innovadoras
para mejorar tanto la accesibilidad como la calidad de la vivienda.
En este sentido, es relevante mencionar la participación del llamado tercer sector38, que desde los postulados de la economía
social 39, canalizan ayudas del sector privado y público, actuando
de nexo entre estos y la población afectada por problemas habitacionales, cumpliendo en general el papel de administradores y
gestores de proyectos e instrumentos de vivienda social.

5

LA VIVIENDA
COMPARTIDA EN
BARCELONA
•
•

Nuevas tipologías
Adaptación del Coliving al contexto
urbanístico, social y económico de
Barcelona

En el caso de la vivienda, en Barcelona como explica Cabré y
Arnau (2018), “muchos esquemas de vivienda pueden ser considerados partes de la economía social, dentro de los más comunes pueden nombrarse las viviendas de alquiler social gestionadas por instituciones públicas o entidades sin fines de lucro.”
Pero además del esquema tradicional de alquiler protegido se han
implementado en el periodo post crisis una serie de propuestas de
vivienda social que, desde los principios de la innovación, plantean soluciones habitacionales alternativas.

Se refiere a las organizaciones sin fines de lucro de carácter social que prestan
apoyo y asistencia a personas en situaciones de desmedro económico.

36

Como define la Ley 5/2011, el concepto moderno de economía social se estructura a través de las primeras experiencia cooperativas, asociativas y mutualistas
que surgen a finales del siglo XVIII. Y en esta se establece un marco jurídico
común a todas las organizaciones que integran la economía social. En Catalunya
y Barcelona existe una red de organismo de promoción, La red de economía solidaria (XES) u organismos de la llamada finanzas éticas con entidades bancarias
reguladas como la Fiere Bancaetica o Triodos Bank, todos concebidos bajo los
conceptos de colaboración, desarrollo sostenible y responsabilidad social.

37
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En esta categoría, destacan modelos como la Covivienda o los
alojamientos dotacionales, ambas manifestaciones que, dentro
del ámbito de la VC, son promovidos directamente por las administraciones locales y la acción normativa a nivel autonómico.
B. PROPUESTAS DE ESPONTANEO DESARROLLO
Por otro lado, a partir de las propias preferencias y necesidades
de la población, se generan formas de vivienda que en general no
cuentan ni con el apoyo del gobierno ni con un marco jurídico claro. El caso más relevante dentro de este ámbito es el del Coliving,
de incipiente desarrollo en Barcelona.

5.1.1

Covivienda

40

A partir del marco jurídico de “cooperativa en cesión de uso”, este
modelo de reciente implementación ha tenido especial relevancia debido principalmente a la innovación social que su estructura
presupone. Según la definición del Ayuntamiento de Barcelona,
principal impulsor del modelo, “la covivienda es una modalidad de
acceso a la vivienda que permite a una comunidad de personas
vivir en un edificio sin ser los propietarios o los arrendadores, por
un plazo de tiempo amplio —de 50 a 100 años— y a un precio
inferior al del mercado” (Ayuntamiento de Bacelona, 2020).
El principal objetivo de la administración respecto a la covivienda
es generar una alternativa habitacional accesible, manteniendo la
titularidad pública de los suelos e inmuebles de propiedad pública,
a través del régimen de la cesión de derecho de superficie vigente
en la normativa actual catalana.
El Ayuntamiento se refiere a la covivienda como un “nuevo modelo
de vivienda que fomenta la vida en comunidad y una construcción
más eficiente”, basada en una modalidad de vivienda extendida
en el norte de Europa, en clara referencia al Cohousing en el marco del modelo Andel.

Gobernanza, Administración y estructura social del modelo.
La covivienda se plantea a partir de la voluntad de las administraciones de movilizar suelos públicos a través de la participación del ya
mencionado tercer sector como gestor de este modelo.
El derecho de superficie41, derecho real limitado regido a nivel
autonómico por el Art. 564.1 del código civil catalán, permite al
Ayuntamiento atribuir derechos de uso temporal, en el caso específico de la covivienda, por un periodo de 75 años ampliable a 90,
a cooperativas de vivienda legalmente constituidas42, sobre fincas
o solares en desuso de titularidad pública.
Este derecho permite separar la propiedad del suelo respecto a
los derechos temporales sobre las edificaciones. La preservación
de la titularidad del suelo y la temporalidad del derecho de uso
permite a las administraciones mantener el patrimonio de suelo
público sin perder su calificación.
En cuanto al régimen de tenencia, la Covivienda se basa en el
ya citado modelo Andel43. El derecho real sobre las edificaciones
queda bajo la titularidad de la cooperativa la cual otorga el derecho personal de uso a las unidades de convivencia pertenecientes
a la cooperativa, a través de un contrato a cambio de una tarifa de
entrada y una mensualidad, en general por debajo del precio de
mercado. Los residentes tienen el derecho indefinido de uso, solo
restringido a la permanencia de estos en la cooperativa.
El modelo impide la venta y el alquiler de la vivienda por parte
de los residentes. Solo se puede heredar el derecho a uso cumpliendo todos los requisitos legales establecidos en el contrato,
además de los estipulados por la normativa referida a la VPO44 .
Por otro lado, como se explica en Ayuntamiento de Bacelona
(2020), el modelo “promueve la vida comunitaria y se incentiva la
autoorganización de las personas que integran las cooperativas.
Ver definición en el Anexo1, Marco Jurídico y Administrativo de la vivienda en
Barcelona.

41

Reguladas por la Ley 12/2015, Decreto Ley 19/2020, Ley 7/2017, Decreto
203/2003, sobre la estructura y funcionamiento del registro general de cooperativas de Catalunya, Ley 20/1990, sobre el régimen fiscal de las cooperativas

42

Término acuñado por el Ayuntamiento de Barcelona en el contexto de la implementación de la mesa de la vivienda cooperativa por parte del gobierno municipal
el año 2015. Este grupo de trabajo, parte del Consejo de la Vivienda Social de
Barcelona, está formado por representantes de la esfera de las finanzas éticas y
de cooperativas de vivienda ya consolidadas. La covivienda es impulsada además
por la Concejalía de Vivienda y el comisionado de Economía Social y Cooperativa.
(https://habitatge.barcelona/es/acceso-a-vivienda/covivienda).

40
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43

Ver definición en Capítulo 3.

En la covivienda, las unidades de vivienda obtienen la calificación de protección
oficial, por lo que los solicitantes deben estar inscritos en el registro de solicitantes
y cumplir con los requisitos normativos vigentes como son el estar empadronados
en Barcelona, no poseer ninguna propiedad y que demuestren dificultades económicas para acceder a una vivienda libre.

44
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Edificio La Borda
Arquitectos:

LACOL, Arquitectura cooperativa.

Superficie:

3000 m2

Año: 		

2014 – 2018

Ubicación:

Constitució 85-89, Barcelona.

Uno de los proyectos de Covivienda más relevante es el edificio La
Borda45, ubicado en el Barrio de la Bordeta, en el distrito de Sant
Montjuic. Este proyecto nace como parte del proceso de transformación de Can Batlló, antiguo polígono industrial del siglo XIX, en
desuso hasta el año 2011, en el cual un grupo de vecinos46 ocupa
este terreno de 13.000 m2 iniciando un largo proceso participativo
con el objetivo de encausar las demandas por la recuperación de
este espacio patrimonial para la comunidad.
Esta exitosa iniciativa a la fecha contempla una serie de equipamientos comunitarios tales como una biblioteca popular, un
bar comunitario, un rocódromo, imprenta colectiva, talleres
varios, el archivo de Barcelona (proyecto en construcción),
entre otros.
El convenio entre la Administración y las organizaciones sociales
involucradas utiliza la figura de la “Valorización del retorno social”.
Según estimaciones del Ayuntamiento, la inversión pública en
este espacio se quintuplica como retorno a la comunidad (López,
2019). Por todo lo anterior, el proyecto Can Batlló se ha convertido
en un referente europeo de innovación en el desarrollo de nuevas
formas de co-gestión y co-producción de políticas públicas (Barcelona.cat, 2020).
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ne el derecho de superficie sobre parte del terreno de Can Batlló
para el desarrollo de este proyecto habitacional.
El costo aproximado de la obra ascendió a 3 millones de euros los
cuales provienen, como explican los autores, en un 40% del apoyo de organizaciones sociales del mundo de las finanzas éticas,
un 19% de la cuota inicial de los miembros de la cooperativa, un
18% de préstamos participativos y un 8% de aportes voluntarios
por parte de miembros colaboradores externos a la cooperativa.
ESTRUCTURA SOCIAL
La comunidad impulsora del proyecto, según Girbés-Peco (et al.,
2020), se compone de 45 adultos entre 20 y 70 años y 13 niños;
aproximadamente el 60% de los residentes son mujeres y el 40%
son hombres. Este grupo legalmente constituido como cooperativa de vivienda se organiza a través de un esquema “Grass-root”
típico del Cohousing danés.
Esta comunidad de carácter horizontal y democrática, se articula
a través de una asamblea general, eje central de la organización.
Su función es validar las decisiones y encauzar las necesidades
y requerimientos grupales, los cuales se analizan por una serie
de comisiones temáticas y grupos de trabajo, encargados de las
distintas instancias del proyecto.
Una de las características propias de esta comunidad es su alta
capacidad organizativa, generada por la experiencia colectiva adquirida en el proceso del Can Batlló y por los fuertes lazos sociales y políticos consolidados a través del tiempo. El consolidado

En este contexto un grupo de vecinos, involucrados en el proceso
antes descrito, crea la Cooperativa de vivienda “La Borda” la que,
a través de un proceso de negociación con el Ayuntamiento, obtieEste proyecto ha recibido una serie de reconocimientos, entre los que destaca el permio a la innovación de los premios a la vivienda responsable europea
2019, premio ciudad de Barcelona 2018, premio Catalunya construcción 2019,
entre otros.

45

Agrupación formalizada principalmente a través de la constitución de la Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat. En el año 2013, la comisión de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona entrega en concesión a esta
organización el Can Batlló por un periodo de 30 años con posibilidad de dos prorrogas cada 10 años.

46
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Esquema de la organización social del proyecto La Borda. Fuente:
Elaboración propia, a partir de esquema e información de (Girbés-Peco
et al. 2020).
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sentido de pertenencia y la preexistencia de mecanismo de resolución de conflictos hicieron que el proceso de diseño participativo
resultara, en cuanto a tiempos y recursos, de una inusual eficiencia para este tipo de proyectos.
ESTRUCTURA FÍSICA
El edificio se emplaza en un solar calificado como VPO, ubicado
en el sector perimetral del recinto del Can Batlló con su fachada
principal orientada hacia la calle Constitució, contigua al casco
antiguo del Barrio de la Bordeta.
Según la descripción del equipo LACOL, Los principios sobre los
cuales se funda el proyecto son:
1. Redefinir el programa de vivienda colectiva: Esta intención de
proyecto se expresa en un programa que plantea 28 viviendas o unidades individuales en tres tipologías de 40, 60 y 75
m2. Complementariamente a este programa privado, se plantean una serie de espacios comunes y de servicio los cuales
contemplan:
•

Cocina-Comedor comunitario.

•

Lavandería y tendedero.

•

Espacio Polivalente.

•

Espacios para invitados.

•

Espacio de Salud y cuidados.

•

Almacén de plantas.

•

Áreas comunes exteriores y semi-exteriores (Patio, Azotea).

la vivienda coMPARTIDA en barcelona

3. La participación de los usuarios: La relevancia de los procesos participativos en el diseño y ejecución del edificio se proyecta a una posterior gestión colectiva, en donde los usuarios
participan en el devenir de los aspectos técnicos, mantención
y también de resignificación y asignación de usos a los espacios públicos que, en función de las necesidades cambiantes
de la comunidad, pueden modificarse programáticamente.
ANALISIS ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL47
Como ya se expone en el trabajo, la clave de lo colaborativo se
construye ampliando el límite psicológico de lo privado, y esta expansión se expresa primeramente en los espacios intermedios y
se consolida en los servicios comunes que en el edifico se desarrollen. En este aspecto el edificio la Borda se articula a través
de un gran espacio central que, además de cumplir funciones bioclimáticas, actúa como un lugar de encuentro diario.

Todos estos espacios se articulan a través de un patio central que
actúa como una zona intermedia entre lo privado y lo público, basado en el modelo de las “Corralas”, tipología tradicional en el
centro y sur de España.
2. Sostenibilidad y calidad ambiental: Destaca en este aspecto
el edificio por las estrategias bioclimáticas pasivas proyectadas, principalmente las envolventes de control solar, la cubierta móvil sobre el patio que puede ventilar o acumular calor y
en general las dobles pieles consideradas en el proyecto.
CAPÍTULO 5

Todas las imágenes corresponden a LACOL. http://www.lacol.coop/projectes/
laborda/

47

137

la vivienda cOMPARTIDA en barcelona

la vivienda coMPARTIDA en barcelona

Por otro lado, la variabilidad en las dimensiones de pasillos y circulaciones comunes dejan espacio a la apropiación de estos lugares como puntos de pausa y/o encuentro. Esta variedad espacial
también es fluida en cuanto a la distribución de lugares comunes
jerárquicos y polivalentes integrados a la trama de circulaciones
funcionales. Esto también se manifiesta en el acceso al conjunto,
abierto a la calle, generando un continuo entre el espacio público
de la ciudad y el espacio comunitario del edificio.
La flexibilidad, elemento clave en la concepción de un proyecto
de vivienda compartida, se expresa en la multifuncionalidad de la
mayoría de los espacios comunes y en la concepción modular de
las distintas tipologías consideradas en este proyecto.
CAPÍTULO 5
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Modulo: Comedor estar / Zaguán multiuso.

Modulo: Comedor estar / Zaguán multiuso.

Núcleo: Lavabos, Cocina.

Núcleo: Lavabos, Cocina.

Modulo Satélite: Dormitorios

Modulo Satélite: Dormitorios

Planta tipo 3,4 sin escala. Fuente: Elaboración propia, a partir de planta
LACOL Arquitectos.

CAPÍTULO 5
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Planta tipo 1,2,5,6 sin escala. Fuente: Elaboración propia, a partir de
planta LACOL Arquitectos
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En cuanto a las tipologías propuestas, estas se estructuran a través de un núcleo central, módulos estándar y satélites de entre 15
y 21 m2, los que construyen una vivienda flexible en cuanto a su
uso y a la capacidad de expandirse o contraerse en función de la
composición del grupo de convivencia que la habite.
Es importante destacar que la implementación de servicios comunes como la lavandería o la cocina/comedor comunitaria, permite
que las unidades compriman a su mínima expresión la cocina, y
prescindan de lavaderos/tendederos. Esto permite que el núcleo
de recintos húmedos solo represente un 15% de la superficie útil
de la vivienda para las tipologías de 40 m2 y menos de un 10%
para las viviendas de 70 m2, proporción muy inferior a la de la
vivienda colectiva tradicional48. Esta reducción del núcleo de servicios, zona menos modificable de la vivienda, posibilita una mayor
capacidad de adaptación funcional de las unidades privadas.
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Edificio Llacuna
Arquitectos:

Lara & Escaño Arquitectes.

Superficie:

3000 m2

Año: 		
2018 – En construcción, proyectada hasta mayo
		de 2021
Ubicación:

Llacuna 39, Barcelona.

Este proyecto nace a partir de la constitución de la Cooperativa
Cohousing Barcelona SCCL el año 2016. Constituida inicialmente
por 25 familias de clase media, esta comunidad se formaliza con
la intención de generar un proyecto habitacional colaborativo, que
les permita acceder a la vivienda en propiedad, en condiciones
más favorables que las ofrecidas por el mercado tradicional.
A diferencia de los proyectos de Covivienda, esta iniciativa se
gesta exclusivamente desde la asociación libre autoorganizada,
sin un apoyo directo de la administración pública. En esta última
condición radica el principal interés de esta intervención.
La viabilidad de este proyecto, como la de cualquier actuación habitacional, tiene que ver en gran medida con el precio del terreno
en el cual se va a desarrollar. En este sentido, el solar elegido corresponde a una propiedad privada en desuso en el barrio de Poblenou, distrito de Sant Martí, de aproximadamente 500 m2, con
un valor total de 2.02 M€, valor que considera los costos del 10%
de aprovechamiento medio a ceder a la Administración los gastos
de infraestructura y el 21% de IVA. Tomando en consideración los
valores de construcción, el costo total del edificio se proyectó en
5,76 M€ más IVA.
Tomando en consideración estas cifras, el plan económico del
proyecto estima un valor unitario final correspondiente aproximadamente a la mitad de los valores medios observados en el submercado de Poblenou (Cooperativa Cohousing Barcelona, 2018).

Podemos estimar a muy grosso modo que esta proporción, en un edificio de
vivienda plurifamiliar tradicional, no baja del 20% de la superficie útil, en unidades
de similares características.

48
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Como se explica en la descripción del proyecto (Comision Europea, 2019), la financiación considera un aporte inicial de los miembros de la cooperativa de 1,35 M€ correspondientes al 23,5% de
los costos totales. Al momento de la entrega del edificio terminado, cada familia se hará responsable del pago de la financiación
de 4,4 M€ (76,5%), a través de préstamos hipotecarios sobre la
vivienda. La obtención de este préstamo está condicionado a la
compra del terreno. Los 955.800€ faltantes para realizar esta ope145
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ración se financiaron a través de una primera emisión de títulos
participativos49 nominativos de renta variable de 500 €, con diferentes plazos e interés de un 3% por un año, dos años al 4% y tres
años al 5% (La Vanguardia, 2018).
En cuanto al régimen jurídico, el terreno a la fecha ya posee la
calificación definitiva de Vivienda de Protección Oficial. El derecho
de propiedad y la construcción ejecutada pertenece a la cooperativa la cual, a través de un contrato de cesión de uso (al igual
que en la Covivienda), permite el uso individual condicionado a
la permanencia en la cooperativa y el pago de una mensualidad.
ESTRUCTURA SOCIAL
Similar a la organización de la comunidad del Edificio La Borda,
este proyecto presupone una transversal participación de los habitantes en todas las instancias del proyecto. Esta organización
se estructura a través de una Asamblea o Consejo rector, el cual
coordina una serie de comisiones y talleres encargados de temas
específicos50:
•

•
•
•

•

Comisión Técnica: Asesorada por la oficina de arquitectos
Lara & Escaño, esta comisión se encarga de los procesos de
diseño participativo, análisis y evaluación de las contrataciones de técnicos y profesionales, planificación y seguimiento
de las distintas etapas, control del desempeño de la constructora y en general de la ejecución de la obra.
Comisión Jurídica: Se encarga de la definición del reglamento
y las normas de promoción.
Comisión de Formación: Formación de talleres para mejorar
el uso de los servicios y espacios comunes.
Comisión de vida común: Se formula como una instancia de
resolución de conflictos y coordinación de propuestas respecto a los espacios colectivos.
Comisión económica: Encargada del seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y control de las cuentas
bancarias

Los títulos de valor son documentos mercantiles que incorporan un derecho de
crédito a favor del titular, el que corresponde a la obligación de la entidad emisora
a reembolsar el capital prestado más los intereses pactados. Cuando estos títulos
se agrupan en emisiones se denominan “valores inmobiliarios” y representan parte
de un capital o empréstito. La finalidad de la emisión de estos valores inmobiliarios
es financiar en general parte de un proyecto inmobiliario

49

Datos extractados del Dossier explicativo del proyecto actualizado a la 2ª emisión de títulos participativos (Cooperativa Cohousing Barcelona, 2018)

50
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Esquema de la organización social. Fuente: Elaboración propia, a partir
de Dossier explicativo Llacuna 39

Durante el largo proceso previo, desde la conformación legal de la
comunidad hasta la ejecución de las obras y posterior ocupación
de las viviendas, la comunidad va construyendo mecanismos y
formas de gobernanza propia que, además de generar maneras
consensuadas de resolución de conflictos y toma de decisiones,
van consolidado el sentido de pertenencia y cohesión interna en
el grupo. Por otro lado, la homogeneidad de esta comunidad, en
cuanto a su nivel socioeconómico, origen étnico e intereses generales facilita enormemente los procesos participativos.
ESTRUCTURA FÍSICA
Según la cooperativa, este proyecto corresponde a una tipología
denominada “Cohousing intergeneracional” concepto que se construye a partir de 5 pilares: Comunidad democrática y participativa,
vivienda saludable, edificio sostenible, autogestión, economía circular. Como podemos deducir de estos principios, el proyecto se
centra principalmente en motivaciones medioambientalistas y la
participación de los habitantes.
El edificio se compone de 27 viviendas en régimen de protección
oficial, distribuidas en 6 niveles, más un terrado habitable. Además de las viviendas se consideran los siguientes servicios y espacios comunes.
•

Planta baja: Zona de restauración, Parking de bicicletas

•

Planta Altillo: Trastero comunitario, Zona de Coworking

•

Planta cubierta: Lavandería y tendederos, zona de picnic y
barbacoa, huerta urbana
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Planta Cubierta, sin escala. Fuente: Cohousing Barcelona SCCL

Derecha-abajo: Planta Baja. Fuente: Elaboración propia a partir de plantas Lara & Escaño Arquitectes.
TIPO 5: 49.5 m2. Sup. Const. techo
TIPO 6: 57 m2 sup const. techo
SERVICIOS COM: 83.7 sup const techo
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El proyecto se estructura alrededor de un pequeño patio de luz interior que, por sus dimensiones y forma, no alcanza a constituirse
como un verdadero espacio de encuentro comunitario. Lo mismo
sucede con el pasillo central de distribución.

con otros usuarios, o en régimen de uso privativo de una vivienda
completa, por razón de dificultades de emancipación, de requerimientos de acogimiento o asistencia sanitaria o social, de trabajo
o estudio, o de afectación por una actuación urbanística”.

En cuanto a los espacios comunes, en general estos se desarrollan en espacios residuales o recintos como en la planta baja o
terrado, no adecuados para el uso habitacional. La proporción de
superficie considerada para estos recintos comunes corresponde
aproximadamente a un 6,6% del techo útil.

De la anterior definición podemos destacar el carácter de transitoriedad de la ocupación de este tipo de vivienda, derivada de su
condición de solución básica enfocada a grupos con dificultades
de acceso una vivienda digna. Si bien en Catalunya y Barcelona
se ha desarrollado la vivienda dotacional enfocada a jóvenes en
emancipación y adultos mayores, esta definición abre la posibilidad de ampliación del modelo a otros grupos en desmedro.

En general, este proyecto no considera estrategias de diseño de
contacto social, proyectando una planta tradicional que busca
maximizar la superficie de las unidades privadas, considerando
como único espacio comunitario realmente significativo las áreas
de restauración y coworking en la plata baja/altillo.
Es de destacar que iniciativas de este tipo, impulsadas por privados sin apoyo público, buscan alta viabilidad económica demostrable para que métodos de financiación como el de los títulos
participativos sean efectivos. Debido a esto, se copa la edificabilidad en busca del máximo de techo de vivienda, en detrimento de
los posibles espacios comunes y las circulaciones, las cuales se
llevan al mínimo.
Por todo lo anterior, proyectando una posible generalización del modelo en el mercado habitacional de Barcelona, es razonable pensar
en ciertas medidas de compensación normativa que incentiven el
desarrollo de la vivienda compartida, no solo como una alternativa más accesible a la vivienda tradicional, sino también como una
nueva forma de habitar, tomando en cuenta todos los beneficios
ambientales, sociales y económicos que de ellas se derivan.

5.1.2. Alojamiento dotacional.
DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
La vivienda dotacional51 es definida en la Ley Catalana del derecho a la vivienda 18/2007 como “el alojamiento que, de acuerdo
con la legislación urbanística, se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitación de las personas, en régimen de uso
compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento
El concepto de vivienda dotacional es sustituido por el de Alojamiento dotacional,
mediante Decreto Ley 17/2019, “Medidas urgentes para mejorar el acceso a la
vivienda”.

Por otro lado, el alojamiento dotacional es parte del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios, definidos en la planificación general. En el caso de Barcelona por el PGM, donde se zonifican justificadamente los suelos con esta calificación, además
de definir los instrumentos de gestión en cuanto a la adquisición
o cesión de suelos, establecimientos de regímenes transitorios y
regulación del planeamiento derivado, todos necesarios para la
regulación de la ordenación (Fayos, 2012).
En este sentido la Ley 18/2007, de derecho a la vivienda, artículo
18, especifica la obligación de los municipios de efectuar reservas
de suelos para el “sistema urbanístico de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad pública52, de acuerdo a la memoria social”
Como este mismo artículo lo define, “los equipamientos de alojamiento dotacional se pueden promover en régimen de alquiler,
sometidos al régimen jurídico de las viviendas con protección oficial”. En el caso de considerar régimen de uso compartido, estos
contratos de alquiler no se rigen por la Ley de Arrendamientos
Urbanos, sino por el Código Civil a partir del artículo 1554. También es interesante destacar la posibilidad del Ayuntamiento de
otorgar un derecho de superficie o una concesión administrativa a
privados u organizaciones sin fines de lucro para que construyan,
gestionen y/o exploten un alojamiento dotacional por un periodo
determinado de tiempo.

51
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La condición de titularidad pública excluyente es revocada por el decreto Ley
17/2019, permitiendo la titularidad privada en el desarrollo de esta tipología.
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y VIVIENDA
Una de las innovaciones implícitas en el concepto de alojamiento
dotacional es la concepción de la vivienda como un servicio público,
que al igual que los servicios de salud, educación, deportivos, entre
otros, solucionan un déficit territorializado en un ámbito específico.
Este concepto no ha estado exento de conflictos jurídicos; como
explica Magureguí (2011), en Catalunya se ha cuestionado reiteradamente por la jurisprudencia la pertinencia de desarrollar el
uso residencial en un suelo calificado como equipamiento, debido
principalmente a que la vivienda, “por su estabilidad de uso, es
plenamente incompatible con el requisito de constituirse como un
lugar de concurrencia pública predicable de los equipamientos” y
a que el Plan general no da cobertura jurídica específica a este
nuevo equipamiento.
En respuesta a estos cuestionamientos, Magureguí se refiere a
una serie de características intrínsecas propias del alojamiento
dotacional que validarían, jurídicamente su inclusión en las tipologías de sistemas de equipamiento público:

Imagen del proyecto de remodelación de la prisión modelo. Fuente:
documento Criteris i continguts per a la redacció del pla director de
transformació de la presó Model de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 2009.

1. Lo que define principalmente a un equipamiento es su “destino para la prestación de un determinado servicio de interés
general”, independientemente a si el equipamiento es de titularidad pública o privada, condición que implica la necesidad
de garantizar la accesibilidad universal a estos servicios. Esta
intención de uso accesible universalmente, sin restricciones
fácticas, se expresa en el régimen de ocupación transitorio,
que, en el caso de Catalunya, es claramente definido en la
normativa autonómica.
2. El inmueble debe estar adaptado física y funcionalmente a la
prestación de los servicios de alojamiento dotacional transitorios, lo que debería expresarse en una configuración espacial
y funcional distinta a la de la vivienda colectiva tradicional.
Esta condición debería ser calificada por las administraciones
y su razón principal es, además de facilitar la prestación de
estos servicios, impedir la división jurídica de las viviendas,
garantizando la gestión integral del inmueble.
AREAS DOTACIONALES
Complementariamente a las definiciones del PGM respecto a la
delimitación y gestión del equipamiento, este instrumento, desde
su aprobación ha servido según Fayos (2012), Como estrategia
CAPÍTULO 5

Planta baja proyecto de remodelación de la prisión modelo. Fuente:
documento Criteris i continguts per a la redacció del pla director de
transformació de la presó Model de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 2009.
Nota: Este proyecto contempla un total de 27.657 m2 de los cuales se
definen por el planeamiento un 16% para uso terciario, 50,7% de áreas
verdes y un 33% de equipamiento, en el cual se prevee un centro educacional infantil y primaria, una sala cuna, casa de la juventud, equipamiento deportivo y una residencia de gente grande (alojamiento dotacional para el adulto mayor) de 5.089 m2 en planta baja más 3 plantas.
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de revitalización de áreas urbanas en desuso o infrautilizadas,
tales como recintos de antiguas fábricas, edificios históricos en
deterioro, espacios industriales los que, a través de la recalificación, se han logrado reinsertar en la trama funcional de la ciudad.
De los ejemplos relevantes de áreas dotacionales en Barcelona,
se pueden nombrar. La renovación del Can Batlló, ya descrito en
la sección anterior. La transformación de la “Modelo” (renovación
de la cárcel Modelo) en actual proceso de validación participativa
y la transformación de los cuarteles de Sant Andreu, entre otros.
En todos estos ejemplos, la inclusión del uso residencial a través
de la figura del alojamiento dotacional, confiere a estas zonas mixtas una ocupación permanente durante el día, hecho que aumenta la seguridad en el espacio público y condiciona diversidad de
actos, además de promover una mixtura altamente diversa.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA INCREMENTAR EL PARQUE
DE ALOJAMIENTO DOTACIONAL.
La intención por parte de las administraciones de diversificar e innovar respecto a nuevas soluciones habitacionales, se expresa en acciones normativas como la promulgación del Decreto Ley 17/2019,
“Medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda”, en el cual,
dentro de muchas otras medidas, se promueve el desarrollo de la
vivienda dotacional, ahora definida como alojamiento dotacional.
A partir de la entrada en vigor del decreto, no se exigirá la titularidad pública del equipamiento ni por parte de la Ley ni por parte
del planeamiento urbanístico. Complementariamente a esta medida, la administración municipal deberá exigir la acreditación del
interés público o social del alojamiento dotacional a través de la
definición de las siguientes características mínimas:
•

El colectivo de personas a que se destina.

•

Los criterios de selección de los usuarios, el régimen de uso
temporal o rotatorio del alojamiento y el baremo de precios
que los usuarios tienen que satisfacer como máximo

•

Las características fundamentales del alojamiento, incluido los
servicios comunes o asistenciales de que tiene que disponer.

En cuanto a los ámbitos en los que se pueden desarrollar los equipamientos de alojamiento dotacional de iniciativa privada y la cantidad máxima de suelo que se puede destinar, el decreto confiere
a la planificación general, en el caso de Barcelona el PGM su
determinación.
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Mientras no esté definida esta zonificación, los particulares pueden
promover un equipamiento de alojamiento dotacional en terrenos
calificados de sistema urbanístico de equipamientos comunitarios,
siempre que se justifique la idoneidad de la propuesta en relación a
las reservas de suelo disponibles en el barrio de emplazamiento y
la no existencia de otros alojamientos en el mismo ámbito.
La promoción de este modelo de vivienda alternativo a las soluciones habitacionales tradicionales por parte de la administración,
muestra la intención de cambio en los patrones de desarrollo de
políticas públicas impulsadas hasta la fecha.
Esta intención de ampliar el parque público de vivienda en alquiler
reconoce la necesidad de integrar y promover la participación del
sector privado en el desarrollo de estos proyectos, única forma
a nuestro entender, de lograr soluciones reales y estables a los
problemas de acceso a la vivienda en Barcelona.
La mayor flexibilidad que ofrece la vivienda dotacional, en
cuanto a la posibilidad de implementar el régimen de uso
compartido y las condiciones de habitabilidad propias de
este modelo53, abren la posibilidad de concebir edificios innovadores en cuanto a la redefinición del programa de vivienda
plurifamiliar y es aquí donde los principios y conceptos de la
vivienda compartida podrían ayudar a generar proyectos más
eficientes y socialmente viables.
A continuación, se analizarán dos referentes de alojamiento dotacional desarrollados en Catalunya, para entender las soluciones
arquitectónicas respecto a la relación entre los espacios privados
y públicos, caracterizada en este modelo por límites que pueden
llegar a ser especialmente difusos.

53

Estas condiciones se analizarán en detalle en la última sección de este capítulo
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Edificio Mixto de viviendas y Alojamientos dotacionales en 22@
Arquitectos:

Coll – Leclerc Arquitectos

Superficie:

5.525 m2

Año: 		

2012 – 2018

Ubicación:

Tánger 40-42 y Alaba 132-138

Promotor:

Patronat Municipal de l’Habitatge.

Este proyecto, ganador de los premios AVS 2018 a la mejor vivienda social de España, se concibe como un edificio que comparte un
programa de vivienda social protegida en régimen de alquiler tradicional y un equipamiento de alojamiento dotacional, representando
una innovación en cuanto a la mixtura tipológica propuesta.
Este edificio se inserta en un amplio sector de renovación urbana
desarrollada a través del proyecto “Plan urbanístico 22@”, el cual
transforma 200ha de suelo industrial en el barrio del Poblenou,
reconvirtiendo su uso hacia actividades intensivas del ámbito tecnológico, respondiendo a las estrategias del concepto “Barcelona,
ciudad del conocimiento”.

pacial de fluidez con el espacio público es reforzada por un
programa de servicios colectivos en la planta baja.
•

Responsabilidad Social: La intención del proyecto es generar
una cierta equidad en cuanto a la distribución de las condiciones
espaciales, igualando o compensando las características de las
diferentes unidades del programa, dignificando los alojamientos
sin aumentar sus costos. Lo anterior es referido a la diferente
condición socioeconómica de los habitantes de los alojamientos
respecto a los de las viviendas. Esta característica de igualdad
en las condiciones de la habitabilidad es un elemento muy importante a considerar tomando en cuenta la transitoreidad de la
comunidad, que el alojamiento dotacional presupone.

•

Responsabilidad energética: Las principales estrategias bioclimáticas pasivas del edificio se expresan en la buena ventilación y la adecuada captación solar, estas medidas permiten
cubrir un 23% de la demanda de calefacción de invierno y un
43% de la demanda de refrigeración, con un ahorro total del
74% de la energía primaria.

Por otro lado, el plan modifica los parámetros de densidad y
edificabilidad máxima, promoviendo el desarrollo urbano denso y mixto, con un espacio público renovado y unas dotaciones de equipamiento público acordes a la intensificación de
uso proyectada.
En este marco de transformación se desarrolla este proyecto, en
un solar de aproximadamente 780 m2, ubicado la esquina de calles Tánger y Alaba, de propiedad del Ayuntamiento de Barcelona,
calificado como vivienda dotacional pública (HD/7), con un techo
máximo de 5.530 m2 (índice de edificabilidad 7), en B+7 y B+6.
Según la descripción de la oficina Coll-Lecrerc54, el diseño responde a tres criterios básicos:
•

Responsabilidad Urbana: El proyecto responde a su carácter
de edificio público, generando una calle interior que relaciona
los 3 volúmenes del proyecto, dos que acogen las viviendas
VPO y otro los alojamientos dotacionales. Esta calle organiza
los accesos y circulaciones además de permitir una adecuada
ventilación cruzada en todo el conjunto. Esta condición es-

Fuente de las fotografías y la base desde la que se describe el proyecto: http://
www.coll-leclerc.com/?p=282

54
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La idea de concertar todo el programa duro o menos modificable
en un centro confiere flexibilidad al uso de los demás recintos.
A parte de estas viviendas el edificio integra, en un volumen aislado, 20 alojamientos temporales en tres tipologías de entre 21
y 30 m2 útiles, para máximo dos personas. Estas unidades son
ejemplo de una vivienda con la mínima superficie permitida por
la normativa55. En cuanto a la cocina esta es solo una kitchenette
desarrollada en un mesón de 1 metro lineal contiguo al acceso.
Tanto para las viviendas como para los alojamientos, la condición
de mínima superficie es compensada por la provisión de servicios
comunes distribuidos en la planta baja. Estos contemplan una cocina comunitaria con un comedor de 45 m2 con capacidad para 33
personas aprox. y un salón multiuso, estar y sala de proyección
de 55 m2 aprox. El proyecto además contempla salas de lavado y
tendedero, salas de trabajo y estudio (Coworking).
El proyecto distribuye la totalidad de los espacios comunitarios en
la planta baja, proyectando como principal estrategia de diseño
de contacto social, el vacío central, en donde se distribuyen los
pasillo y puentes de acceso.
Debido a la proporción de este vacío, los anchos de pasillo y la
linealidad de estos, unido a las condiciones de apertura y vientos,
este espacio de encuentro comunitario no propicia de la mejor
manera instancias de pausa e interacción social, condiciones deseables en este tipo de proyecto.
Lo que si logra este proyecto es generar una imagen de edificio
público (de vivienda), adecuada a su condición de equipamiento,
aportando al barrio y la ciudad una fachada abierta y de interés
arquitectónico que enriquece la trama y la imagen urbana del nuevo distrito del 22@.

El programa considera 47 viviendas de protección oficial en tres
tipologías de entre 45 y 50m2 aprox. de superficie útil. Todas las
habitaciones consideran 1 dormitorio principal (9 m2) y un dormitorio secundario de 6,5 m2 útiles.
La configuración de estas viviendas, similares a las del referente
de La Borda, se estructuran a través de un núcleo central que
agrupa la cámara higiénica, las instalaciones de cocina y los espacios de bodegaje, en el centro de la planta, integrando el mesón
de artefactos de cocina con el comedor-estar en un solo espacio.
CAPÍTULO 5

Según el decreto 141/2012, Anexo 3, las viviendas dotacionales podrán tener
una superficie útil interior no menor a 30m”, 6 m2 inferior al mínimo para viviendas
de obra nueva.
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Volumen 1: Viviendas VPO

Volumen 2: Viviendas VPO

Cocina-comedor comunitario
Núcleo central

Estar comunitario - Sala de proyección

Dormitorios

Zona lavadero y tendederos

Planta Tipo, del 2 al 7. Fuente: Elaboración propia a partir de plantas
Coll-Lecrerc Arquitectes

Espacios multiuso
Área administrativa

Planta baja Fuente: Elaboración propia a partir de plantas Coll-Lecrerc
Arquitectes.
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154 Viviendas dotacionales y equipamiento.
Arquitectos:

Nogué – Onzain – Lopez Arquitectos SL.

Superficie:

18.790 m2

Año: 		

2009 – 2013

Ubicación:

Carrer de las Navas de Tolosa –

		

Carrer de la Industria, Barcelona.

Promotor:

Patronat Municipal de l`Habitatge.
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público y los espacios semipúblicos del conjunto. Esta relación
propicia el encuentro tanto de los habitantes del proyecto, así
como de los usuarios externos.
Por otro lado, la mezcla considerada en el programa es un elemento positivo en cuanto a la diversidad de la ocupación y los
tipos de actos que, sobre todo en la planta baja, se pueden generar. Como vemos la principal virtud de este proyecto es su generosa postura respecto a la ciudad.

Presupuesto: 11.347.427 €
Este proyecto, variado en su propuesta de mix de usos, integra
dos de las tipologías de vivienda dotacional más promovidas en
Barcelona: los alojamientos para adultos mayores y los alojamientos para jóvenes en proceso de emancipación. Estas viviendas
son complementadas por una guardería de niños preescolares,
y un centro cívico. El programa se distribuye en 2 volúmenes de
alturas variables los que se articulan a través de un patio central
de interior de manzana.
Al igual que en el anterior proyecto, los gestos volumétricos y la
escala del patio interior y su acceso generan una relación con la
ciudad caracterizada por la integración y fluidez entre el espacio

Alojamientos para jóvenes

Guardería infantil

Centro cívico

Alojamientos para adultos

Planta Baja. Fuente: http://www.onl.cat/work/more_info/?work_id=25
Imagen acceso esquina Navas -Industrias. Fuente: http://www.onl.cat/
work/more_info/?work_id=25
CAPÍTULO 5

163

la vivienda cOMPARTIDA en barcelona

la vivienda coMPARTIDA en barcelona

Imagen de terrado habitable, nivel 4, volumen de
alojamientos para adultos
mayores e imagen de
patio central. Fuente:
http://www.onl.cat/work/
more_info/?work_id=25

Alojamientos para jóvenes

Alojamientos para adultos

Planta 3. Fuente: http://www.onl.cat/work/more_info/?work_id=25

En cuanto a la propuesta tipológica, se proyectan 6 modelos muy
similares, basados en una planta cuadrada de 40 m2 de superficie
habitable, la que considera una sala higiénica más una zona de
bodega de 7 m2 y una zona de cocina-comedor-acceso de 11 m2
aprox., que sumadas todas corresponden a un 45% del total de la
superficie útil de la unidad; separado por una mueble isla se desarrolla un espacio que puede ser un dormitorio abierto o un estar.
Por último, el proyecto contempla un dormitorio cerrado de 9,5 m2.
Todas las tipologías están diseñadas para máximo 3 personas
y se considera la misma planta tanto para el sector de jóvenes
como para el edificio para adulto mayores.

CAPÍTULO 5

Como podemos ver en las viviendas, se proyecta una zona de
cocina comedor más formalizada, debido a que el proyecto no
contempla una cocina-comedor comunitario, como en los casos
antes analizados.
Si bien el volumen de adultos mayores considera un programa de
equipamientos consistente en: 2 salas multiuso de estar - juegos
- proyección, un área de lavado / tendedero y un terrado habitable
con jardines; el edificio para jóvenes no considera ningún servicio
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comunitario. Los anterior se compensa de alguna forma por la
proximidad de equipamientos como la guardería y sobre todo el
centro cívico, que puede funcionar como un coworking para los
habitantes de estos edificios.
Algo similar pasa con el diseño de contacto social. En este aspecto ambos edificios habitacionales se estructuran a través de
circulaciones no relacionadas con el patio central articulador, sin
considerar en su desarrollo instancias que pudiesen promover la
pausa y el encuentro entre sus habitantes.
No obstante lo anterior, es de destacar la posibilidad de potenciar
las sinergias que pudiesen desarrollarse entre los posibles usos a
considerar en estas “áreas dotacionales”, ampliando la concepción
tradicional del edificio de vivienda colectiva, hacia conceptos relacionados con ideas como la de “micro barrios colaborativos”, en
donde la escala habitacional podría trascender su propia condición
de aislación - protección, hacia una distinta relación con la ciudad.
Imagen tipología 1. Fuente: http://www.onl.cat/work/more_info/?work_id=25

Otro tema central en la definición de la vivienda dotacional en general es la ya mencionada transitoriedad de la ocupación, lo que
conlleva la formación de comunidades en constante cambio. Lo
anterior condiciona la necesidad de implementar una gestión y administración del tipo “Top Down”, que de alguna manera establezca unilateralmente una oferta programática, respecto al mercado
al cual está sirviendo. En este sentido, la segmentación en el reclutamiento, que en el caso de Barcelona se da preferentemente
bajo criterios etarios, de alguna forma facilitaría la construcción de
programas que pudiesen de forma genérica, cubrir las necesidades e intereses de estas comunidades temporales.
Por último, no solo la ocupación rotativa valida este tipo de equipamiento en cuanto bien público de abierta concurrencia, sino que
también la arquitectura de estos edificios debe expresar esta condición y aportar espacial y socialmente a la ciudad un valor agregado al barrio en el que se emplaza. Esta validación, en perspectiva a la inclusión del sector privado en la promoción de vivienda
dotacional, adquiere especial relevancia.

5.2 ADAPTACION DEL COLIVING AL CONTEXTO LOCAL

Planta tipología 1. Fuente: http://www.onl.cat/work/more_info/?work_id=25
CAPÍTULO 5

Como vimos al principio de este capítulo, el principal desarrollo de
la vivienda compartida en Barcelona se ha impulsado desde posturas basadas en la economía social, buscando soluciones habitacionales con el apoyo del Estado y/o de organizaciones sin fines
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de lucro. Una importante parte de su éxito se debe a la claridad
jurídica y normativa en la cual estas se desarrollan, Pero como ya
vimos su alcance es limitado.
En el caso de la Covivienda, al igual que en el Cohousing
danés, la estructura social se basa en una obligada cohesión interna consolidada en comunidades previamente organizadas. Las características propias de las organizaciones
horizontales, como ya se expone en el capítulo 3, dificultan
enormemente el desarrollo y la administración de este tipo de
proyectos, los que requieren una intención, conocimientos y
capacidades organizativas que la mayoría de la población no
posee. Por otro lado, la dependencia suscrita con la Administración para la obtención de los terrenos, genera una limitada
oferta de localizaciones, todas supeditada a las condiciones
impuestas por los ayuntamientos. Esta restricción es superada por proyectos de gestión privada, los cuales enfrentan
otro desafío y es el de competir con los promotores por localizaciones urbanas favorables, competencia desigual tomando
en consideración la falta de experiencia, contactos y profesionalización de la mayoría de las posibles comunidades que
pudiesen promover este modelo.
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Luego de esta breve recapitulación, podemos preguntarnos ¿porque el Coliving no se ha implementado masivamente en España
y especialmente en ciudades como Barcelona? Para responder lo
anterior, primero tenemos que ver en qué estado de desarrollo se
encuentra esta alternativa en el mercado habitacional local y de
qué forma se está implementando actualmente.

5.2.1

Caracterización del Coliving en Barcelona

Si bien no existen a la fecha estadísticas oficiales respecto al mercado del Coliving en España, hay ciertos informes desarrollados
por empresas inmobiliarias y consultoras. Como ejemplo podemos mencionar el informe “Inmobiliario del Coliving en España.
Arrendamiento de Habitaciones” (BADI, 2019), estudio que se
apoya en el “Informe radiografía del alquiler de habitaciones en
España en 2019, desarrollado por las empresas BADI y Savills
Aguirre Newman.
En ambos documentos se asocia directamente al CL con un modelo basado en el arriendo de habitaciones, excluyendo del concepto a tipologías en régimen compartido parcial, o sea el alquiler
de viviendas.

En cuanto a la vivienda dotacional, esta está supeditada a
la calificación de suelo por parte de la planificación general,
la cual se basa en un análisis de los déficits territoriales de
equipamiento específico. El cuestionado nuevo rol de equipamiento conferido a la vivienda, si bien presenta una gran
oportunidad de desarrollo a partir de la cooperación públicoprivada impulsada por las nuevas normativas, se restringen
a un obligado uso transitorio y rotativo derivado de su propia
condición de equipamiento.

•

“La fórmula del Coliving se basa, a grandes rasgos, en alquilar una habitación (normalmente con baño incluido) y compartir los demás espacios de la casa, incluidas las zonas de
trabajo y de ocio, así como servicios adicionales como internet de máxima velocidad, gimnasio, la lavandería o incluso el
comedor” (Alarcos, 2019).

•

“El Coliving se basa en alquileres flexibles en espacios compartidos, que es lo que quiere buena parte de la nueva demanda” (Bovone, 2019).

Para que la VC realmente se transforme en una alternativa a la
vivienda tradicional en el contexto local, es necesario integrar un
modelo que además de ofrecer mayor accesibilidad comparativa,
tenga la capacidad de generar rentabilidades competitivas en miras a un desarrollo por parte del sector privado, considerando que
en el contexto actual de Barcelona casi la totalidad del desarrollo
inmobiliario está en manos de este.

A través de estas dos definiciones podemos entender de qué
hablamos cuando nos referimos a Coliving en España. Por todo
lo anterior, se deduce la estrecha relación entre este tipo de
vivienda y figuras como la del “Home Sharing”, el tradicional
modelo del piso compartido, o las residencias de estudiantes,
incluso los aparthoteles.

En este sentido, tomando en cuenta la experiencia internacional,
el Coliving se ha empezado a consolidar, desde la última década,
como una forma competitivamente rentable de desarrollar viviendas de forma sostenible y efectiva.
CAPÍTULO 5

Podemos encontrar las razones al creciente interés por el CL desde el sector privado, entendiendo por un lado el importante aumento de la demanda por alquileres de habitaciones en España y
especialmente en Barcelona, como una alternativa a las imparables alzas de los precios. Según cifras del informe de BADI:
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•

El precio de arriendo de una habitación en Barcelona ha aumentado un 46% en el periodo 2015-2019 y se estima un crecimiento en los próximos 3 años de un 32%.

•

Modelos de alquiler flexibles, tomando en consideración que
la demanda de este tipo vivienda deriva de ocupaciones temporales y rotativas.

•

Si comparamos estas cifras respecto al aumento proyectado del alquiler de vivienda tradicional que solo alcanzaría el
5,6%, podemos dimensionar el potencial de esta alternativa.

•

Este modelo implica una necesaria segmentación del mercado, la cual debe considerar grupos de convivencia de máximo
2 personas.

•

El precio medio de una habitación en Barcelona es 443 €
(2019), siendo un 12% superior al promedio de España, pero
un 20% inferior a la media de Europa.

•

Estructuras administrativas que regulen la convivencia de las
comunidades, mitigando las amenazas de conflictos internos
dentro del grupo.

•

El origen de esta demanda según el informe proviene principalmente de residentes empadronados en la ciudad, los que
representan el 66%, y los demás provienen principalmente de
inmigrantes en su mayoría de países europeos.

•

Barcelona concentra el 43,2%, de la demanda total a nivel
nacional, por alquileres de habitaciones.

La ventaja competitiva del Coliving se debe principalmente a la
posibilidad de ofrecer unidades de alojamiento con superficies
reducidas, por debajo de las mínimas consideradas para una vivienda por la normativa vigente. Gran parte de la discusión actual respecto al modelo en España gira en torno a la naturaleza y
definición de este mínimo, que en definitiva tiene que ver con la
definición material de los límites entre lo público y lo privado
dentro de una vivienda compartida, y he aquí el principal problema y es que la vivienda compartida no tiene una definición
legal especifica que permita regular modelos como el Coliving. En este hecho radica la principal traba para el desarrollo de
este tipo de proyectos a gran escala.

Si tomamos en consideración que la población del segmento “Millenials” en Barcelona corresponde a más del 19,36% del total
de la población56, casi 3 puntos porcentuales más que el total de
España, cifras comparables a países como Reino Unido con un
18% (Knight Frank consulting, 2019) y que en Catalunya en el
periodo 2018-2019 se matricularon 213.380 alumnos en sistema
universitario público, sin contar programas de master ni doctorados, podemos de alguna forma entender esta importante alza en
la demanda de alquileres de habitaciones.
De estas cifras podemos deducir que existe un importante
crecimiento de un segmento social formado por personas
individuales que, por elección propia o por necesidades laborales o de otra índole, no viven en familia y requieren soluciones habitacionales especificas las cuales, el mercado tradicional, aún no desarrolla formalmente en España. En este
contexto, el alquiler de vivienda se plantea como una posible
solución a este tipo de demanda.
En este marco, el Coliving se plantea como una forma de “profesionalizar y regularizar” el modelo de las piezas compartidas,
considerando las siguientes características:
•

La instalación de servicios comunes extensivos que compensen las escasas superficies ofrecidas.

Se considera el segmento dentro 19 y 34 años, según datos del Instituto de
Estadística de Catalunya para el año 2019.

57
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La inseguridad jurídica derivada de estas indefiniciones representa
una importante amenaza en perspectiva a la inversión en este tipo
de producto. Esta característica es común a las nuevas propuestas
desarrolladas desde la economía colaborativa, en donde regularmente el mercado avanza más rápido que las legislaciones locales.

5.2.2 ¿Vivienda o equipamiento? Marcos jurídicos y vacíos legales en perspectiva al desarrollo del Coliving en
Barcelona.
Si ponemos atención a las características de este tipo de Coliving
podemos ver la clara ambigüedad respecto a su verdadera naturaleza por lo que surgen una serie de interrogantes respecto al tema:
•

¿El Coliving es un tipo de vivienda compartida, un alojamiento
transitorio y/o un equipamiento turístico?

•

¿Cuál es el mínimo espacio privado para considerar vivienda
un alojamiento compartido?

•

¿Es adecuado y/o digno vivir en una habitación por largos
periodos?
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Este tipo de preguntas son las que necesariamente deben ser
aclaradas a la hora de implementar el Coliving en el contexto actual de Barcelona.

de manera habitual, con carácter profesional y con la habilitación
correspondiente, ofrecen a las personas usuarias y mediante un
precio el alojamiento temporal en las unidades de alojamiento”.

La principal razón de estas ambigüedades, como ya se expone
anteriormente, radica en el hecho de que no existe una definición
legal ni urbanística clara que regule la promoción y el funcionamiento de tipologías de vivienda compartida. Por lo que, hasta el
momento el Coliving se ha promovido con estrategias caso a caso
y a una escala muy acotada.

El concepto de unidades de alojamiento, es decir, los espacios
físicos cerrados e independientes de las áreas comunes del alojamiento, para uso exclusivo y privativo, permite su alquiler respecto
a la siguiente clasificación57 :
•

En este sentido, hay una serie de enfoques respecto al régimen
jurídico desde el cual se podría abordar su promoción. Alternativas que pueden ser resumidas en el siguiente esquema:

Habitación: unidad mínima de alojamiento privativa de
capacidad individual, doble, triple o cuádruple, en camas bajas, que se comercializa entera e incluye baño.
Según el Anexo 1, “Requisitos turísticos mínimos de los establecimientos hoteleros” de este mismo decreto, la superficie
útil mínima, para una habitación individual en un hotel de categoría básica58 correspondería a 6 m2, un metro menos que
las consideraciones de la gran mayoría de las comunidades
autónomas de España, con una anchura mínima de 2m. Para
una habitación doble se considera un mínimo de 11m2, con
una anchura mínima de 2,6 m.
Todas las unidades de alojamiento de hoteles y pensiones deben disponer de baño dentro de la habitación. La superficie
útil mínima para la categoría de baño pequeño en una habitación de hotel básico es de 2,5 m2. Tomando en consideración
esto, la superficie útil mínima total de una habitación en
hoteles de 1 estrella o pensiones es de 8,5 m2 considerando un baño pequeño.

Esquema de posibles enfoques respecto al régimen jurídico del Coliving
en Barcelona. FUENTE: Elaboración propia

La normativa además contempla 2 tipos de habitaciones de
mayor categoría, obligatorias en un cierto porcentaje, para los
hoteles de Gran Lujo y 5 estrellas. Estas son las Junior suite,
Habitaciones dobles con baño y salón de 8m2 de superficie
mínima y la Suite, que se define como una habitación doble
con baño y salón con una superficie útil mínima de 12m2.
•

A. Coliving en régimen de alojamiento turístico
Esta sería uno de los marcos con una clara normativa asociada, lo
que otorgaría mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción
del modelo, considerando el alquiler de habitaciones.
Según el decreto 75/2020 de Turismo de Catalunya, normativa refundida que regula la actividad los establecimientos de alojamiento turístico, estos se definen como “…los establecimientos que,
CAPÍTULO 5
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Estudio: Unidad de alojamiento privativa compuesta por una
sala conjunta de estar comedor y dormitorio, un cuarto de
baño y una cocina (incorporada o no a la sala). La superficie
Todas las unidades de alojamiento deben ser amuebladas antes de su alquiler.

Según la normativa catalana, los alojamientos turísticos se clasifican en 5 categorías según la calidad, según el Anexo 2. Baremos de calidad hoteleros que define la cantidad y naturaleza de sus servicios y unidades de alojamiento. De mayor
a menor se clasifican en Hoteles de Gran Lujo, 5, 4, 3, 2, 1 estrellas y pensiones
con condiciones similares a la categoría de hotel básico.
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útil mínima exigida para esta tipología es de 19m2. Con una
capacidad máxima de 2 plazas.
•

Apartamento: Unidad de alojamiento privativa dotada de mobiliario y compuesta como mínimo de una habitación, una sala
de estar comedor, un cuarto de baño y una cocina (incorporada o no a la sala).

En cuanto a los servicios mínimos exigidos para un hotel básico o
pensión se pueden mencionar:
•

Ascensor de servicio desde el 4º nivel.

•

1 salón común multipropósito.

•

Calefacción individual por habitación.

•

Teléfono de uso general, servicios sanitarios en espacios
comunes.

•

Una superficie mínima útil de 10m2 de recepción o vestíbulo.

•

Servicio de comunicación con el propio establecimiento en las
habitaciones, apartamentos o estudios, entre otros.

Contrato de hospedaje
Respecto al contrato de hospedaje59, instrumento a través del cual
se formaliza el alquiler temporal de las unidades de alojamiento,
este es regulado en Catalunya por el Código Civil, según (Tourism
and law, 2019), “es un tipo de contrato atípico o sea, carente
de regulación legal propia que ha llegado a ser definido a lo
largo del transcurso del tiempo por la jurisprudencia emanada del
Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20
de junio de1995) como un contrato de tracto sucesivo en el que
se combina arrendamiento de cosas (para la habitación o cuarto), arrendamiento de servicios (para los servicios personales),
de obra (para alimentos y bebidas) y depósito, para los efectos o
bienes que dejan en custodia, como por ejemplo en las cajas de
seguridad, a cambio de un precio único y global”.
“Es, además, un contrato de duración limitada en el tiempo por
su propia naturaleza ya que el hospedaje no es un arrendamiento
sujeto a prórroga forzosa, ni su uso es ilimitado en el tiempo a
Los contratos de hospedaje están amparados por los siguientes textos normativos:
El Código Civil, Orden Ministerial 19/7/1968 sobre calificación de establecimientos
hoteleros, la Ley 13/2002 de Turismo de Catalunya, Decreto 75/2020 de Turismo
en Catalunya, la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Catalunya y la Convención de París de 1962 sobre responsabilidad de los hoteleros (Payà, 2016).
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favor del huésped”. Si bien no hay una directa normativa que establezca un plazo máximo de estadía del huésped, en general los
contrato tipo consideran un periodo máximo de 30 días de estadía, el que puede extenderse solo a través de la firma de un nuevo
contratos. Esto es razonable entendiendo la naturaleza rotatoria
de la ocupación hotelera.
La principal virtud de este enfoque es la flexibilidad que este tipo
de contratos propicia, lo que beneficiaria tanto al hotelero como al
cliente. Pero la flexibilidad también implica una cierta desprotección normativa, sobre todo para los arrendatarios de una mediana
o larga estadía.
“Los alojamientos turísticos no se pueden constituir en viviendas,
con la única excepción de los establecimientos de turismo rural”.
(decreto 75/2020, Articulo 211-1). Al no concebirse legalmente
como vivienda, este tipo de alquileres no están amparados bajo la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que genera desprotección sobre todo al arrendador.
Los contratos de hospedaje son contratos de adhesión en los
que, como explica Payà (2016) “el consentimiento del viajero
estará limitado a las condiciones interpuestas de anterioridad por parte del hotelero, es decir el cliente se adherirá a
un contrato ya preestablecido respetando siempre las directrices y límites de la normativa que lo regule”. Las condiciones
de duración máxima y los precios son estipuladas previa y unilateralmente por el hotelero, por lo que en perspectiva de una
ocupación a mediano o largo plazo presupondría condiciones de
inestabilidad para al arrendatario.
Reconversión de Hoteles a Coliving
Si bien normativamente esta forma de concebir el desarrollo del
Coliving es viable, factores como los altos costos de la implementación hotelera respecto a un proyecto de vivienda o las restricciones
urbanísticas, dificultan su implementación extensiva en Barcelona.
Respecto a este último punto, tomando en cuenta la cuestionada
expansión del sector durante la última década, se ha instaurado
una postura altamente restrictiva por parte del Ayuntamiento, en
miras a controlar la gentrificación en áreas centrales de la ciudad.
Una de las principales expresiones de esta intención regulatoria
es la implementación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), aprobado el año 2017 por el Consell Municipal de Barcelona. Este instrumento regula la implan175

la vivienda cOMPARTIDA en barcelona

tación de establecimientos de alojamiento turístico regulando la
implantación de nueva actividad turística, a través de una zonificación que divide a la ciudad en 4 áreas, siendo más prohibitiva en
las áreas centrales y por lo tanto de mayor interés turístico. Si bien
este plan está actualmente cuestionado debido a los reiterados fallos de nulidad 60, es clara la intención de las administraciones de
controlar la expansión de los alojamientos turísticos en Barcelona.
En este contexto, el desarrollo de CL bajo este marco jurídico, ha
apostado por la estrategia de reconversión de uso de instalaciones hoteleras en funcionamiento, hacia un esquema de vivienda
de Coliving.
Esta idea ha tomado fuerza sobre todo el último año en respuesta a
la acusada baja de la demanda derivada de la crisis del Covid-19, lo
que ha contraído la oferta a una cuarta parte de la preexistente, entre
julio y agosto. Esto según diversas fuentes, podría generar pérdidas
de hasta 9.000 de euros a finales de 2020 (Ribalaygue, 2020).

la vivienda coMPARTIDA en barcelona

•

Wi-Fi de alta velocidad ilimitado

•

Limpieza semanal con cambio de toallas y sábanas

•

Lavandería semanal

•

Uso libre de todos los espacios comunes del hotel, los que
incluyen terrazas, salas de estar, una cafetería y restaurante,
entre otros.

Las unidades Coliving se desarrollan en algunos pisos del hotel y
contemplan la reconversión completa de una de las habitaciones
preexistentes en una cocina-comedor y estar comunitario. Estos
espacios sirven a toda la planta en los que se emplazan, supliendo la falta de cocina y estar en las unidades privadas.

Tomando en consideración que este sector produce el 12% del
PIB de la ciudad y genera más de 90.000 empleos, es claro el interés público en incentivar propuestas como la de la reconversión
de hoteles hacia modelos como el CL que, además de dar resiliencia al sector en perspectiva a nuevas y posiblemente periódicas
emergencias sanitarias, podrían ampliar la oferta de vivienda en
alquiler accesible.
En cuanto al desarrollo de este tipo de reconversiones podemos
destacar proyectos como el de la empresa Praktik Coliving que
impulsan desde principios de 2020, la reconversión de 2 hoteles preexistentes emplazados en el distrito del Eixample. Analizaremos el caso del hotel Praktik Bakery ubicado en el barrio de
la Dreta del Eixample, a una cuadra del Passeig de Gracia y de
Avda. Diagonal, zona de alta demanda y buena conectividad.
Emplazado en un predio de 418 m2 aproximadamente, con un
frente predial de 15 m, calificado como “Subzona de la zona de
densificación urbana del Eixample (13E), este proyecto promociona habitaciones con capacidad para 1 persona, las cuales
contemplan baño privado, un escritorio un pequeño, balcón, caja
fuerte y un armario a la vista.
Respecto a los servicios incluidos en el alquiler, estos contemplan:
Según “La Vanguardia” (Angulo, 2020), desde su entrada en vigor el PEUAT
acumula 96 recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la mayoría con sentencias favorables a los demandantes, pero ninguna con carácter de
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giada, podemos deducir que el precio se encuentra dentro de los
límites del mercado en este sector. La diferenciación y la ventaja
comparativa deviene de los servicios asociados al alquiler, que
bajan los gastos fijos del arrendador transformando esta opción
en una alternativa muy competitiva, respecto a un alquiler tradicional en el sector.
Para entender mejor la forma en que estas reconvenciones en
general funcionan, podemos citar la guía de Reconversión de hoteles a Co-living (BroadwayMalyan bm, 2020), realizado por esta
firma multinacional desde su sede de Madrid.
Este documento presenta una estrategia similar a la descrita para
los Hoteles Praktik, donde se considera la creación de un clúster
de habitaciones (de 6 a 8 hab. simples), en las cuales se pueden
convertir “una o dos unidades standard en zona común. Las zonas
húmedas -aseos- servirían para situar el área de cocina, aprovechando las instalaciones existentes.”. En cuanto a las habitaciones
individuales estas tendrían una mínima intervención (instalación de
una zona de estudio, la instalación de una kitchennet y la redistribución de los armarios y espacios de bodegaje interno).

Imágenes de la habitación tipo. FUENTE: https://praktikcoliving.com/es/
apartments/bakery-private-balcony

Los precios de alquiler de una de estas habitaciones, al segundo semestre de 2020, corresponden a 550 €, con un contrato de
duración mínima de un mes y máxima de un año. Si tomamos en
cuenta que el promedio de renta de una habitación en Barcelona
es de 443 € el año 201961 y considerando su localización provileCAPÍTULO 5

Esquemas clúster de habitaciones Coliving. FUENTE: BroadwayMalyan
bm 2020
61

Según datos del informe BADI (2019)
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2.1). De esta definición se desprenden dos conceptos claves, el
de edificación habitable, que ya comentábamos, y la ocupación
estable del arrendatario en el tiempo.
Como define al respecto Fuentes-Lojo (2018) existen tres tésis
juridicas respecto al arrendamiento de habitaciones en el marco
de la LAU:
1. El contrato de arrendamiento estaría sujeto al art 2.1 de la
LAU solo si la habitación de forma autónoma, sin considerar
el resto de la superficie de la vivienda que no es objeto de
arriendo, pueda cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad contemplados por la normativa autonómica. En el caso de
Catalunya, la habitación debería cumplir con las condiciones
mínimas estipuladas en el decreto 141/2012, el cual analizaremos en detalle más adelante, en donde se fijan condiciones
como por ejemplo una superficie mínima de 36 m2, lo que no
excede, en general con las dimensiones de una habitación.
2.
Esquemas de reconversión de habitaciones Coliving. FUENTE: BroadwayMalyan bm 2020

B. Coliving en régimen de alquiler de habitaciones para uso de vivienda
Un segundo enfoque posible para el desarrollo del CL en Barcelona es el del alquiler de habitaciones en un esquema parecido al de
la vivienda plurifamiliar, pero en el que las unidades de alojamiento, corresponden a habitaciones que comparten circulaciones y
espacios comunes, dentro de una o varias viviendas en un único
edificio.

Hay algunos tribunales en España que han considerado que
este tipo de contratos deberían amparase bajo el artículo 3.1
de la LAU, siempre que el arriendo contemple un uso distinto
al de la vivienda, ya que en esta definición legal no se exige
una edificación habitable sino solo una “edificación”. Podría
entrar en esta categoría los alquileres de temporadas o los de
corta estancia.

3. Por último, se ha considerado mayoritariamente que los contratos de alquiler de habitaciones están excluidos del ámbito
de aplicación de la LAU y por lo tanto, estos deben regirse por
artículo. 1543 del Código civil, enfoque que por lo visto es el
más apropiado.

La existencia de un vacío legal en cuanto a la definición de “vivienda compartida” conlleva una serie de problemáticas derivadas, principalmente, de si el objeto arrendado corresponde a una
“edificación habitable” o no, lo que genera la controversia de si el
alquiler de una habitación está sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o al Código Civil (CC).

Otra forma de que el contrato alquiler de habitación quede regulado por la LAU es bajo la figura del “Alquiler compartido Solidario”, el cual se regula a través de único contrato para todos los inquilinos, los que tienen derecho pleno de acceso a cualquier parte
del inmueble y cada uno de los arrendatarios responde individualmente respecto al alquiler total de todas las unidades y demás
gastos generales. Esto significa que el impago de un inquilino es
de responsabilidad de toda la comunidad. Esta forma claramente
no es viable en un contexto del tipo Coliving.

Como define la LAU en su artículo 2.1 “se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable, cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario” (LAU, Artículo

Por último, la forma jurídicamente más adecuada es la de “Alquiler compartido mancomunado” el que, amparado bajo el Código
Civil, contempla el uso de una habitación, así como de las dependencias compartidas. En este tipo de contratos el arrendatario
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responde solo por sus responsabilidades individuales y no por los
de la comunidad.
Una de las principales desventajas, en perspectiva a una posible
generalización del modelo, es nuevamente la inseguridad jurídica derivada de las indefiniciones legales. En este caso, al
contrario de los contratos de hospedaje, no hay una normativa
que regule específicamente las características arquitectónicas de
las unidades de alojamiento, ni las condiciones mínimas de habitabilidad, quedando a criterio de los jueces la interpretación de
temas tan relevantes como este.
Este tipo de contrato se caracterizan por ser de duración limitada
sin derecho a prorroga, la venta de la vivienda extingue el contrato sin derecho a tanteo y retracto, entre otras condiciones, que
podrían perjudicar sobre todo a un arrendador de mediana y larga
estadía, ya que este debe aceptar forzosamente las condiciones
impuestas por el arrendador.
C. Coliving en régimen de propiedad vertical
Si bien no existe una normativa específica respecto a la propiedad
vertical, el termino se refiere en general, al régimen jurídico que
regula la administración de una propiedad de un único propietario,
compuesta por varias viviendas emplazadas en una misma finca,
que comparten espacios comunes y que no se encuentran reguladas por el régimen de propiedad horizontal.
Según Muñoz (2020), se puede hablar de propiedad vertical cuando “una finca compuesta de varios locales o viviendas pertenece a
una propiedad única y por lo tanto, aunque dicha propiedad puede
ser compartida en proindiviso por varias personas, no se halla
constituida en régimen de propiedad horizontal”62.
Como explican Lextime Abogados (2020) este tipo de régimen de
propiedad es común en edificios de un único dueño, en general
una sociedad de inversión, que buscando rentabilizar la propiedad, la destina al arrendamiento de sus unidades de alojamiento
con carácter de “edificación habitable”, independientemente de
La propiedad horizontal es definida específicamente en el artículo 3696 del Código Civil, como “los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada,
que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes
del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute…”
62
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los espacios comunes. Como podemos ver, a diferencia del alquiler de habitaciones, en la propiedad vertical las unidades de alojamiento corresponden a viviendas independientes, que al igual que
en la vivienda plurifamiliar, comparten espacios comunes. Al ser
viviendas propiamente, estas deben cumplir con las condiciones
mínimas de habitabilidad, contempladas en la normativa.
Los contratos de este tipo de arrendamiento están amparados sin
lugar a dudas bajo la LAU, con los consiguientes beneficios que
esto conlleva.
Si bien el marco normativo de este tipo de régimen es el que más
claramente regularía la implantación de un modelo Coliving en
Barcelona y por consiguiente el que mayor seguridad jurídica otorgaría a posibles inversores, presenta una serie de desventajas
respecto a los demás enfoques ya expuestos, desventajas que se
detallan a continuación.
Como podemos ver en el cuadro comparativo de las normativas regulatorias de las condiciones mínimas de habitabilidad por
comunidad autónoma, la normativa catalana es una de las más
restrictivas de España. Por ejemplo, en Catalunya se exige una
superficie mínima total de 36 m2, 133% más que lo estipulado en
la Orden Ministerial de Vivienda de 1944 y que la mayoría de las
comunidades autónomas.
Es de destacar medidas de flexibilidad respecto a este parámetro
en otras comunidades, como es el caso de la inclusión de la tipología “Estudio” en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997
de Madrid, el cual considera una superficie mínima de 25 m2, condiciones similares al “Estudio” definido por la normativa sectorial
turística en Catalunya.
Si tomamos en cuenta que una habitación en régimen de alojamiento turístico permite un mínimo de 8,5 m2 de superficie
útil, la rentabilidad comparativa es considerablemente mayor
respecto al de la propiedad vertical, en donde la superfície
mínima de una unidad de alojamiento es más de 4 veces la
de una habitación turística y sobre todo considerando que el
mercado del Coliving lo conforman mayoritariamente individuos y no familias.
En resumen, podemos deducir que la falta de definiciones legales
que pudiesen conformar un marco regulatorio respecto al Coliving, genera una importante barrera a la inversión privada. Como
desarrolla Alarcos (2019), “el Coliving no está sujeto a unas reglas
de juego regulatorias claras, lo que supone un freno a su despe183
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gue definitivo”, lo que ha producido que en España se desarrolle
de manera muy puntual…lo que hace urgente un cambio normativo para adaptar la oferta a las nuevas necesidades inmobiliarias
de la demanda”.
Por lo anterior y frente al creciente interés de capitales nacionales
y extranjeros en la adquisición, promoción y gestión de activos
para su reconversión en Coliving (Pareja, 2018), es de un indudable interés público la promoción de este tipo de inversión habitacional, las que, bajo una adecuada regulación, podrían ofrecer
precios más accesibles, a un importante sector de la población.
En vista de lo anterior, el presente trabajo desarrolla una serie de
propuestas de posibles modificaciones a la normativa autonómica
vigente con el objetivo de analizar las definiciones que pudiesen
regular y facilitar el desarrollo del Coliving en Barcelona.

5.3.2 Redefiniciones normativas de adaptación
En el contexto actual de Barcelona, una persona de ingresos medios o bajos, que pertenezca a uno de los siguientes segmentos:
la población que vive sola por razones laborales, profesionales
jóvenes; las personas que están en periodos de transición como
los separados, jóvenes en procesos de emancipación, los estudiantes; población soltera sin hijos, nómadas digitales, entre muchos otros, tiene como únicas opciones habitacionales, una de las
siguientes alternativas:
•

Pagar un alquiler que consuma gran parte de sus ingresos,
restringiendo su capacidad de ahorro y comprometiendo seriamente su nivel de vida.

•

Optar por localizaciones periféricas, con los consiguientes
problemas derivados de los desplazamientos diarios forzados.

•

Compartir habitación con desconocidos, lo cual es en general
se desarrolla de manera ilegal y tiene además grandes amenazas de convivencia.

•

O, En definitiva, trabajar en alguna ciudad que tenga alquileres más razonables.

El Coliving en régimen de propiedad vertical vendría ser una
versión profesionalizada de alquiler de piso compartido, ofreciendo servicios regulados de alojamiento, a precios menores respecto a la vivienda tradicional, con todas las ventajas
y beneficios de la vida compartida, en un marco normativo
CAPÍTULO 5

Normativa de las condiciones mínimas de habitabilidad para vivienda
nueva en la Legislación española. FUENTE: Ezquiaga 2020
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claro y estable, tanto en lo relativo a las condiciones de los
arrendamientos (contratos típicos), así como también respecto a las características de habitabilidad mínimas adecuadas.
Pero es en este último punto en donde se genera la principal discusión, la cual de alguna forma condiciona la implantación de este
modelo en España y es ¿hasta qué punto es válido plantear
una reducción de las condiciones mínimas de habitabilidad,
sobre todo en lo relativo a las superficies de las viviendas,
sin vulnerar la dignidad y la correcta regulación del mercado
en cuanto a promover y preservar condiciones de vida adecuadas para la población? Para responder esta pregunta debemos primero definir y establecer parametros de medición de estas
condiciones.
PARÁMETROS DE HABITABILIDAD, ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES NORMATIVAS ACTUALES.
El concepto de habitabilidad como explica D´Alençon (et al. 2008)
se refiere a la caracterización de los “estándares de calidad de
vida, especialmente en materia de vivienda” y en su concepción
amplia se puede asociar a tres ámbitos:
•

Percepción: Físico espacial, Psico Social.

•

Confort: Acústico, Térmico, lumínico.

•

Seguridad: Higiene, seguridad.

En este sentido la Organización Mundial de Salud, en el documento “directrices de la OMS sobre vivienda y salud” (Organizacion Mundial de la Salud, 2018), plantea una serie de definiciones
respecto a los estándares mínimos de habitabilidad, basados en
la relación entre vivienda y la salud física / mental de la población.
En este documento se plantean recomendaciones respecto a los
siguientes temas:
• Hacinamiento.
• Temperatura interior y aislamiento térmico
• Seguridad en el hogar y prevención de lesiones.
• Accesibilidad
Tomando en cuenta que la única variable en cuestionamiento es
la superficie mínima, podemos considerar el hacinamiento como
el concepto que permitiría evaluar los actuales parámetros y las
posibles modificaciones. En cuanto a su definición este concepto
puede ser entendido desde dos enfoques como define (García,
López-Colás, and Cabrerizo, 2018)
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Hacinamiento Subjetivo
El hacinamiento, desde un punto de vista demográfico, tiene que
ver con las necesidades espaciales propias de cada grupo de
convivencia, y estas varían respecto al ciclo vital de las personas,
sus preferencias personales y formas de vida. En este sentido,
las necesidades respecto a la vivienda son variables tanto entre
individuos como también en la etapa de la vida en la que se encuentren. Este concepto también se relaciona con una percepción
social, una medida de status que es variable respecto a la cultura
local y es en general medida de un ascenso o descenso en la
escala socioeconómica.
En este enfoque, el hacinamiento tiene que ver con la percepción de “escasez de espacio en la vivienda”, percepción que
depende de variables como la edad, sexo, la nacionalidad, renta
disponible, régimen de tenencia, localización, tipo y calidad de la
vivienda…entre otros.
Respecto a los resultados del trabajo antes citado, a través de un
modelo de regresión el estudio determina que las variables más
explicativas para la medición del hacinamiento subjetivo en España, en orden de importancia, son: Edad, tipo de vivienda, año de
llegada a la vivienda, y los estudios realizado. De estos resultados
se desprende que, por ejemplo, los jóvenes recién emancipados
son los más tolerantes a la falta de espacio y los menos tolerantes
son las familias con hijos.
De estos conceptos podemos deducir que parámetros como
la superficie mínima de una vivienda pueden presentar una
gran variabilidad dependiendo del contexto sociocultural y
que necesariamente deberían considerar una segmentación
respecto a las cambiantes necesidades de las personas a través de su ciclo vital.
Hacinamiento objetivo
Según la definición de la Organizacion Mundial de la Salud (2018)
el hacinamiento se produce cuando “el número de ocupantes excede la capacidad de la vivienda respecto a su espacio disponible”. Este parámetro se basa en la determinación de la variable
dicotómica de la presencia o no de hacinamiento en una vivienda
y depende, además del número de habitantes por habitación, de
las características de sexo o edad del grupo de convivencia.
La forma de medición varía entre países y tiene en general la función de determinar objetivamente la sobredensidad de habitantes
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por vivienda, en perspectiva a prevenir problemas de salud tales
como, los que define la OMS en orden de dependencia:

Análisis del parámetro de superficie mínima útil de la vivienda en Barcelona

•

Enfermedades infecciosas de contacto directo

•

Enfermedades como la gastroenteritis y diarrea

•

Enfermedades mentales y estrés psicológico

•

Enfermedades del sueño

Como vimos anteriormente, el marco normativo local es poco
flexible en cuanto a su definición de vivienda. Los estándares
mínimos actuales en Barcelona están pensados bajo un criterio
generalizador, que considera un grupo de convivencia mínimo
de 2 personas, sin tomar en cuenta que una importante parte de
la población desea o por ciertas circunstancias se ve obligada a
vivir sola.

Según este listado las enfermedades infecciosas de contacto directo presentan una alta dependencia con el grado objetivo de
hacinamiento. Esto toma especial relevancia, considerando las
actuales problemáticas derivadas de la crisis del Covid-19 y la
posibilidad de recurrencia periódica de episodios similares.

Según el Artículo 55 de la Ordenanza Metropolitana de Edificación
de 1978 (OME), “la vivienda tendrá como mínimo una superficie
útil o habitable que a cada persona del programa funcional le correspondan 18m2, en el caso de 2 personas y 10m2 por cada persona que exceda de dos en otros programas más amplios”.

Cuadro resumen artículos 55, 56 y 64. FUENTE: Ordenanza Metropolitana de Edificación

Estos parámetros básicos se complementan con lo dispuesto por
el decreto 141/2012 “sobre condiciones mínimas de habitabilidad
de las viviendas y la cedula de habitabilidad”, los cuales estipulan
que por vivienda se entiende una unidad “…destinada a familias
de 2 a ocho componentes”. Esta definición del Art 56 de la
OME excluye literalmente del concepto de vivienda formas
de habitar individuales, validando normativamente solo los periodos del ciclo vital de las personas en los cuales constituyen o
forman parte de una familia.

Formas de medir el hacinamiento. FUENTE: (Organización Mundial de la
Salud 2018), parte de la Tabla 3.1.
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Según la encuesta continua de hogares INE del 2019, en Catalunya en 2019, el número medio de personas por hogar es de
2.5. Si tomamos en cuenta esta cifra, una superficie mínima de
36 m2 parece más que razonable. De hecho, en torno a esta cifra
muchos países han determinado limites similares, como veremos
más adelante.
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Pero si consideramos que el 26%63 del total de hogares en la provincia de Barcelona se componen de solo una persona, podemos
inferir que casi un cuarto de la población podría optar a una alternativa habitacional de superficie más acotada y por lo tanto acceder a viviendas de precios comparativamente menores.
Como forma de evaluar una posible reducción del parámetro de
superficie mínima en una teórica vivienda unipersonal, a continuación, se desarrolla una reducción en 3 etapas, partiendo desde
una vivienda VPO de estándares óptimos hasta llegar a una unidad tipo Coliving.
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todo en una superficie de 42,41m2, sin considerar la terraza. Esta
superficie propuesta supera en 17.8% el mínimo establecido en el
art 141/2012.
Como vemos en la planta B reduciendo levemente todos los recintos, podemos llegar a una superficie de 37,8m2 superando solo
un 5% el mínimo, obteniendo un resultado que se percibe sobre
todo en la reducción del dormitorio principal que, aunque estrecho, supera en un 21,5% la superficie mínima para una habitación
de este tipo.
Pensando en la posibilidad de reducción por sobre lo permitido por
la normativa, y siempre considerando una ocupación de máximo 2
personas (pareja cohabitante), sería razonable plantear la mantención de todo el Layout, eliminando solo una de las habitaciones. El
resultado de esta operación es una vivienda de 31,79 m2, un 11,7%
por debajo de la superficie útil permitida, manteniendo todos los
demás parámetros dentro de los mínimos legales establecidos.

Planta tipo A. FUENTE: Elaboración propia a partir proyecto Coll-Lecrerc.

Este ejercicio parte tomando como base la planta de la vivienda
tipo del proyecto “Edificio Mixto de viviendas y alojamientos dotacionales en 22@” de Coll-Lecrerc Arquitectos, ya analizada en
este trabajo. El programa contempla una habitación matrimonial y
un dormitorio secundario, un estar-comedor-cocina, más un baño
63
Datos de la encuesta continua de hogares, Instituto Nacional de Estadística,
2019
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Planta tipo B. FUENTE: Elaboración propia a partir proyecto Coll-Lecrerc.
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Por último, este ejercicio plantea una reducción extensiva, dejando solo dos recintos habitables, de manera similar a la categoría
de “Estudio” regulada en la normativa sectorial de turismo, de superficie y características similares a las viviendas y/o habitaciones
generalmente planteadas por los proyectos del tipo Coliving.
En estos 25 m2 se plantea esta vivienda teorica de carácter entre
habitación, estudio y/o apartamento unipersonal, el cual cumpliría
todas las condiciones de habitabilidad, a excepción de la superficie mínima, siendo un 30,4% menor que lo permitido actualmente
en Catalunya.
En cuanto a su evaluación respecto a los parámetros de hacinamiento objetivos, este modelo cumpliría con todos los mínimos
considerados por la OMS, siempre y cuando la ocupación no exceda las 2 personas por unidad. Respecto a lo exigido en el Decreto 141/2012 en su art 4, en cuanto a los estándares de superficie por persona y umbral máximo de ocupación de las viviendas,
este permite expresamente el parámetro de 2 personas máximo
en viviendas sin habitaciones y únicamente con espacio de uso
común. (E, M, E-M o E-M-C) y 1 persona por habitación de más
de 5 m2.
En la planta inicial de Coll-Lecrerc, pensada para 3 personas 64, se
puede inferir una ratio de 21,2 m2 útiles por habitante. Si comparamos esta ratio, con la del modelo final de 25 m2, restringiendo la
ocupación solo a una persona, pareciera adecuada la propuesta,
tomando en cuenta que la unidad considera todos los recintos y
servicios exigidos por la normativa.

Planta tipo C. FUENTE: Elaboración propia a partir proyecto Coll-Lecrerc.

Como podemos ver, desde parámetros objetivos, parece
poco cuestionable un modelo de vivienda reducido como el
planteado en este ejercicio, pero desde parámetros subjetivos, en la práctica, este tipo de propuesta es profusamente
criticada, sobre todo en el contexto local.
Para completar este planteamiento podemos ver de qué manera
esta discusión se ha resuelto normativamente en países con alto
desarrollo del Coliving.

Tomando el criterio más restrictivo el que correspondería al de la American
Crowding Index, el que considera como ½ persona cada miembro de una pareja
cohabitante)

64
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Manhattan, Nueva York
Como ya se expone en el análisis del Proyecto Ollie Carmel Place,
antes del año 2016, el “zoning code NYC”, establecía una superficie mínima de 400 pies cuadrados (37,16 m2), para cualquier apartamento en Nueva York. Desde al año 2012 una serie de reformas
urbanas de adaptación a los grandes cambios demográficos producidos en la ciudad, posibilitaron el desarrollo de unidades habitacionales de menor tamaño bajo ciertas condiciones específicas.
En la actualidad no existe una regla general que especifique una
superficie mínima para viviendas en NY (Fontan, 2018a), pero si
existen parámetros de habitabilidad básica, que se aplican de forma
general, referidos al “zoning” vigente o a viviendas de carácter social.
Estos requerimientos pueden resumirse en el siguiente listado:

Planta tipo D. FUENTE: Elaboración propia a partir proyecto Coll-Lecrerc.

•

Segun el “NYC Building code”, todos los apartamentos o unidades de Vivienda requieren tener al menos una habitación
con una superficie mínima de 150 SF (14m2). La medida mínima de un dormitorio en caso de estar separado debe ser de al
menos 80 SF (7.4 m2). Todas estas superficies no consideran
closet, baños o kitchenett.

•

Según el “NYC Zoning Code”, todos los apartamentos al menos deben considerar una cocina y un baño privado de tres
piezas. Esto hace que las medidas mínimas efectivas para un
apartamento en NY difícilmente sean inferiores 23 m2. También el código especifica una altura mínima de 8 pies (2,4 m).
En las habitaciones debe poder inscribirse un cuadrado de 8
pies de lado.

•

En las zonas R3, R4, R5 (zonas de densidades bajas), el Código establece una superficie útil mínima por unidades de 300
SF (27 m2).

•

En cuanto a la vivienda social el “Affordable housing developments” especifica las superficies útiles mínimas por unidad,
en base al número de habitaciones:
Studio or Zero-bedroom apartments:
400 SF (37 m2) - 37 hab./m2
One Bedroom Apartments:
575 SF (53 m2) - 53 hab./m2
Two Bedroom Apartments:
775 SF (72 m2) - 36 hab./m2
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Three Bedroom Apartments:
950 SF (88 m2) - 22 hab./m2
Senior independent residences65:
325 SF (30 m2) - 30 hab./m2
Además de la flexibilización normativa respecto a las superficies
mínimas por unidad, se desarrollan programas como el “Quality Housing Program NYC (QHP)”, que como explica Fontan
(2018b), se trata de una serie de regulaciones zonales, con las
cuales se intenta mantener y promover el carácter de cada barrio
a través del otorgamiento de incentivos edificatorios a los posibles
desarrolladores, a cambio de ciertas condiciones que otorguen
calidad a las viviendas.
Así, por ejemplo, si la edificación incluye lavandería comunitaria66,
la superficie de esta no se considera para el cálculo de la edificabilidad máxima, o si los pasillos de circulación incluyen ventanas o sirven a un mínimo de apartamentos, se contabiliza solo el
50% de su superficie. Este tipo de medidas, enfocadas al modelo
Coliving, podría incentivar la instalación de servicios comunitarios
que mejoren la calidad de vida de los habitantes de unidades de
superficies reducidas.
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en casas cada vez más pequeñas. Necesitamos construir más
viviendas municipales, de alquiler social y otras viviendas genuinamente asequibles que sean lugares bien diseñados para vivir”
(BBC News, 2019).
Pero a pesar de los límites impuestos, modelos como el Coliving
han tenido una importante expansión en Londres durante los últimos 5 años. Como explica Kichanova (2019), vacíos legales han
permitido, por ejemplo el desarrollo de proyectos como “Collective
Old Oak”, ubicado en North Acton, en el distrito de Park Royal en
Londres, el cual considera 546 unidades de tan solo 24 m2 más espacios y servicios comunes. Este proyecto en la actualidad es considerado el edificio Coliving más grande construido a nivel mundial.
Así se multiplican los ejemplos de edificios con superficies menores a las estipuladas por el GLA. Algunas de las estrategias
que posibilitan estos desarrollos son, por ejemplo, el registro de la
propiedad bajo un esquema del tipo “flat-share”, régimen del tipo
propiedad compartida o bajo solicitudes S73 que no son remitibles
al GLA.

Londres, Reino Unido
A diferencia del caso anterior, en Londres es aún vigente una superficie útil mínima para las viviendas la cual no puede ser inferior a 37 m. Actualmente existe una fuerte presión desde ciertos
sectores de la sociedad por flexibilizar este tipo de parámetros
para permitir tipologías de menores superficies, como una de las
posibles medidas para paliar los graves problemas de acceso a la
vivienda en la capital británica.
Según el Greater London Authority (GLA), se necesitan más de
50.000 viviendas sociales nuevas por año, para controlar el actual déficit. Respecto a los cuestionamientos de las condiciones
mínimas de habitabilidad, la actual administración se declara totalmente contraria a considerar este tipo de enfoque. “La solución a la crisis inmobiliaria de Londres no es apiñar a la gente
65

Imágenes Edificio Coliving Colective old oak. FUENTE: http://www.plparchitecture.com/the-collective-old-oak.html

Solo en zonas R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 Y R10

Se considera como mínimo q lavadora cada 20 apartamentos, una secadora
cada 40, entre otros requisitos.
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•

Los espacios y servicios comunes complementarios deben
ofrecerse respecto al número de habitantes y deben contemplar al menos:
- Cocina comunitaria.
- Espacio comunitario exterior (terrado y/o jardines exteriores)
- Espacios comunitarios interiores (comedor, estar)
- Lavandería y tendederos
- Servicios de cambio de ropa de cama y aseo periódico
- Un conserje
- Estos proyectos deben presentar un plan de gestión para su
aprobación.

Imágenes Edificio Coliving Colective old oak. FUENTE: http://www.plparchitecture.com/the-collective-old-oak.html

Actualmente la modificación del “London Plan” en proceso, la cual
tiene un borrador aprobado desde el año 2019, dedica un capítulo completo a las definiciones legales respecto a la “Vivienda
compartida”67.
El objetivo de esta política pública es promover tipologías de vivienda compartida a gran escala siguiendo una serie de criterios
(Mayor of London, 2019), como los enumerados a continuación:
•

Estos edificios de vivienda plurifamiliar deben ubicarse en
áreas bien conectadas con servicios, promoviendo la no dependencia con el coche.

•

Deben ser gestionados por un solo administrador.

•

Las unidades deben ser gestionadas bajo un régimen de alquiler el cual debe tener una duración mínima de 3 meses.

En cuanto a las unidades privadas estas no pueden ser consideradas viviendas autónomas ni pueden ocuparse como tales. Esta propuesta se define expresamente como una solución habitacional “sui generis” de unidades autónomas, que
se conciben como viviendas compartidas a gran escala (en
edificios de al menos 50 unidades) y que están restringidas a
grupos particulares definidos por ocupación o necesidades
específicas, que requieran un alojamiento temporal gestionado por proveedores especializados.
Al no concebirse como viviendas autónomas, esta tipología queda
exenta de algunos estándares de habitabilidad, entre ellos las superficies mínimas. La temporalidad de su uso exime a este modelo, de
la discusión respecto a la vulneración de los 37 m2 antes descrita.
REDEFINICIONES NORMATIVAS PROPUESTAS
Como podemos inferir del análisis de los casos de NY y Londres,
las tipologías de vivienda colectiva del tipo Coliving vienen desarrollándose de forma importante desde hace media década, en
un marco legal poco claro, lo que no ha su expansión del modelo.
Reconociendo esta realidad las administraciones pueden actuar
desde dos enfoques respecto a las posibles medidas de regularización del modelo:
•

Policy H18 “Large.scale purpose-built shared living”, the draft new London Plan
(Mayor of London 2019)
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das, condiciones que permitirían el desarrollo de tipologías
habitacionales de creciente demanda, dejando que el propio
mercado se auto regule (dentro de ciertos límites). La virtud
de este enfoque es la adaptabilidad que la normativa confiere
al mercado, permitiendo que la oferta responda rápidamente
a las verdaderas necesidades de los consumidores. Por otro
lado, posturas “hiperliberizadoras”, podrían configurar modelos habitacionales que vulneren limites básicos de dignidad en
post de promover el crecimiento económico.
•

En contraste, como en el caso británico, se podría optar por
reconocer a la vivienda compartida como un modelo que puede
colaborar a la solución de los problemas de accesibilidad a la
vivienda en entornos urbanos de alta demanda, para un segmento especifico de la población. Tomando en cuenta esto, la
administración podría definir unas condiciones y restricciones
especificas a este nuevo modelo, sin afectar la normativa general de vivienda. Esta forma de regular el mercado garantiza el
correcto desarrollo de nuevas formas de habitar, minimizando
las amenazas derivadas de las indefiniciones propias de una
nueva tipología nunca implementada masivamente. Por otro
lado, la sobrerregulación podría ralentizar su desarrollo y provocar una baja adaptabilidad de la normativa a los acelerados
cambios sociales, generando un desfase entre las nuevas propuestas y las normas que las pudiesen regular.

Considerando la realidad social y cultural de Barcelona y los graves problemas derivados de las posturas más liberalizadoras en
el ámbito de la vivienda, es razonable plantear el camino de una
definición normativa específica para el Coliving, similar a la del
London Plan, pero con ciertas condiciones específicas adaptadas
al contexto local.
•

Primero es necesario, a diferencia de la vivienda compartida
de Inglaterra, que las unidades de alojamiento del Coliving no
pierdan la condición de viviendas autónomas, siempre bajo
ciertas condiciones. Esto con el objetivo de que los contratos
de arrendamiento estén amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

•

La definición del modelo debería establecer claramente el
segmento de la población al cual va dirigido y la ocupación
máxima según la superficie.

•

El concepto de Coliving requieren una redefinición normativa de la superficie útil mínima, la cual debería justificarse en
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base a un estudio específico respecto a parámetros de hacinamiento subjetivos locales.
•

Las condiciones de espacios y servicios comunes podrían estimarse tomando como referencia, por ejemplo, la normativa
sectorial turística…entre otros.

•

Por último, tomando como referencia a la experiencia de la
normativa en NY, se deberían considerar incentivos edificatorios para promover la cantidad y calidad de los servicios y
espacio comunes.

MODIFICACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS.
Las externalidades medioambientales derivadas de los modelos
de crecimiento basados en la dispersión urbana han sido profusamente cuestionados, debido principalmente al irracional consumo
de suelo.
Lo anterior ha puesto en valor durante las últimas décadas, las virtudes de los modelos de ciudad compacta, los cuales comparativamente generan menores consumos energéticos, producción de
gases de efecto invernadero, promueven movilidades sostenibles,
racionalizan las infraestructuras, entre otras ventajas medioambientales. Además, las ciudades compactas y densas, propician
contextos urbanos complejos y diversos que potencian la producción de información y el desarrollo económico desde la innovación
y la cooperación.
Actualmente existe un amplio debate respecto a la re densificación
del Área Metropolitana de Barcelona, como una posible forma de
orientar la planificación de la necesaria expansión habitacional
que la ciudad requiere para equilibrar el mercado de la vivienda.
Como expone Angulo (2019) “El actual planeamiento permitirá a
Barcelona construir 60.000 viviendas, pero las necesidades de la
ciudad en el escenario del 2041 están muy por encima y se sitúan
en las 250.000 para mantener la población que reside ahora en la
capital catalana”, al respecto Carme Trilla, directora del Observatori Metropolità de l’Habitatge, complementa esto de la siguiente
forma, “Si continuamos así, en el 2041 acabaremos perdiendo población. Se está construyendo por debajo del crecimiento vegetativo; tenemos que empezar a estudiar hasta qué punto se puede incrementar la densidad”. Por último, Albert Civit, director del
Incasòl argumenta, “anualmente las administraciones construyen
unas 1.500 viviendas, una cifra muy por debajo de las 4.000 que
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en teoría fija el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda”

•

Tomando en cuenta este panorama, pensar en una solución estable a los problemas habitacionales pasa necesariamente por la
construcción de más vivienda en Barcelona, y esta reactivación
del sector debe plantearse principalmente desde la cooperación
público-privada. En este sentido las administraciones deben considerar por un lado la ampliación del reducido parque de vivienda
protegida actual y paralelamente generar los suficientes incentivos al sector privado, para que este considere el desarrollo de
tipologías de vivienda más accesibles.

En definitiva, como desarrolla este autor, la definición de la densidad máxima en España, es una herramienta para delimitar la
capacidad de un territorio para soportar cierta intensidad de uso,
en este caso el habitacional, siempre pensando en el control de la
sobre densificación y no en la dispersión del crecimiento urbano.

Si consideramos que el Coliving puede ser parte de la solución y
además que las características de esta tipología son coherentes
con el conceso respecto a la necesidad de densificación como
forma de ampliar el parque de vivienda de alquiler en Barcelona,
se hace evidente la necesidad de replantear los parámetros urbanísticos actuales en miras a posibilitar y regular nuevos tipos
de viviendas, conciliando las necesidades actuales de los grupos
sociales con los objetivos consensuados del planeamiento.
Cálculo de la Densidad Máxima
Uno de los parámetros urbanos que actualmente restringiría la implantación del Coliving en Barcelona es el de Densidad Máxima.
Según el PGM la densidad68 “es el índice resultante de la relación
entre las viviendas admitidos por el planeamiento y una unidad
de superficie determinada, que puede ser referida al suelo o en
el techo construible de uso residencial”. Como explica Ezquiaga
(2020), la fijación de un límite máximo y no mínimo para la densidad en general en España tiene como intenciones principales:
•

Resguardar los costes de urbanización por vivienda, de manera de garantizar las dotaciones adecuadas de servicios,
equipamientos e infraestructuras, respecto a la población en
un determinado ámbito territorial.

La definición caracteriza dos tipos de densidad:
Densidad Bruta: es el índice máximo de viviendas en relación con la unidad
de superficie de un sector o polígono. Se expresa en número de viviendas por
hectárea de suelo (hab / ha).
2. Densidad Neta: es el índice máximo de viviendas en relación con la unidad
de superficie de una zona o parcela. Se expresa en número de viviendas por
hectárea de suelo (hab / ha) o bien en número de viviendas por metros cuadrados de techo edificable de uso residencial (hab / m2).

Tomando en cuenta lo anterior, propuestas como la del Coliving
tendrían, en teoría, el potencial de desequilibrar las proyecciones
de la planificación debido a que el modelo abriría la posibilidad de
reducir la superficie de las viviendas y por lo tanto la implantación
masiva de este tipo de vivienda podría sobre densificar ciertas
áreas, por encima sus capacidades dotacionales.
Como podemos ver en España y Catalunya la densidad habitacional máxima se establece por la relación entre el número de
viviendas por hectáreas. El principal objetivo de este parámetro
es limitar el número de habitantes con el fin de resguardar los
estándares mínimos dotacionales en sistemas generales y locales, pero el referir la densidad con la vivienda y no con el número
de habitantes genera grandes imprecisiones, sobre todo tomando
en cuenta propuestas como las del Coliving que reinterpretan la
capacidad mínima de la vivienda.
Modelos como el coliving generan la necesidad de cuestionar y
replantear los métodos actuales de medición de la densidad máxima. La vivienda pensada como una unidad con un numero promedio de habitantes se hace imprecisa en perspectiva a propuestas
como la de la VC.
Volviendo al caso de la modificación del London Plan, podemos
ver en este documento, la clara intención de optimizar los parámetros de densidad habitacional vigentes. La política D6 de “optimización de la densidad habitacional”, plantea como primordial
para establecer rangos:
•

El contexto del sitio, incluida la forma, los usos y el carácter
de la construcción circundante

•

La conectividad y accesibilidad del sitio a pie o en bicicleta,
además del transporte público existente y planificado.

•

La capacidad de la infraestructura circundante.

68
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Evitar una reducción del tamaño de las viviendas por debajo
de criterios mínimos de habitabilidad o de capacidad de acoger una diversidad de necesidades de alojamiento.
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Además de esto se plantean como obligatorio el cálculo de la densidad para cualquier nuevo desarrollo habitacional, respecto a las
siguientes ratios69:
•

Número de viviendas por hectáreas.

•

Numero de recintos habitables por hectáreas.

•

Numero de dormitorios por hectáreas.

•

Número de camas por hectáreas.
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De especial relevancia, la “Zona de densificación urbana” (código
13a), es regulada en cuanto a su densidad a través de la ratio, Número de viviendas máximas por hectárea. Como todas las zonas
urbanas delimitadas en le PGM.
En el artículo 323 del capítulo 4 del PGM, se define lo siguiente:
“no podrán pasar por parcela un número de viviendas igual al que
resulte por exceso de aplicar el máximo de 350 viviendas, por

Este tipo de previsiones son concordantes con las nuevas propuestas habitacionales, las cuales ayudan a precisar el cálculo
dotacional adecuado en perspectiva a procesos de densificación urbana.

Densidades máximas, viviendas por hectáreas y dormitorios por hectáreas. Fuente: London Plan 2016.

Como una forma de evaluar hasta qué punto sería viable el desarrollo de tipologías Coliving en Barcelona y si realmente producirían una densificación significativa, se desarrolla el siguiente
ejercicio teórico.
Evaluación de edificio Coliving en el distrito del Eixample respecto a la densidad máxima
Analizando la zonificación propuesta por el PGM y las restricciones respecto a la densidad, podemos detectar como muy significativas, las normativas respecto a las zonas 12 y 13 correspondientes a los distritos del Eixample y el Nucli antic. Ambas
zonas representan el 57% del total de la superficie habitacional
de Barcelona.
Actualmente el London Plan solo prevé la medición de la densidad en Viviendas
por hectáreas y dormitorios por hectáreas.

69
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(12) Nucli Antic – sub zona I, Sustitución de la edificación antigua
(13a) Zona de densificación Urbana– sub zona I, intensiva.
(13b) Zona de densificación Urbana– sub zona II, Semi intensiva

Zonas calificación de suelo urbano regidos bajo el artículo 180 de la Ordenanza metropolitana de edificación. Fuente: Elaboración propia desde el
Mapa urbanística de Catalunya.
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hectárea de suelo, o parte proporcional, edificable a la altura reguladora correspondiente”.
Este parámetro es modificado el año 2014 por el artículo 179 de
la Ordenanza Metropolitana de Edificación, el cual dictamina que
los límites referidos a la porción de parcela incluida dentro de la
profundidad edificable de la isla respectiva, se transforman de 500
viviendas por hectárea”. Complementariamente a esto, el artículo
180 de la misma normativa estipula para esta zona que “el número máximo de viviendas que podrá construirse en una determinada parcela no será superior al que resulte de dividir la superficie
total construida del edificio por el módulo de 100 m2”.
El PGM prevé en esta zona que, de no cumplirse los mínimos
dotacionales respecto a la densidad proporcionales de sectores
específicos, podrán ser objeto de planes especiales de reforma
interior para mejorar los deficit y/o disminuir los potenciales edificables en estas sub - zonas. En estos casos el Artículo 325 del
PGM determina una densidad neta máxima de 220 viviendas por
hectárea con un 28,8% de viales y estacionamientos y un 25,7%
de espacios verdes y locales dotacionales.

Espacios comunes
Viviendas

Plantas esquemáticas Calabria 71. Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar todas estas condicionantes el siguiente ejercicio
analiza la reconversión de un edificio ubicado en la calle Calabria
71, en el barrio de Sant Antoni, distrito del Eixample zona 13a,
de su condición actual a un teórico desarrollo de un proyecto tipo
Coliving, sin modificar ni la envolvente volumétrica ni el índice de
edificabilidad existente.
El edificio actualmente acoge en su totalidad el uso de vivienda
plurifamiliar, en planta baja, mas 6 pisos sin áticos ni altillos. Con
un total de 1.725 m2 de superficie total construida70, actualmente
en el edificio se emplazan 26 viviendas las cuales, en promedio
tienen una superficie de 61 m2 y 3 habitaciones.

Según la OME Art. 179 se entiende por superficie construida del edificio la comprendida entre los cerramientos exteriores. Se incluyen los cuerpos salientes semicerrados, se computan en un 50 por 100 de su superficie los cuerpos salientes
abiertos y se excluyen los patios de luces y de ventilación y los sótanos

70

CAPÍTULO 5

207

la vivienda cOMPARTIDA en barcelona

la vivienda coMPARTIDA en barcelona

tes máximo que esta configuración puede acoger. Los resultados
del ejercicio dan como resultado que la propuesta Coliving, con sus
40 habitantes potenciales es un 55% menos densa que el máximo
establecido por la planificación viegente.
Este ejercicio ilustra de forma esquemática de qué manera la actual normativa respecto a la densidad no refleja de forma adecuada la realidad, generando un obstáculo a la posible implementación de nuevas soluciones habitacionales como las planteadas en
este trabajo.
Cuadros de análisis. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos ver en los cuadros de superficies, el proyecto
Coliving plantea la conversión de la totalidad de la planta baja,
entrepiso y planta 5 para espacios comunes, dejando los 5 pisos
centrales con un uso completamente habitacional. Esta planta tipo
contempla con 8 unidades de aprox. 27m2 útiles.
La propuesta proyecta aproximadamente un 30% del total edificado para espacios comunes, lo que es coherente con lo observado
en todos los referentes analizados en este estudio.
En cuanto al número máximo de vivienda, podemos observar una
sobredensidad actual de más del 55%, respecto a los limites normativos. Esta situación que suele darse con cierta frecuencia en
el distrito, debido principalmente a la subdivisión de viviendas y
a la construcción de áticos y sobre áticos (Urbanística91, 2017).
Por otro lado, podemos constatar, con datos del catastro, que el
número total de viviendas en el barrio es de 19.977, de las cuales
prácticamente el 100% corresponden a la tipología de vivienda colectiva en manzana cerrada. Si tomamos en cuenta que la superficie habitacional de Sant Antoni es de 41,2 hectáreas71, podemos
calcular una densidad neta existente de 485 viviendas por hectárea,
cifra muy similar al máximo especificado en el Art 179 de la OME.
Si comparamos las 14 viviendas permitidas por el art. 179 en esta
parcela respecto a las 40 unidades propuestas por el ejercicio, deberíamos pensar en una sobre densificación muy por sobre la existente, pero si traducimos el número de viviendas/ha a habitantes/
ha 72, podemos ver que esta diferencia se matiza notablemente.
Pero donde se aprecia de mejor forma la verdadera incidencia de la
propuesta en la densidad real sobre el territorio, es considerando el
número de dormitorios por unidad y el potencial número de habitanCAPÍTULO 5

Datos del Instituto Municipal de informática, departamento del plan de la ciudad.
Ayuntamiento de Barcelona.

71

El número de habitantes por unidad se calcula según la media del número de
integrantes por familia en el barrio, según datos del INE 2018 y el Ayuntamiento
de Barcelona.

72
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Resolver los problemas de acceso a la vivienda en Barcelona va
más allá de solo concebir e implantar nuevos modelos de vivienda. La solución a la escasez habitacional y la sostenida alza de
los precios requiere un cambio de enfoque en las políticas públicas vigentes, cambios que promuevan la ampliación de un parque
público de vivienda en alquiler, integrando al sector privado en la
construcción gestión y administración de este tipo de desarrollos
La participación de los privados es fundamental para mejorar los
desequilibrios en el mercado de la vivienda, y esta debe trascender el solo fortalecimiento de la promoción de la vivienda social.
En este sentido modelos como el Coliving, desde la lógica del
mercado, pueden contribuir a mejorar la situación actual, desde
un enfoque sostenible, colaborativo y orientado a un segmento
especifico de la sociedad.
Los profesionales jóvenes, los “nómadas digitales”, los estudiantes y en general gente soltera que elige vivir sin formar una familia, entre otros, conforman una clase en ascenso dentro de la
sociedad actual. Este nuevo grupo de habitantes urbanos privilegian progresivamente el alquiler por sobre la propiedad, en post
de mejores localizaciones en la ciudad. Cada vez más personas
cambian la enraizada preferencia por la “cultura de la propiedad”,
tan propia de la sociedad española, por un tipo de consumo adaptado a formas de vida más flexibles.

6

conclusiones

En este contexto el Coliving ofrece una solución a hogares unipersonales, que buscan un habitar temporalmente más flexible y
que privilegian las ventajas de la vida urbana central por sobre el
espacio privado.
La solución tradicional a este tipo de habitar se ha desarrollado
principalmente a través de las tipologías de vivienda compartida
que, de forma espontánea, se instauran como una alternativa accesible a la vivienda tradicional para los segmentos de población
antes descritos. Sus principales ventajas son:
•

Dar solución al creciente problema de la soledad y aislación
urbana.

•

Ofrecen alquileres de precios comparativamente más bajos,
en áreas de alta demanda urbana. Esto gracias a la disminución de los espacios privados, lo que es compensado por los
espacios comunes disponibles.

•

Propician la generación de redes sociales y de trabajo que
enriquecen la vida y generan nuevas oportunidades laborales.
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•

Simplifican el desarrollo de las labores domésticas que, en el
caso de personas solas, suelen demandar mucho tiempo o
elevados costos.

Las principales desventajas de este tipo de vivienda se relacionan
principalmente con el vacío legal existente en la legislación vigente, la cual no define adecuadamente el alquiler de habitaciones
como una forma valida de vivienda. Así la desprotección jurídica
de los arrendadores y las incertezas normativas para los arrendatarios, en perspectiva a un desarrollo masivo del modelo, impiden
su expansión. A su vez, las indefiniciones urbanísticas generan
la imposibilidad de regularizar y normalizar sus condiciones de
habitabilidad.
También, hay que considerar la infinidad de amenazas que se
derivan de la condición propia de estas comunidades, formadas
generalmente por desconocido sin lazos sociales previos, que se
ven obligados a vivir en estrecha convivencia sin una forma específica de control de conflictos, lo que puede producir situaciones
de difícil gestión.
Por otro lado, en Barcelona actualmente si se desarrollan tipologías de VC en marcos legales y urbanísticos definidos, como es el
caso de la Covivienda que, si bien supera todas las anteriores problemáticas, mantiene una condición casi testimonial en cuanto a
su bajo desarrollo comparativo en el mercado de la vivienda. Esto
se debe principalmente a la dependencia de terrenos públicos disponibles para estos programas y a la compleja organización social
y política que las comunidades necesariamente deben tener para
acceder a este tipo de vivienda.
Considerando el creciente interés del sector privado en el desarrollo proyectos Coliving a gran escala en Barcelona, las positivas experiencias internacionales, y las ventajas del modelo
respecto a la vivienda tradicional, las administraciones locales
deberían considerar el desarrollo de una definición normativa y
urbanística clara al respecto.
Marco jurídico
En el actual contexto de vacío legal, el marco jurídico más adecuado para el desarrollo del Coliving es el de la propiedad vertical
considerando el alquiler de unidades de vivienda amparadas bajo
la Ley de Arrendamientos urbanos vigente. Tomado en cuenta las
desventajas y amenazas presentes actualmente respecto a la vivienda compartida, estas condiciones permitirían:
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•

Generar seguridad jurídica a posibles inversores que, reguladamente desarrollen este tipo de vivienda a escala masiva.

•

Seguridad normativa a los arrendadores en cuanto a sus derechos de acceso a una vivienda digna.

•

La profesionalización de la administración y gestión de las viviendas minimizando las amenazas derivadas de la convivencia en comunidades temporales.

Propuestas Normativas
La mayor barrera normativa actual considerando este marco jurídico, está en la propia definición de vivienda y en específico en
sus parámetros de superficie mínima. Como literalmente se define
en la Ordenanza Metropolitana de Edificación, La vivienda es destinada a “familias de dos a ocho personas”. De la anterior frase se
deduce que queda excluida del concepto normativo de vivienda
cualquier tipología para una sola persona.
Tanto los referentes internacionales, así como el ejercicio práctico
desarrollado en el trabajo, demuestran que es completamente valido plantear una superficie mínima, para unidades de alojamiento
unipersonal, de no menos de 25 m2, siempre en usos de vivienda
plurifamiliar con un mínimo de espacios comunes de entre un 25%
a un 30% respecto a la superficie total construida, sin vulnerar
ningún parámetro de habitabilidad local o internacional.
La principal resistencia a este tipo de propuestas viene de ideas
como las siguientes:
•

Plantear para una vivienda superficies mínimas, menores a
las tradicionalmente estipuladas por la normativa constituye
una vulneración a la dignidad de las personas.

•

En perspectiva a fenómenos de posible futura recurrencia
como el de la crisis del Coronavirus, se deben evitar modelos habitacionales de alta densidad, debido a la necesidad
de mantener el distanciamiento social y un control sanitario
adecuado.

Respecto al primer punto, el tema de la vivienda digna se asocia
generalmente a promover y garantizar condiciones de no hacinamiento y de suficiente espacio personal para los habitantes, sobre
todo en modelos de ciudad compacta. Si bien existen criterios objetivos de evaluación de las condiciones de habitabilidad, el concepto de dignidad tiene también una dimensión subjetiva. Como
expone Kichanova (2019), “para algunos, vivir en un piso sin sala
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de estar es completamente indigno. Para otros, pasar dos horas al
día en un tren abarrotado con apenas aire para respirar es mucho
más humillante”. Las nuevas formas de habitar generan nuevos
estándares para definir una vivienda adecuada. Lo que para un
joven profesional puede ser una solución óptima, para un adulto
separado podría convertirse en una opción impensada e indigna.
En cuanto al nuevo escenario generado por la pandemia del Covid-19, modelos como el del Coliving y en general cualquier tipo
de vivienda plurifamiliar, si bien no permiten la aislación total de
los grupos de convivencia como en el caso de las viviendas unifamiliares, si permitirían generar un tipo de “confinamiento clusterizado”, en donde las medidas de aislamiento social podrían ser
mitigadas por la posibilidad de contacto social interno dentro de
cada comunidad, aprovechando la dotación de espacios comunitarios para compensar las graves externalidades sociales y psicológicas que, medidas como el confinamiento sanitario acarrean a
las personas.
Permitir el contacto social interno en viviendas plurifamiliares, si
bien es una medida menos restrictiva que el confinamiento por
unidad de alojamiento, permitiría mantener de mejor forma el
control y la trazabilidad del contagio en ciudades densas, hecho
que amortizaría el mayor número de habitantes por unidad de
aislamiento.
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tos respecto a la vivienda que finalmente no dan cuenta de la
verdadera carga de ocupación sobre el territorio. Siguiendo ejemplos internacionales, se deberían considerar parámetros complementarios como el número de dormitorios/superficie o el número
de camas/ dormitorios, que conjuntamente podrían entregar una
visión más objetiva sobre todo en perspectiva a la implantación de
nuevos modelos de vivienda.
En definitiva, debido al acelerado progreso actual de las Tics, se
generan profundos cambios socioculturales y económicos que derivan en nuevos modelos de consumir, producir y habitar. Estas
nuevas formas en general se desarrollan más rápidamente que las
normativas que las regulan, produciendo momentos de indefinición
que o generan sobre restricciones que dificultan el libre desarrollo
de las preferencias de las personas o en el otro extremo podrían
propiciar abusos y desprotección en los sectores más vulnerables
de la población. Por todo lo anterior, es de especial relevancia, sobre todo en el ámbito de la vivienda y la planificación urbana, que
las administraciones sean lo suficientemente flexibles para detectar
y responder a las cambiantes necesidades de la población y sobre
todo a las oportunidades que las nuevas propuestas, originadas
muchas veces de forma espontánea, puedan generar.

Propuestas de modificación de la normativa urbanística
En cuanto al análisis de la normativa urbanística respecto al posible desarrollo del Coliving, los referentes internacionales presentados y el ejercicio teórico expuesto en el presente estudio dan
cuenta de la necesidad de considerar nuevas formas y herramientas de planificación para la evaluación y control del crecimiento
de las ciudades, con el fin de garantizar la debida calidad urbana
sin restringir el desarrollo económico y el libre desarrollo de las
preferencias personales de las personas.
Como expone Ezquiaga (2020) la fijación de un límite máximo
de densidad residencial tiene como principal objetivo el calcular
una “capacidad de carga” del territorio con la cual estimar las infraestructuras y los equipamientos mínimos necesarios para el correcto funcionamiento urbano, todo esto con el fin de encontrar el
“equilibrio armónico entre la escala de actuación, la densidad y los
requerimientos dotacionales de la población”. Pero la actual forma
de evaluar la densidad, basada en la ratio “número de viviendas
por unidad de superficie”, se sustenta en generalidades y supuesCAPÍTULO 6
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ANEXO1
MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA VIVIENDA EN BARCELONA
A. REGÍMENES DE TENENCIA VIGENTES EN CATALUNYA.
Concepto y clasificación de derechos personales y reales.
En cuanto a la clasificación y descripción de las formas de tenencia de la vivienda y sus regímenes jurídicos en Catalunya, es
importante hacer una distinción entre los conceptos de Derechos
reales y derechos personales. “Característica esencial del derecho real es su inherencia a una cosa («real» procede del latín res,
rei, cosa), sobre la que se concede un poder absoluto a su titular,
a diferencia del derecho de crédito (derecho personal), que permite exigir una determinada conducta de otra persona, la prestación
prometida” (Del Pozo, Pedro & Vaque, Antoni & Bosch, 2018). El
Código Civil se divide en tres partes: personas, cosas y acciones;
los derechos reales se integran dentro del Libro I y II referido a las
cosas, por eso se les denomina a los derechos reales: derecho de
cosas o bienes.
Las diferencias más significativas entre estos tipos de derecho
son (Iberley. Portal de información juridica. 2016):

anexos
•
•
•

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

•

Por su objeto: el derecho real se ejerce sobre una cosa, mientras que el derecho de crédito o personal se ejerce sobre el
deudor, que tiene la obligación de realizar una determinada
conducta.

•

Por el sujeto pasivo: en el derecho real el sujeto pasivo es
colectivo y, por tanto, indeterminado. En el derecho de crédito
el sujeto pasivo está individualmente determinado. Es decir, el
derecho de crédito puede hacerse efectivo frente a los deudores de la obligación y sus herederos, mientras que el derecho
real puede ejercitarse frente a todos (eficacia “erga omnes”).

•

Por su extinción: los derechos reales desaparecen cuando
perece la cosa, mientras que, en los derechos de crédito, el
perecimiento de la cosa no extingue los derechos reales, sino
que la obligación subsiste como indemnización por daños y
perjuicios que deberá de satisfacer el deudor de la obligación,
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y los derechos reales no se extinguirán hasta que el deudor
no los satisfaga.
•

Por su eficacia: el derecho real es un derecho absoluto oponible “erga omnes”, mientras que el derecho de crédito es un
derecho relativo, ya que sólo puede exigirse frente al deudor.

•

Por su publicidad: los derechos reales pueden inscribirse en
el Registro de la Propiedad, mientras que en los derechos de
crédito no existe esa posibilidad de publicidad.

•

Por los principios que los rigen: en los derechos reales rigen
los principios contenidos en la ley, mientras que los derechos
de crédito están fundamentados en la autonomía de la voluntad de las partes que contraen la obligación.

•

Por su origen: los derechos reales se constituyen mediante el
título y el modo (no pueden nacer únicamente del contrato) y
pueden ser adquiridos por usucapión. Los derechos de crédito se adquieren a través de los contratos y no son susceptibles de usucapión.

Los derechos reales están regulados en el Libro quinto del Código
Civil de Cataluña, Ley 5/2006, relativo a derechos reales. Estos se
pueden subdividir de la siguiente manera:
1. DERECHOS REALES PLENOS - DERECHO DE PROPIEDAD: O Derechos reales de protección definitiva, se refieren
al dominio o propiedad que según los Art. 348-349 del (CODIGO CIVIL 1889), establecen que la propiedad es el derecho
del que dispone el sujeto de gozar y disfrutar de una cosa sin
más limitaciones que las fijadas en las leyes. El derecho de
propiedad está regulado en el Capítulo I, del Título IV, rubricado como “Del derecho de propiedad”, de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del Libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo
a derechos reales. De especial importancia para el tema de la
vivienda compartida son las definiciones tradicionales de Propiedad Horizontal, comunidad ordinaria indivisa, comunidad
especial y especialmente las adicionadas al Código Civil de
Catalunya a través de la Ley 19/2015 “de la incorporación de
la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro V
del Código civil de Catalunya”, integrando estas dos nuevas
formas de propiedad a la normativa. Todo lo anterior será desarrollado en detalle en el próximo capitulo.
2. DERECHOS REALES LIMITADOS: Permiten a las personas
que los detentan servirse directamente de bienes ajenos, la

Esquema de tipos de tenencia sus regímenes jurídicos 2015. Fuente:
Elaboración propia

propiedad de los cuales se mantiene en poder del propietario
que detenta el dominio. Este tipo de derecho se divide en tres
grupos todos definidos en el Código Civil: Derecho real de
goce o disfrute, Derecho real de garantía y Derecho real de
adquisición preferente. Estos derechos están regulados en el
Título VI, rubricado como “De los derechos reales limitados “,
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del Código
Civil de Catalunya, relativo a derechos reales.
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2.1 Derecho real de goce o disfrute
2.1.1 Derecho de Usufructo: Art. 467 ,Código Civil “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación
de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de
su constitución o la ley autoricen otra cosa”. (Art. 467 ,Código Civil). Son regulados en el Capítulo I, del Código Civil de
Catalunya.
2.1.2 Derechos de uso y habitación: “el uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. La
habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar
en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las
personas de su familia”. (Art. 524 ,Código Civil). Son regulados en el Capítulo II del Código Civil de Catalunya.
2.1.3 Las Servidumbres: La servidumbre es el derecho real
que grava parcialmente una finca, que es la sirviente, en beneficio de otra, que es la dominante (Articulo 566-1, Código
Civil de Catalunya). Aparecen reguladas en los (Art. 530-604
,Código Civil) y en el Capítulo VI del Código Civil de Catalunya.
2.1.4 Enfiteusis o censo enfitéutico: “es enfitéutico el censo
cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca,
reservándose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta
una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio”.
(Art. 1605 ,Código Civil). Definidos como derechos de censo,
son regulados en el Capítulo V del Código Civil de Catalunya.
2.1.5 Derecho de superficie:
Según el Art. 564.1 del Código Civil Catalán, el derecho a superficie es el derecho real limitado sobre una finca ajena que
atribuye temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de las plantaciones que estén incluidas en la misma. En virtud de dicho derecho, se mantiene una separación
entre la propiedad de lo que se construye o se planta y el
terreno o suelo en que se hace. Según lo define la Ley de
Suelo y Rehabilitacion Urbana (2015) el derecho de superficie
“atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones
o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una
finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya
realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos
de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario
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la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. Aparecen regulados en
los (Art. 530-604 ,Código Civil) y en el Capítulo VI del Código
Civil de Catalunya.
Por último, dentro de la categoría de derechos personales es
interesante figuras como la Masovería urbana, tipo de arriendo por mejoras propia de Catalunya, evolucionada de los
contratos de masovería rural de la baja edad media. Según
Encarnación (2019) se trata de un contrato a través del cual
“se cede el uso de una vivienda en desuso o mal estado por el
plazo que se acuerde, a cambio de que los cesionarios (masovers) asuman las obras de rehabilitación y mantenimiento
de la misma, pactándose (o no) el pago de una renta mensual muy baja –sobre los 100 o 150 euros generalmente”. La
ventaja de este modelo es que por un lado se restauran y se
da uso a vivienda desocupadas Y en deterioro, además posibilitar una forma más accesible de vivienda. Las principales
problemáticas de este modelo devienen de la poco detallada
regulación normativa.
Otra figura importante en el ámbito de los derechos personales en Catalunya es el de la vivienda dotacional regulada a
nivel autonómico por la Ley 18/2007 recientemente modificada bajo el concepto de “alojamiento dotacional” por el Decreto
Ley 17/2019. Definido como “el alojamiento que, de acuerdo
con la legislación urbanística, se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitación de las personas, en régimen de uso compartido de todos o una parte de los elementos
del alojamiento con otros usuarios, o en régimen de uso privativo de una vivienda completa, por razón de dificultades de
emancipación, de requerimientos de acogimiento o asistencia
sanitaria o social, de trabajo o estudio, o de afectación por una
actuación urbanística”.
Como se deriva de la anterior definición, este tipo de vivienda
es concebida como una solución temporal para grupos sociales en desmedro. Hasta la última modificación normativa de
2019 la vivienda dotacional estaba enfocada en Catalunya
exclusivamente a 2 colectivos: Los adultos mayores y los jóvenes en proceso de emancipación familiar.
La innovación de este modelo es que la provisión de esta solución habitacional, por parte de las administraciones se concibe como un equipamiento más, ósea como una prestación
de servicios que es posible desarrollar en suelos calificados
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urbanísticamente como equipamiento, suelo que son parte de
las reservas públicas obligatorias a ceder en actuaciones urbanísticas privadas.
B. ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES EN EL 		
ÁMBITO DE LA VIVIENDA
Partiendo del artículo 137 del Estat d’Autonomía de Catalunya de
2006, en el cual se delega a la Generalitat de Catalunya “ la planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de
la vivienda de acuerdo a las necesidades sociales y de equilibrio
territorial”, podemos ver a la Generalitat como organismo base
desde el cual se generan las directrices en materia de vivienda,
en los ámbitos de las normas técnicas, regulación del mercado
inmobiliario y la promoción pública de viviendas, principalmente a
través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad específicamente la secretaria de la agenda urbana y territorio. Esta distribución de competencias en materia de vivienda se establece en los
artículos 148 y 149 de la constitución española.
Algunos de los actores de mayor relevancia respecto a la vivienda
en Barcelona que a distintas escalas cumplen funciones complementarias en ámbitos o áreas específicas. se pueden nombrar los
siguientes:
A nivel de comunidad autónoma
Agència de la Vivienda de Catalunya: Los objetivos de la agencia de la vivienda de Catalunya son ejecutar y gestionar las políticas de vivienda que son competencia de la Generalitat, en especial las actuaciones públicas con relación al crecimiento de la
población, satisfaciendo sus necesidades en materia de vivienda
y garantizando la proximidad al territorio. (Generalitat de Catalunya, 2020).
Normativa: Ley 13/2009, DOGC núm. 5430; decreto 157/2010;
Decreto 29/2018, DOGC núm. 7638; Decreto 262/2016, DOGC.
núm. 7138).
Instituto Catalán del Suelo (Incasòl): Este organismo dependiente de la secretaria de la agenda urbana y territorio, es el encargado
de la promoción de la VPO por parte de la Generalitat. El INCASOL
se encarga de la contratación, del control de proyectos y de las
obras de construcción de VPO, principalmente en régimen especial, tanto de compraventa como de alquiler (Almirall, 2012).
Asociación de gestores de políticas sociales de vivienda de
Catalunya (GHS): Es un organismo que agrupa en un marco téc-
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nico y profesional a los operadores que prestan servicios de interés general en el campo de la vivienda social en todo el territorio
de Catalunya con la finalidad de promover los intereses comunes
de todos ellos. Sus principales funciones son las de potenciar las
políticas sociales de vivienda, establecer un marco de colaboración entre promotores, organismos públicos, fundaciones, entre
otros. (GHS – Gestors d’habitatge social de Catalunya, 2020).
A NIVEL METROPOLITANO
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB): Este organismo corresponde a la Administración pública Metropolitana, formada por
36 municipios contiguos a Barcelona Ciudad, con una población
estimada de 3,2 millones de habitantes. Este ámbito administrativo supramunicipal nace del reconocimiento del crecimiento del
sistema urbano en tono a la capital catalana.
Según la página del AMB sustituye a 3 entidades vigentes hasta el
año 2011: La mancomunidad de Municipios del área Metropolitana de Barcelona, Entidad del Medio Ambiente y Entidad Metropolitana de Transporte, simplificando la gobernanza metropolitana.
Las principales competencias de este organismo son:
La formulación del Planes urbanísticos como el plan director urbanístico metropolitano o Plan metropolitano de Movilidad, el desarrollo de actuaciones de infraestructura, espacio público, vivienda, preservación de espacios naturales, transporte, fomento de
actividades económicas y planificación estratégica, promoción de
nuevas tecnologías entre otras.
Específicamente en el área de vivienda el AMB desarrolla su misión a través de una serie de organismos asociativos, entre los
que destaca:
Instituto Metropolitano de Promoción de suelo y gestión Patrimonial (IMPSOL): Entidad pública empresarial local dependiente de la AMB, constituido a través de la Ley 7/1985. Este organismo tiene como principal función, como su nombre lo indica,
la gestiona y promueve viviendas en régimen de protección oficial,
en las comunas que forman parte del AMB.
Consorcio Metropolitano de Vivienda (CMH): Entidad pública
asociativa, constituida por la Generalitat de Catalunya y el AMB
tienen como objetivo “coordinar e impulsar las políticas de vivienda en el ámbito de los municipios integrados en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), así como generalizar el acceso de toda
la ciudadanía del AMB, a todas las políticas y acciones de sopor223
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te en el ámbito de la vivienda, el CMH desarrolla las funciones,
actividades y servicios en materia de vivienda, que la normativa
vigente atribuye a los organismos consorciados”. Este organismo
trabaja en colaboración con los municipios en cuanto a entregar
fomento y soporte a: la rehabilitación, el acceso a la vivienda protegida. (Consorci de l’Habitatge, 2020) .
Observatorio metropolitano de la vivienda de Barcelona:
Este organismo creado el año 2017, es un instrumento de ámbito supramunicipal dependiente del ayuntamiento de Barcelona,
el CMH, la Diputació de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
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ciones de otras entidades en el ámbito de la vivienda.
Este organismo es el encargado de gestionar el Registro Municipal de Acceso a la Vivienda de Protección creado a través del
decreto 106/2009 con el objeto de proporcionar información y ayudar a la adjudicación adecuada de las viviendas con protección
oficial, además de redactar, tramitar y aprobar el reglamento de
fijación de los criterios de selección de acceso a la vivienda pública (Consorci de l’Habitatge, 2020).

Su principal función es dar soporte al diseño de las políticas públicas de vivienda a partir del análisis de información estadística,
aportando las herramientas necesarias para evaluar y diseñar las
políticas públicas respecto a la vivienda en el ámbito metropolitano. (O-HB, 2020).
A NIVEL MUNICIPAL
Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB):
Organismo que aglutina los servicios de vivienda de Barcelona
Gestión Urbanística SA y el antiguo Patronato Municipal de la
Vivienda. Su función gestionar tanto la vivienda pública como la
vivienda privada de la Bolsa de Alquiler, dependiente administrativamente de la agencia de la vivienda de Catalunya (Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona, 13-02-2018). Este organismo es el
encargado de gestionar el parque de vivienda pública disponible
e impulsar su expansión. A través de la construcción de viviendas
nuevas y la adquisición y rehabilitación de viviendas existentes.
(Ayuntamiento de Barcelona, 2020).
Normativa: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
13-02-2018.
Consorcio de la Vivienda de Barcelona: Es un ente público, de
carácter asociativo entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Su finalidad es el desarrollo en el ámbito
municipal de Barcelona de las funciones, actividades y servicios
en materia de vivienda asequible que le otorga en exclusiva el
artículo 85 de la Carta municipal de Barcelona.
Entre sus funciones principales está el planificar las actuaciones
de vivienda pública en el ámbito municipal de Barcelona, además
de promover políticas de alquiler asequible, actuaciones de remodelación y rehabilitación de barrios de promoción pública existentes. También cumple funciones de control y seguimiento de actua-

Esquema de organismos relevantes en la proyección, ejecución y gestión
de políticas públicas en Barcelona. Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2
ESTRUCTURA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS
Según la clasificación de (Trilla and Bosch 2018), los instrumentos
de políticas públicas pueden dividirse en dos grandes grupos:
•

•

Las Ayudas a la piedra, las cuales están orientadas a la generación e incremento del parque público de vivienda a precios
desmercantilizados en cualquier tipo de tenencia y régimen
jurídico.
Las ayudas directas a las personas en forma de créditos, subvenciones, entre otros, para el pago de la vivienda.

En el caso específico de Catalunya, las ayudas a la piedra se materializan en dos tipos de instrumentos:
Suelo Urbano Condicionado: el cual se desarrolla, a través de las
Reservas de suelo en régimen oficial y la protección de los patrimonios públicos de suelo, ambos definidos en el real decreto
Legislativo y la Ley de suelo y rehabilitación urbana de 7/2015,
arts. 20, 51 y 52.
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Las normas autonómicas, Las normas reglamentarias estatales y
un tercer bloque normativo formado por la legislación estatal de
suelo y la legislación urbanística (Sibina Tomàs 2009). En Catalunya la VPO se define a través de los siguientes requisitos74:
•

Es VPO la vivienda cuyos propietarios cumplen con determinados requisitos como:el no superar un umbral de ingresos
máximos, carecer de vivienda previa a lasolicitud, entre otros.

•

Construcción es impulsada directamente por el sector público
o recibe su apoyo.

•

Que cumple con los requisitos físico de diseño, calidad y habitabilidad establecidos normativamente.

•

Está sujeta a un régimen jurídico especifico durante un periodo de tiempo determinado.

Las tipologías de VPO se desarrollan en el siguiente cuadro en
el que se expresa la estructura general de las políticas públicas a
nivel autonómico.

Viviendas destinadas a políticas sociales: Definidas en la Ley autonómica 18/2007, Art. 74, como “todas las acogidas a cualquiera
de las modalidades de protección establecidas por la presente
ley o por los planes y programas de vivienda”. En esta categoría
se pueden mencionar las siguientes tipologías: Cesión de uso,
las viviendas de titularidad pública, las viviendas dotacionales públicas, los alojamientos de acogida de inmigrantes, las viviendas
cedidas a la Administración pública, las viviendas de inserción, las
viviendas de copropiedad, las viviendas privadas de alquiler administradas por redes de mediación social, las viviendas privadas
de alquiler de prórroga forzosa, las viviendas cedidas en régimen
de masovería urbana, las viviendas de empresas destinadas a
sus trabajadores y las demás viviendas promovidas por operadores públicos, de precio intermedio entre la vivienda de protección
oficial y la vivienda del mercado libre pero que no se rijan por las
reglas del mercado libre.
De especial relevancia, las viviendas de protección oficial (VPO),
debido a su relación con las reservas de suelo protegido, se definen en cuanto a su régimen jurídico, en tres bloques normativos:

Definición extraída de Trilla and Bosch (2018), la que se desarrolla en base a la
normativa vigente al 2018. La definición y el régimen jurídico común de las viviendas con protección oficial en Catalunya queda previsto en la Ley de derecho a la
vivienda de Catalunya 18/2007, capitulo III.

74
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ANEXO 3
NORMATIVAS Y PLANES DE VIVIENDAS RELEVANTES
Respecto a la relación entre el estado y las comunidades autónomas, en este caso Catalunya, el gobierno central regula el sistema
de financiación pública, los presupuestos generales, el grado de
protección y los requisitos de los beneficiarios. Las comunidades
autónomas se encargan de la ejecución a través de los planes de
vivienda, aprobados por real decreto cuatrienalmente. A su vez
las comunidades promueven sus propios planes e instrumentos
financiados por los presupuestos autonómicos.
Entre los planes estatales relevantes en este periodo, se pueden
mencionar:
•

Plan estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 (Real
decreto 233/2013) que junto con las Medidas de flexibilización
y fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas (Ley 4/2013).
Por primera vez se promueven directamente las ayudas enfocadas a potenciar el mercado del alquiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana, cambiando la tendencia histórica de promoción de la vivienda en compraventa en España.

•

El Plan de vivienda 2018-2021 (Real decreto 637/2016).
Que continua con la tendencia del anterior plan en el sentido de promover la VPO en régimen de alquiler, esta vez sin
contemplar ni la construcción de vivienda ni la rehabilitación.
El plan se articula principalmente a través de programas de
subvenciones y ayudas directas, además de constituir fondos
de viviendas para Alquiler Social.

Esquema de la estructura de las políticas de vivienda en Catalunya y
Barcelona. Fuente: Elaboración propia

•

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016 (Real decreto 233/2013).

•

Decreto Ley 7/2019, Medidas urgentes en materia de vivienda
y alquiler. Planteada principalmente para revertir la “reforma
liberalizadora del 2013” Sexta modificación al régimen jurídico
de arrendamiento, nos referiremos en detalle en el próximo
capitulo.
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En cuanto a los Planes y Normativas relevantes a nivel autonómico se pueden mencionar:
•

Ley del Derecho a la vivienda (Ley 18/2007)

•

Plan por el derecho a la vivienda (decreto 74/2014).

•

Decreto ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Por último, a nivel municipal:
•

Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona (PDVB)
2016-2025.
El que plantea como demandas normativas: El otorgar carácter de vinculante el índice de precios de alquiler y la modificación de la Ley del derecho a la vivienda (18/2007) de
modo que las VPO lo sean de forma indefinida potenciando el
parque de vivienda en alquiler, revirtiendo uno de los motivos
principales del casi testimonial porcentaje de vivienda social
respecto al parque total de vivienda.

Esquema de normativa y planes relevantes. Fuente: Elaboración propia.
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