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Cohousing y Coliving.  

Nuevos modelos residenciales en el Avance de la modificación de las normas 
urbanísticas del Plan General de Ordenación de Madrid. 

 

1.- Introducción 

 El 29 de julio de 2021 el Ayuntamiento de Madrid decidió someter al trámite de información 

pública el Avance de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 

Urbana de 1997.1 

 Si bien el Avance no supone una revisión2 del Plan General, ni se alteran piezas gráficas, ni 

elementos de ordenación estructurante, es de sumo interés ya que con cierto pionerismo pretende 

adaptar y actualizar la normativa vigente a los nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos 

acontecidos en los últimos 24 años.3 

 El documento, ahora en análisis, será objeto de una exposición pública y tramitación con 

introducción de sugerencias y modificaciones, no obstante, no nos resistimos a analizarlo en su estado 

primitivo sin perjuicio de que posteriormente, cuando de la aprobación definitiva, se puedan aclarar, 

añadir o retirar los actuales comentarios.4 

 Nos centraremos en el presente artículo en los nuevos modelos residenciales, Cohousing y 

Coliving, que nos ofrece el Avance de las normas urbanísticas (en adelante NNUU). 

 
1 La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada en 7 de junio de 2022 adoptó el acuerdo de aprobación 
inicial de las normas urbanísticas del PGOU de Madrid. Publicado en BOCM, Núm. 136, de 9 de junio de 2022. 
2 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Artículo 
68 Revisión de los Planes de Ordenación Urbanística. “3. El Plan General se revisará en los plazos que en él se dispongan 
y cuando se produzcan los supuestos y las circunstancias que el mismo defina, así como siempre que se pretenda introducir 
en él alteraciones de los elementos de la ordenación estructurante que supongan modificación del modelo territorial 
adoptado. La revisión podrá acometerse de una sola vez o por fases referidas a partes del término municipal, cuya 
ordenación sea susceptible de gestión, aplicación y ejecución autónomas. En este último caso, el primer proyecto que se 
elabore deberá justificar el procedimiento escogido, determinar las fases y describir el proceso a desarrollar para culminar 
la revisión” 
3 Resolución del director general de Planeamiento para iniciar la tramitación del instrumento de planeamiento. “Han pasado 
24 años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (en adelante, PG97). Durante este 
tiempo, por una parte, se han producido cambios sociales, económicos y tecnológicos que es necesario que se tengan en 
cuenta en las Normas Urbanísticas (en adelante, NNUU) y, por otra parte, se han aprobado un gran número de normas 
europeas, estatales y autonómicas de carácter sectorial y disposiciones municipales que requieren la adaptación de algunas 
de sus determinaciones a la legislación vigente y la actualización de las remisiones que se refieren a normativa derogada u 
obsoleta” 
4 El procedimiento se desarrolla en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
no obstante, este precepto debe ponerse en relación con la legislación ambiental que, entre otras cuestiones, determina que 
el expediente se someta a información pública tras la aprobación inicial por plazo de 45 días, y con la Ley 22/2006, de 4 
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que atribuye en su art. 17.1.d) a la Junta de Gobierno la 
aprobación inicial y en su artículo 11.1. f) al Pleno la aprobación provisional de esta modificación del Plan General. 
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2.- Sobre el Cohousing y Coliving  

2.1 Contexto y definiciones  

 Durante los últimos años han surgido nuevas formas alternativas de consumo, ligadas a la 

economía colaborativa, basadas en soluciones flexibles y en actividades como compartir, intercambiar 

o alquilar recursos sin necesidad de transferir la propiedad.5 

Para CAMPUZANO TOMÉ, no se tratarían de modelos nuevos, en lo que respecta a su 

contenido, ya que compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar siempre han existido, la novedad 

reside en la forma, ya que ha sido el uso de las nuevas tecnologías el impulsor para que vuelvan a estar 

de plena actualidad.6 

 Después del éxito del Coworking y proliferación del uso de plataformas digitales para alquiler 

de viviendas turísticas, aparecen en el panorama internacional nuevos modelos híbridos que ofrecen 

una vida en comunidad, agrupando colectivos con intereses y estilos de vida parecidos. 

 Se trata de dos modelos que aportan una solución residencial asentada en la comunidad e 

interacción social, su distinción entre ellos y figuras similares es más complicado de lo que parece, 

debido al comportamiento y dinamismo de las sociedades actuales. 

 El más antiguo sería el Cohousing, que alude a diferentes viviendas que comparten áreas y 

zonas comunes con un interés común de los residentes por vivir en comunidad. 

 Sus orígenes se encuentran en los países escandinavos a principios de siglo XX con alta 

popularidad a partir de los años 60, ligado a ideales utópicos y medioambientales. 

 La primera casa colectiva modernista se construyó en 1935 en Estocolmo y fue diseñada por el 

arquitecto SVEN MARKELIUS, representante del funcionalismo arquitectónico, que abogaba por dar 

a los espacios una mayor utilidad dejando en segundo plano la estética. 

Aunque, según el profesor VESTBRO, esas primeras unidades de vivienda colectiva en Suecia 

no se basaron en la cooperación entre los inquilinos, sino en la división del trabajo, el objetivo era 

reducir el trabajo doméstico de las mujeres para que pudieran conservar un empleo remunerado incluso 

cuando se casaran y tuvieran hijos.7  

 
5 Véase para una mayor comprensión de la economía colaborativa BOTSMAN, R y ROGERS,R. What’s Mine Is Yours: 
The Rise of Collaborative Consumption. Publication Location & Press: HarperCollins. 2010.  
6 CAMPUZANO TOMÉ, H. Las viviendas de uso turístico: marco legal y problemática jurídica en el contexto de la 
economía colaborativa, 2019. ISBN 978-84-290-2185-1. Página 40. 
7 “Como una solución especial para personas privilegiadas” en VESTBRO, D.U. (2014). Cohousing in Sweden, history 
and present situation. Disponible en http://www.kollektivhus.nu/pdf/SwedishCohousing14.pdf  
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 El modelo danés de vivienda colaborativa (bofællesskab) tiene sus inicios a finales de los años 

setenta. Para SEPÚLVEDA NAVARRO, 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 standard urbano de la época, se organizan para crear proyectos de 

vivienda colectiva, que se replican de manera espontánea, alrededor de los principales centros 

urbanos.8 

 La mayoría de los desarrollos son similares y cuentan con viviendas independientes de poca 

altura agrupadas, casa común en el centro y estacionamiento para vehículos en el perímetro. 

Sus principales características serían un proceso participativo de los residentes, autogestión, 

apelo al sentido de pertenencia a una comunidad, y un diseño arquitectónico que aumente el contacto 

social (social contact desing) equilibrando lo privado y lo común.9 

 A partir de los años 90 el concepto se exporta a los Estados Unidos de América, el primer 

desarrollo “Muir Commons”, de 1991, en California, diseñado por McCamant y Durrett, inspiró 

iniciativas posteriores por todo el país.10 

Para FROMM, el modelo americano se diferencia del europeo en el proceso de desarrollo, 

financiación y dimensiones, pero no en las intenciones de los residentes de crear, un entorno 

colaborativo y un sentido de comunidad.11 

El término Coliving, aparece a partir de 2010 en Silicon Valley a medida que los profesionales 

de las empresas tecnológicas se mudaban a San Francisco y buscaban alojamiento en un contexto 

marcado por altos alquileres y escasez de oferta. 

Para muchos se trataría de una vuelta de tuerca del Cohousing tradicional y para otros la 

evolución del Coworking, que ahora permite trabajar y vivir en el mismo lugar. 

Para RACHEL OSBORNE es una forma de vivienda en alquiler que busca crear una 

comunidad entre sus residentes proporcionando amplios espacios compartidos administrados por un 

gerente (community manager) y espacios privados menores amueblados.12 

 
8 SEPÚLVEDA NAVARRO, LEONARDO ANÍBAL. Coliving: una alternativa colaborativa a la vivienda tradicional en 
Barcelona. Disponible en https://upcommons.upc.edu/handle/2117/334995  .Página 26 
9 WILLIAMS, J. (2005) Designing neighbourhoods for social interaction: the case of cohousing. Journal of Urban Design, 
10 (2). pp. 195-227.  
10 DORIT FROMM. American Cohousing: The First Five Years Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 17, 
No. 2, Theme Issue: Cohousing (Summer, 2000). Página 2 
11 ÍDEM nota 10 
12 OSBORNE, RACHEL, "Best Practices For Urban Coliving Communities" (2018). Interior Design Program: Theses. 16. 
Disponible en http://digitalcommons.unl.edu/arch_id_theses/16 Página 3 
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 Su ocurrencia es más alta en áreas urbanas densas, con altos precios de vivienda, y 

generalmente está dirigido a jóvenes para estancias de media o corta duración. 

Por lo tanto, el Coliving intentaría resolver múltiples problemas simultáneamente, 

proporcionando flexibilidad, vivienda compartida dentro de un entorno urbano, así como interacción 

social entre los residentes. 

 Es una alternativa residencial fundada en la división de una vivienda por más personas, es decir 

una única vivienda (edificio, piso o casa) con cuartos separados, zona común e intereses y estilos de 

vida parecidos.13 

Sin embargo, entre estos dos nuevos modelos existen algunas diferencias que pasamos a 

enumerar: 

Por un lado y con carácter permanente, con más privacidad y orientado a la propiedad 

tendremos el Cohousing, y en el otro con un carácter transitorio, menos privacidad y dirigido al alquiler 

aparece el Coliving. 

En el Cohousing son los propios propietarios los que, usualmente, se reúnen previamente para 

comprar, proyectar y diseñar el inmueble, por el contrario, en el Coliving donde la transitoriedad y la 

temporalidad son elementos característicos, los residentes aparecen en etapas posteriores y con 

estancias de media o corta duración. 

La figura del operador es clave en el Coliving, que obedece más a un concepto empresarial 

donde existe un profesional que se encarga de la gestión, por otro lado, en el Cohousing son 

habitualmente los propietarios en forma de autogestión los que regulan todos los aspectos como si una 

tradicional comunidad de vecinos se tratase.  

Otra diferencia sería la densidad, mientras que en el Cohousing la existencia de espacios 

comunes tiende a ser mayor, el carácter urbano y moderno del Coliving lo convierte en espacios más 

densos. 

 De lo que se concluye, que en el Cohousing encontramos semejanzas con la autopromoción y 

cooperativismo de vivienda en la que grupos de clase y trabajadores se reúnen para construir sus 

propias viviendas, pero ahora con una intensidad mayor en los espacios comunes y un deseo de vivir 

y compartir en comunidad. 

 Igualmente, en el Coliving vemos algo mucho más orientado a la economía colaborativa, un 

modelo empresarial (space as a service), donde un operador gestiona en alquiler un espacio amueblado 

 
13 Para una mayor compresión véase el manifiesto de COWORD. Disponible en https://coword.org/manifiesto-coliving/   
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destinado a jóvenes o profesionales dotado con servicios variados donde prima la flexibilidad y la 

interacción social. 

2.2 Iniciativas en España 

 En los últimos años asistimos a un notable aumento de proyectos de Cohousing en sus diversas 

formas, la mayoría dentro del segmento sénior con múltiples proyectos esparcidos por toda la geografía 

española que procuran alternativas al modelo de residencias para personas mayores ofreciendo 

autonomía, vida social activa y la atención a situaciones de dependencia. 

A pesar de ello, las escasas iniciativas legislativas aprobadas hasta el momento, en su mayoría, 

se han limitado a la inclusión de este nuevo modelo como servicio social sin ofrecer un marco 

regulatorio global. 

 Así, a título ejemplificativo, en Galicia dentro de los servicios de prevención de las situaciones 

de dependencia y promoción de la autonomía personal incorporó el Cohousing.14 

 En la misma línea, Asturias incluye el Cohousing sénior bajo la denominación de alojamientos 

colaborativos para la promoción de la autonomía personal y atención de la dependencia y establece las 

condiciones que deberán disponer para su regular funcionamiento.15 

 Cantabria,  define los alojamientos colaborativos como aquellos conjuntos residenciales que 

tengan una función sustitutoria del hogar familiar, promovidos o con el propósito de desarrollar una 

vida de apoyo mutuo entre distintas personas que han decidido vivir juntas en un mismo lugar, para 

procurar la promoción de su autonomía y la atención ante situaciones de dependencia, que combinan 

un conjunto de espacios de uso privativo destinados a alojamiento, con otros destinados a zonas 

comunitarias. 

 
14 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
Artículo 31. Modificación del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales 
para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el 
sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. 
En el apartado III del anexo I del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales 
para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el 
sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste, dentro de los servicios de prevención de 
las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, se incorporan los siguientes servicios: «010112 
Servicios de supervisión y apoyos puntuales. 01011201 Cohousing. 01060101 Unidades psicogeriátricas.» 
15 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS. Criterio interpretativo núm. 6/2019 Asunto: régimen de autorización de 
alojamientos colaborativos para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Fecha 7 de febrero de 
2019 
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 En ese contexto, permite modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento, que 

impliquen cambio de la clasificación del suelo para destinarlo a viviendas o alojamientos colaborativos 

en régimen de cooperativa calificada de iniciativa social y sin ánimo de lucro.16 

El País Vasco aprobó recientemente un programa de ayudas para fomentar el Cohousing y las 

viviendas colaborativas promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas de viviendas, 

en régimen de cesión de uso.17 

El programa vasco impulsa la promoción de viviendas colaborativas formadas por un mínimo 

de 5 viviendas o alojamientos, dirigidas a jóvenes, mayores, proyectos intergeneracionales, familias 

monoparentales o numerosas, personas con discapacidades o con al menos tres años en el registro de 

solicitantes de vivienda. 

 En relación con el Coliving, si bien, ha sido mucho el interés empresarial que ha suscitado son 

pocas las iniciativas legislativas destinadas a afrontar y dar respuesta a este nuevo modelo de 

alojamiento.  

La ausencia de normativa ha propiciado que este tipo de proyectos se estén ejecutando en suelos 

de diversas clases, desde residencial hasta terciario o dotacional generando confusión e inseguridad 

jurídica.  

 La primera iniciativa legislativa autonómica en abordar el Coliving es el Decreto Ley 50/202018 

da la Generalidad de Cataluña donde trae esta figura, ahora denominada de alojamiento con espacios 

comunes complementarios, como una tipología más de vivienda. 

Estos alojamientos se caracterizan porque, a pesar de tener una superficie del espacio privativo 

inferior a la fijada para el resto de las tipologías de vivienda, la suma del espacio privativo y la parte 

proporcional que le corresponde de los espacios comunes complementarios no puede ser inferior a la 

superficie mínima establecida en la normativa de habitabilidad para una vivienda completa. 

Podrán construirse en suelo destinado por el planeamiento urbanístico a usos de vivienda y 

quedan también sujetos a la exigencia de cédula de habitabilidad.  

 

 
16 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Disposición transitoria primera redactada por el artículo 21 de la Ley 5/2019, 
de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas. 
17 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Trasportes, sobre actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y 
edificios residenciales. Capítulo VIII Fórmulas alternativas de acceso a la vivienda. 
18 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. 
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Además, como la finalidad del destino es el alquiler, en esta nueva tipología de viviendas se 

prohíbe la división en propiedad horizontal, y en caso de que ocupen una parte de un edificio en 

propiedad horizontal, esta parte tiene que configurarse como un solo elemento privativo diferenciado 

de los otros elementos que se integran en el mismo régimen de propiedad horizontal, como viviendas, 

locales o aparcamientos. 

No obstante, hasta la adaptación de la normativa de habitabilidad se establecen con carácter 

transitorio una serie de condiciones y requisitos. 19 

Con relación a la superficie útil interior, ésta no podrá ser inferior a 24 m² y los espacios 

comunes complementarios, al menos, 6 m² por alojamiento. Si bien, en ningún caso, el sumatorio de 

ambas puede ser inferior a 36 m². 

Las modificaciones de planeamiento con aumento de densidad, que tengan como finalidad 

implementar este tipo de alojamientos, y no rebasen el número de viviendas que resulta de aplicar el 

módulo de 70 m² al techo, no van a requerir un correlativo incremento de las reservas de espacios libres 

y equipamientos.20 

3.- Del Avance de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid  

3.1 La problemática 

 El documento de Avance de modificación de las NNUU expone de forma didáctica la 

problemática y las diferentes alternativas, con análisis de impactos y consecuencias de cada una, así 

como la opción que la Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento de Madrid adoptó para a 

partir de la misma proceder a la redacción de la nueva normativa.21 

 De esta forma, permite la participación para que los ciudadanos, entidades y grupos interesados 

puedan formular alternativas, sugerencias u observaciones durante el periodo de información pública. 

 
19 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto-ley 50/2020. Articulo 2.6 Se añade una nueva disposición 
transitoria, la décima, a la Ley del derecho a la vivienda. 
20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de urbanismo. Artículo 100. 2 redactado por el artículo 3 del D Ley 50/2020, 9 diciembre, de 
medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento 
en régimen de alquiler 
21 Documento de Avance. Memoria. 5.- Formación del documento de avance de la MPG. Todos los trabajos de recopilación 
de la problemática, estudio de alternativas de solución y la valoración individualizada de las consecuencias e impactos 
derivados, elección de la alternativa propuesta como solución y, por último, el texto propuesto como redacción de la nueva 
normativa, han sido realizados por el personal técnico de la Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Madrid. 
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 En la misma línea, señala que el objetivo es puramente interno y preparatorio del planeamiento 

pudiendo el Ayuntamiento recoger en las fases posteriores el contenido del Avance en todo o en parte, 

o bien modificarlo.22 

 La propuesta de modificación de las normas urbanísticas alcanza en total ciento setenta y cinco 

artículos, modificando ciento sesenta y uno, suprimiendo cinco e introduciendo nueve. 

En el presente trabajo nos centraremos en la propuesta número 9 relativa al uso residencial, que 

pretende modificar en concreto los artículos 7.3.1 y siguientes de las NNUU para, entre otras, la 

inclusión de nuevas realidades de convivencia en la ciudad, como es el Cohousing y el Coliving. 

3.2 El Cohousing y su encaje normativo como vivienda  

 Actualmente el Plan General de Madrid de 1997 dispone de dos clases dentro del uso 

residencial:  vivienda y residencia comunitaria. 

Dentro de la clase vivienda distingue dos categorías: i) colectiva, cuando en la parcela se edifica 

más de una vivienda, y ii) unifamiliar, cuando se edifica una sola vivienda. 

Con relación al Cohousing, el equipo redactor entiende que se trata de una variante de la 

vivienda colectiva tradicional con mayores zonas comunes, donde prima la superficie de área común 

para convivencia vecinal, usualmente en régimen de propiedad y gestionada por los propios 

copropietarios. 

Por lo tanto, llegado a este análisis deduce que no se necesitaría una alteración normativa y el 

Cohousing se acomodaría dentro de la clase vivienda.23 

Para mitigar la problemática que pueda suscitarse con la superficie mínima privativa, que en 

este tipo de proyectos suele ser menor en beneficio de mayores áreas comunes, introduce un dispositivo 

(artículo 7.3.4.3) para permitir reducirla hasta 30 m², siempre y cuando se dispongan de los metros 

cuadrados restantes en zonas comunitarias de estancia y ocio.24 

 

 
22 Así la Sentencia de 30 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: “[…] Es decir, el 
Avance del Planeamiento no constituye un elemento definitivo en relación con el contenido definitivo del Planeamiento 
que sí tendrá como base este Avance, pero no supone una vinculación ineludible para el planeador, que goza de la 
discrecionalidad más atrás apuntada. […]” 
23 Categoría colectiva, tipo 2. El texto aprobado inicialmente introduce dos tipos dentro de la categoría vivienda colectiva. 
Tipo 1: En el que las viviendas completan su programa de forma independiente. Tipo 2 (Cohousing): En el que las viviendas 
completan su programa mediante un espacio privativo y otro comunitario de estancia y reposo al servicio de los residentes 
del edificio. Véase el Artículo 7.3.1 definición y clases (N-1) 
24 Avance de las NNUU. artículo 7.3.4.3 
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En suma, se permitirán unidades privativas de como mínimo 30 m² siempre que la diferencia 

detraída, hasta los 40 m², redunden en zonas comunitarias.25 

Se entiende como zonas comunitarias aquellos espacios destinados a mejorar la prestación 

social de las viviendas con uso exclusivo para el conjunto de residentes del edificio y que deberán tener 

la condición de elemento común en la propiedad horizontal. 

De lo expuesto se desprende que el legislador asume que este tipo de proyectos serán 

promovidos en régimen de propiedad, excluyendo otras posibilidades como el alquiler o cesión de uso. 

Además, al entender que es una variante de la vivienda colectiva tradicional también parece 

excluir que pueda existir Cohousing en vivienda unifamiliar o en el régimen especial de vivienda 

unifamiliar fruto de proyectos de parcelación.26  

El Avance aborda también una amplia modificación en el programa de viviendas (artículo 

7.3.4), que se aplicará igualmente a los proyectos de Cohousing, destacamos entre otras alteraciones: 

i) La superficie útil mínima de la vivienda se eleva a 40 m² y las viviendas deberán contar 

con estancia-comedor, cocina y dormitorio, ahora será obligatorio que dispongan de 

baño, frente a la exigencia anterior de aseo.27 

ii)  Desaparecen los estudios de 25 m², aunque se permiten viviendas diáfanas sin 

compartimentación, a excepción del baño, pero deberán cumplir la superficie mínima 

de 40 m².  

iii) Se establecen las superficies mínimas para las diferentes piezas de la vivienda: cocina, 

estancia- comedor, dormitorio, baño y pasillo.28 

iv) El tendedero, que era optativo, ahora pasa a ser obligatorio ya sea formando parte de la 

vivienda o localizado en área común.29 

v)  No será necesaria la separación física entre la cocina y el tendedero, siempre que el 

conjunto respete la superficie mínima de ambas piezas y el tendedero disponga de 

pavimento con pendiente y desagüe. 

 
25 Véase que el Avance de las NNUU eleva la superficie útil mínima de 38 m² a 40 m². 
26 Véase artículo 7.3.1 Definición y clases (N-1) del Avance de las NNUU. 
27 Véase artículo 7.3.4.1 del Avance de las NNUU. En el documento aprobado inicialmente se eliminó la exigencia de 
vestíbulo. 
28 Véase artículo 7.3.4.2 del Avance de las NNUU. 
29 Véase artículo 7.3.4.6 a) del Avance de las NNUU. 
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vi) Se permite que los trasteros se implanten en las plantas bajas y áticos, sin computar 

edificabilidad, hasta ahora solo se permitía que estuvieran situados en bajo rasante o 

bajo cubierta.30 

vii) Se reduce el tamaño de las promociones de vivienda colectiva, que puedan disponer de 

zonas comunitarias no computables de estancia y deporte, a más de 20 viviendas o 1.000 

m² edificados, con sujeción a ciertos límites.31 

 Asimismo, el documento trae otras pequeñas alteraciones con relación a la altura libre mínima 

de piso de las piezas habitables y no habitables, dimensiones de los huecos de paso, accesos comunes 

y condiciones de salubridad de las viviendas.  

3.3 El Coliving y su encaje normativo como residencia compartida 

A propósito del Coliving, el equipo redactor entiende que se trata de una modalidad 

habitacional consistente en varias unidades de alojamiento independientes integradas por dormitorio y 

baño, que comparten el resto de los espacios comunes de estancia, cocina, lavandería y eventualmente 

ocio y trabajo. 

 Lo asimila a una oferta en régimen de alquiler gestionado por una entidad promotora y dirigida 

en general a un público con perfil profesional o estudiante, que o bien no son residentes permanentes 

en la ciudad, o no disponen de recursos suficientes para acceder a una vivienda tradicional. 

 Sin duda, está pensando en un modelo empresarial del Coliving donde es de vital importancia 

la figura del promotor o gestor, por otro lado, la asociación con residentes que no disponen de recursos 

para otra vivienda le está dando un carácter de vivienda asequible que se aleja de la realidad actual que 

vemos en otros países. 

 Como no está tan claro su encaje en las clases actuales de uso residencial (vivienda y residencia 

comunitaria) y la falta de vínculos sociales o religiosos dificulta su acomodación dentro de la clase de 

residencia comunitaria, propone crear una nueva categoría ahora llamada de residencia compartida y 

redefinir el articulado.  

 De esta forma, a partir de ahora tendremos dentro del uso residencial, la clase vivienda y la 

clase residencia.  

 
30 Véase artículo 7.3.4.6 b) del Avance de las NNUU. 
31 Artículo 7.3.4.6 c) del Avance de las NNUU. “Su superficie será inferior o igual a cincuenta (50) metros cuadrados o 
equivalente al uno por ciento (1%) de la superficie edificada destinada al uso residencial, con un máximo de doscientos 
(200) metros cuadrados, cumpliéndose las condiciones i) y ii) señaladas para trasteros.” 
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Esta última, residencia, es destinada al alojamiento estable de personas que no configuran 

núcleos familiares con los comportamientos habituales de las familias, y a su vez pasará a disponer de 

dos categorías: residencia comunitaria y residencia compartida. 

 Por un lado, residencia comunitaria, dirigida a alojamiento estable de colectivos con vínculos 

de carácter religioso, social o similares, donde se incluyen las residencias religiosas, de estudiantes y 

otras análogas.32 

 Por otro lado, la residencia compartida, donde se encaja el Coliving, destinada al alojamiento 

estable de personas a las que no necesariamente les unan vínculos de carácter religioso, social o similar, 

las cuales disponen de unidades de alojamiento privativas y comparten los espacios de estancia, trabajo 

y ocio. 

 Esta nueva categoría se crea para dar cabida al Coliving y además se establecen nuevos 

parámetros de superficies mínimas privativas y comunes, ya que no tendrán que cumplir el programa 

de viviendas.33  

 De esta manera, en la clase residencia compartida, las unidades privativas estarán integradas 

por dormitorio y baño, con superficie mínima 15 m², que no podrá ser inferior a 10 m² por persona.  

Los espacios comunes estarán constituidos, al menos, por estancia comedor, cocina y zona de 

lavado y secado de ropa, cuya dimensión conjunta mínima será de 25 m² para una unidad de 

alojamiento, dimensión que se aumentará en 5 m² por cada unidad de alojamiento adicional.  

En cualquier caso, deberán respetar las condiciones establecidas para las viviendas en relación 

con altura y condición exterior, así como las determinaciones establecidas en los documentos básicos 

de seguridad en caso de incendio y de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de 

la Edificación.34 

Para complicar aún más las cosas, el Avance también altera las condiciones de aplicación para 

las residencias comunitarias (religiosas y estudiantes), ya que hasta ahora cuando la superficie de estas 

residencias superaba los 500 m² se aplicaban las condiciones correspondientes a los edificios o locales 

destinados al hospedaje sin que eso supusiese un cambio de uso.35 

 
32 Según el equipo redactor, al actualizar y redefinir la actual categoría de residencia comunitaria, se podría dar acomodo a 
nuevas formas residenciales, no solo al Coliving, siempre y cuando existan vínculos “similares” entre los residentes. 
33 Avance de las NNUU. Artículo 7.3.11.3 Condiciones de aplicación (N-1) 
34 El texto aprobado inicialmente introduce la exigencia de edificio exclusivo para la implantación de las residencias 
compartidas. Véase Artículo 7.3.11.5 
35 Se integra en la definición de equipamiento educativo singular y privado, incluyendo a las residencias de estudiantes 
vinculadas a un centro universitario en el artículo 7.10.3 y las condiciones que deben reunir se remiten desde el artículo 
7.10.6 al 7.3.11 de la propuesta nº 9 referente al uso residencial. 
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A partir de ahora, tendrán que cumplir, independientemente del tamaño, el programa aplicable 

a las viviendas, es decir, superficies y condiciones mínimas de las piezas habitables (cocina, estancia-

comedor, dormitorio, baño y pasillo) y entendemos que hasta el tendedero sería obligatorio.36 

En base a lo expuesto, ahora nos encontraremos con dos categorías de residencias aquéllas 

donde los residentes tengan vínculos (comunitarias) y estarán sometidas al nuevo programa de 

viviendas y aquéllas de residentes sin vínculos (compartidas) con unidades de 15 m² más espacios 

comunes (Coliving). 

Llegados a este punto, entendemos que la aplicación del programa de superficies es confusa y 

debería ser la misma para todas las residencias independientemente de la existencia de vínculos entre 

los residentes o no.  

4.- Otras consideraciones que merecen atención 

  De este puzle normativo para dar encaje a estas nuevas modalidades, sin embargo, permanecen 

algunas dudas que pasamos a enumerar: 

i) Coliving como uso terciario hospedaje 

El equipo redactor analizó en el Avance, como alternativa 3ª de la propuesta número 9, la 

posibilidad de considerar el Coliving como una variante del uso terciario hospedaje y así no alterar las 

categorías de uso residencial.37 

En realidad, la propia modificación de las NNUU incluye las viviendas de uso turístico, que 

hasta ahora estaban reguladas en el Plan Especial de Hospedaje, bajo el paraguas del uso terciario.38 

 ¿Por qué no considerar también el Coliving como uso terciario en la clase hospedaje? 

Recordemos que el uso terciario, clase hospedaje, es aquel destinado a proporcionar 

alojamiento temporal a las personas, y atendiendo a las diferentes modalidades se remite a las normas 

sectoriales en la materia. 

Resulta innegable decir, que el Coliving es un uso híbrido que transita entre el residencial y 

hotelero, y que podría tener encaje en esta clase de uso. 

 
36 Avance de las NNUU. Artículo 7.3.11.2 Condiciones de aplicación (N-1) 
37 Avance de modificación de las NNUU del PG – Memoria MPG. Propuesta nº 9 de 20/07/2021 
38 Avance de las NNUU. Artículo 7.6.1 Definición y clases (N-1) “2 a) Hospedaje: Destinado a proporcionar alojamiento 
temporal a las personas, en cualquiera de sus modalidades, incluidas las viviendas de uso turístico. Esta clase de uso, a los 
efectos de las presentes Normas y atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las normativas 
sectoriales en la materia.”  
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Entre las ventajas, cita el equipo técnico, estarían la desaparición de conflictos con las 

modalidades tradicionales de hospedaje y la reducción de problemas de convivencia en los edificios al 

limitarse su implantación en plantas bajas.39  

Por otro lado, alerta que en esta alternativa la implantación del Coliving estaría muy limitada y 

en edificios de vivienda colectiva no podría localizarse en plantas de pisos sin acceso independiente. 

Parece que los inconvenientes pesaron más que las ventajas y el equipo técnico desestimó esta 

alternativa, la cual ha sido seguida por algunos municipios de nuestra geografía que han aprobado 

proyectos de este tipo como si se tratase de uso asimilado al hospedaje.40 

En esta discusión, compartimos la posición de otros autores que reclaman flexibilidad a las 

normas para dar cabida al Coliving, como uso compatible41, en terrenos destinados por el planeamiento 

al uso terciario hospedaje.42 

ii) Coliving y Cohousing como uso dotacional  

Sin ser objeto de análisis por el equipo redactor parece interesante traer a discusión la 

posibilidad de considerar este tipo de proyectos como uso dotacional con destino a equipamiento. 

La enorme dificultad de encontrar vivienda en las grandes de ciudades y la tensión de precios 

deberían ser suficientes para entender la urgente necesidad de promover y facilitar estos proyectos. 

La posibilidad de implantación de colegios mayores y residencias de estudiantes, vinculados a 

la universidad, en suelos destinados a equipamiento educativo singular y privado da alguna pista de 

posibles adaptaciones normativas para dar cabida a estas nuevas iniciativas.43  

 
39 Avance de las NNUU. Artículo 7.1.4 Diferentes usos en un mismo edificio (N-2) “4. Cuando el régimen de usos 
compatibles admita usos distintos al residencial, excluidos los asociados, en situaciones de plantas inferiores a la baja, baja, 
primera y plantas de piso, para su admisión, ya sea como nueva implantación o cambio de uso, clase, categoría, o tipo, los 
locales deberán tener acceso independiente desde el exterior, sin utilizar elementos comunes del edificio, o estarán unidos 
a locales de uso distinto al residencial situados en planta baja. 
Como excepción a la condición anterior, cuando la implantación se realice mediante obras distintas a las de nueva 
edificación y reestructuración general, no se exigirá acceso independiente si el uso complementario se dispone en planta 
baja. Tampoco se exigirá acceso independiente en situaciones de planta inferior a la baja y planta primera para las clases 
de uso de terciario oficinas, y otros servicios terciarios de atención sanitaria a las personas. 
5. En ningún caso se admitirán locales de usos terciario recreativo, o terciario comercial, sobre viviendas.” 
40 El 'coliving' llega a Málaga: luz verde al primer proyecto con 46 alojamientos no turísticos Disponible en 
https://www.elespanol.com/malaga/malaga-ciudad/20211125/coliving-malaga-primer-proyecto-alojamientos-no-
turisticos/629937410_0.html  
41 Son aquellos usos supeditados a los cualificados, que, en unos casos, contribuyen a su correcto funcionamiento y, en 
otros, complementan colateralmente el conjunto de usos cualificados de los ámbitos de ordenación. Avance de las NNUU. 
Artículo 7.2.3 Clasificación de los usos según su régimen de interrelación (N-2) 
42 ÑUDI TORNERO, A. Debate Coliving. Alegaciones de Coword al avance de la modificación de las normas urbanísticas 
del PGOU de 1997. Fecha 3/09/21. Disponible en https://www.capitalradio.es/programas/inversion-inmobiliaria  
43 La Instrucción 2/2014 se integra en el Avance de las NNUU. Artículo 7.10.3 Tipologías de equipamiento según su 
implantación territorial (N-2). Equipamiento Singular (ES) y Equipamiento Privado (EP).   



P á g i n a  14 | 15 

 

En la misma línea, dentro del uso equipamiento, la categoría bienestar social comprende 

actividades destinadas a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los 

ciudadanos y la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos 

como familia e infancia, tercera edad, personas discapacitadas, minorías étnicas, etc.44 

Adicionalmente, la modificación de las NNUU introduce la categoría de vivienda dotacional 

destinada a proporcionar alojamiento a colectivos con necesidades específicas, bien por razones 

asistenciales o bien por razón de dificultad de acceso a la vivienda.45 

De lo que concluimos que los proyectos Cohousing sénior podrían tener cabida en la categoría 

bienestar social o vivienda dotacional, así como otros de Cohousing y Coliving que se dirigiesen a 

colectivos específicos. 

iii) Cómputo de edificabilidad de áreas comunes   

El cómputo de edificabilidad en estos proyectos será determinante ya que la ingente superficie 

de área común demandada para zonas de estancia y ocio puede inviabilizar cualquier estudio 

económico comprometiendo su realización. 

Con respecto al Cohousing en vivienda colectiva y a efectos de edificabilidad no computarán 

en promociones de más de 20 viviendas o 1.000 m² edificados, hasta cierto límite, los locales 

destinados a usos comunitarios para los residentes del edificio, tales como salas de reunión o espacios 

deportivos de la comunidad, incluidos en éstos los aseos y vestuarios anexos.46  

Tal y como ha sido expuesto, al entender que se trata de una variante de vivienda colectiva, el 

Avance no contemplaría, a priori, el Cohousing en vivienda unifamiliar, ni siquiera en aquella en 

régimen especial de vivienda unifamiliar. 

Mayores dudas surgen relacionadas con el cómputo de edificabilidad en proyectos de Coliving, 

residencia compartida, ya que al no tener que cumplir las condiciones y el programa aplicable a 

viviendas (artículo 7.3.11.3), no sería de aplicación la exención del artículo relativa a zonas 

comunitarias, máximo de 200 m², reservada exclusivamente a la categoría vivienda colectiva. (artículo 

7.3.4.6 c) 

 
44 Avance de las NNUU. Artículo 7.10.1 Categorías 
45 Avance de las NNUU. Artículo 7.10.1.1.f). Distingue dos tipologías: viviendas tuteladas y viviendas públicas de 
integración social. 
46 Avance de las NNUU. Artículo 7.4.6 c) “En promociones de uso residencial, exclusivamente en la categoría de vivienda 
colectiva, en promociones de más de veinte (20) viviendas o mil (1.000) metros cuadrados edificados, no computarán a 
efectos de edificabilidad los locales destinados a usos comunitarios para los residentes del edificio, tales como salas de 
reunión o espacios deportivos de la comunidad, incluidos en éstos los aseos y vestuarios anexos.  Su superficie será inferior 
o igual a cincuenta (50) metros cuadrados o equivalente al uno por ciento (1%) de la superficie edificada destinada al uso 
residencial, con un máximo de doscientos (200) metros cuadrados, cumpliéndose las condiciones i) y ii) señaladas para 
trasteros.” 
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De lo expuesto en los dos preceptos deducimos, por el momento, que las zonas comunes en la 

categoría residencia compartida computarían desde el primer metro cuadrado.47 

 No obstante, la edificabilidad vendrá determinada por las condiciones aplicables a obras de 

nueva edificación y reestructuración. Con todo, se beneficiarían de la exención de cómputo, aplicable 

al uso residencial, de las áreas relativa a los locales destinados a conserjería, recepción de paquetería, 

útiles de limpieza y otras, de hasta 15 m².48 

 Sin perjuicio de que esta cuestión sea tratada em detalle durante el proceso de aprobación de la 

nueva normativa, abogamos por una mejor definición y esclarecimiento de la forma de cómputo de 

edificabilidad. 

5.- Conclusiones 

El Avance de modificación las NNUU pretende dar entrada a dos nuevos modelos y por tanto 

redefine las clases y categorías del uso residencial, de la siguiente forma: Vivienda (colectiva y 

unifamiliar) y Residencia (comunitaria y compartida). 

Como vimos entiende que el Cohousing se encajaría, sin necesidad de alteración normativa, 

dentro de la categoría de vivienda colectiva49, mientras que para dar cabida al Coliving crea la categoría 

de residencia compartida. 

La modificación, aún pendiente de aprobación definitiva, es altamente positiva ya que viene a 

dar respuesta a esos nuevos modelos híbridos y a dotar de seguridad jurídica a los operadores que ya 

actúan en este mercado, si bien existen ciertas lagunas y olvidos que esperemos sean esclarecidos 

durante el trámite de exposición pública y de alegaciones. 

Por último, creemos que el Avance constituye una extraordinaria oportunidad para abrir 

espacios de debate y arrojar luces sobre nuevos modelos de convivencia a los que no podemos dar la 

espalda y que sin lugar a duda llegaron para quedarse. 

 
47 Avance de las NNUU. Artículo 6.5.3 Superficie edificada por planta. “o) Las zonas comunitarias que cumplan las 
condiciones del artículo 7.3.4.6, apartado c), en la categoría de vivienda colectiva.” 
48 Avance de las NNUU. Artículo 7.3.4.6 c) párrafo 4º “En todas las promociones de uso residencial, con independencia 
de su tamaño, tampoco computarán en edificabilidad los locales destinados a conserjería, recepción de paquetería, útiles 
de limpieza y otras finalidades análogas al servicio de los ocupantes del edificio, en una cuantía máxima conjunta de quince 
(15) metros cuadrados. Esta exención de edificabilidad no se aplicará en la categoría de vivienda unifamiliar, salvo en su 
régimen especial.” 
49 Categoría colectiva, tipo 2. Véase nota 23. 


