
TRABAJO FIN DE MASTER – TESINA APCE 
Master universitario en estudios Avanzados de 

Arquitectura Master (MBARch)

COLIVING

Alumno: Leonardo Sepúlveda 

Tutores: Blanca Arellano – Manuel Ruisánchez

Una alternativa colaborativa a la vivienda 
tradicional en Barcelona

OCTUBRE 2020



01

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n

Marco conceptual

LOS DESAFIOS ACTUALES

DE LAS CIUDADES Y LA VIVIENDA



El problema del acceso a la 
vivienda

Entre sus principales efectos se pueden mencionar
como ejemplos relevantes, la profunda segregación
espacial en países en desarrollo y el sobre
endeudamiento de la clase media y/o procesos de
gentrificación en países desarrollados



Adaptación de la 

vivienda a los cambios 

sociales y culturales

• Aumento en la tasa de separaciones.
• Disminución duración de parejas.
• Descenso de la natalidad.
• Envejecimiento dela población.
• Desigualdad esperanza de vida entre

sexos.
• Acceso de la mujer al mercado

laboral.
Superficie media vivienda nueva libre

Proyección tamaño medio del hogar

Disminución del tamaño medio de los
grupos de convivencia.

Fuente: Estadísticas y difusión 

de datos del ayuntamiento de 

Barcelona 

FUENTE: Elaboración propia 

desde estadísticas del 

Ayuntamiento de Barcelona.



Aislamiento 
social en la 

ciudad

“El hecho de vivir

solo en un piso, algo
más común de lo que
muchos creen, es una
realidad muy
reciente…”

Aumento riesgos de:

• Obesidad

• Hipertensión

• Adicciones

• Depresión aguda
• Cardiopatías



VIVIENDA 

COMPARTIDA
• Cohousing. Evolución 

del modelo Danés

• Claves teóricas
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Evolución del modelo danés.
Del Bofællesskaber al Cohousing

• Viviendas privadas con servicios comunes

compartidos.

• Extensiva provisión de servicios y espacios

comunes.

• Localizaciones urbanas y periurbanas.

• Morfología basada en la añoranza de la vida rural.

• Gobernanza tipo Grass-root.

• Comunidades homogéneas en cuanto a su origen

socioeconómico y étnico.

Finales de los 70´ – principios de los 2000



Espacios

comunes UBICACIÓN: 

8330 Beder, 

Dinamarca.

AQUITECTOS: 

Arkitektgruppen

Regnbuen, (1980).

SUPERFICIE: 

Casa común 550 m2. 

Unidades entre 90 Y 

115 MT2. 



Globalización 
del Cohousing

PROYECTO NIGHTINGALE 1- BREATH
ARCHITECT- Melbourne, Australia 2005

´

•

•

•



COLIVING

Evolución del tradicional

“piso compartido de toda

la vida…..terreno

tradicionalmente exclusivo

de estudiantes, hippies y

ancianos” (Davies 2015).

MERCADO OBJETIVO

• Millenials (18 y 35 años)

• Profesionales jóvenes

• Nómades digitales

• Jóvenes emancipados

• Estudiantes



Coliving

Control de amenazas

• Necesidad de una

administración tipo Top - down

profesionalizada “Community

managers”

• Adecuada segmentación en el

proceso de reclutamiento.

Características principales

• Gestión y administración

sistematizada tecnológicamente.

• Contratos de arriendo flexibles.

• Valores totales de renta

inferiores al mercado.

• Localizaciones privilegiadas.

• Extensiva dotación de servicios y

espacio comunes.

• En Estados Unidos, la recaudación global de

fondos en proyectos ha aumentado un 201%

anualmente desde el 2015. Para principio del

año 2019 el financiamiento asegurado ascendía

ya a 2.9 billones de dólares más otros 283 mil

millones en cartera (JLL Consulting 2020).

• 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

Crecimiento y expansión



Ollie Carmel place Arquitectos: Narquitects

Superficie: 3251 m2.

Año: 2013 – 2016.

Ubicación: Kips Bay, Manhattan, Ny.

El proyecto se concibe como un edificio plurifamiliar de 55

viviendas con superficies entre 24 y 33 mt2, distribuidas en 9

plantas. Este programa básico es complementado con espacios

comunes concentrados principalmente en la planta baja y el

último nivel.



Ollie Carmel place

Sala comunitaria, terraza, Fitness center Lavandería, estar comunitario, Patio

interior, Sala de estudio, Bodegas, local comercial.

Espacios comunes que compensan las reducidas superficies de las unidades privadas



Ollie Carmel place
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Vivienda compartida



Relación 

Privado -
colectivo

Esencia de la 

diferenciación 

entre la vivienda 

compartida y la 

vivienda 

tradicional



Diseño de 

contacto 
social

PROYECTO NIGHTINGALE 1- BREATH
ARCHITECT- Melbourne, Australia 2005

Resignificación de las 

circulación  como 

espacios de espacios de 

pausa y encuentro 
cotidiano.



Dotación de 

servicios 
comunes

Síntesis tipos de servicios comunes en 

proyectos VC (GARCIA & CUBERO,2016.

Planta tipo proyecto Staken, Noark

Arquitects. Fuente: Metzel, 2005.

Complejo de viviendas colectivas

Oosterwold / bureau SL, Almere,

Países Bajos, 1450m2, 2017.

Según los referentes 

estudiados la relación 

entre los espacios 

comunes y privados 

representa entre un 

25% y un 30% del 

total de la superficie 

construida 

considerando las 
circulaciones
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LA VIVIENDA 

COMPARTIDA EN 

BARCELONA
EDIFICIO LA BORDA

Arquitectos: LACOL, Arquitectura cooperativa.

Superficie: 3000 m2.

Año: 2014 – 2018.

Ubicación: Constitució 85-89, Barcelona



Desarrollo del 

Coliving en 

Barcelona

Alquiler de habitaciones (baño incluido) con servicios de hotelería y espacios

comunes, con alquileres flexibles, En un modelo de administración y gestión

profesionalizada como evolución del “piso compartido”.

Mercado objetivo del

Coliving

• Profesionales jóvenes, nómades

digitales, clase creativa

deslocalizada, jóvenes

emancipados, separados…etc.

• Segmento “ Millenial”, entre 19 y 34

años representa el 19,36% de la

población en Barcelona.

• 213.380 Alumnos matriculados son

contemplar los post grados.

• Pagar un alquiler

inasumible.

• Optar por

localizaciones

periféricas.

• Compartir habitación

con desconocidos.

Opciones de acceso

a la vivienda

VENTAJA COMPARATIVA:

Ofrecer unidades de alojamiento con

superficies reducidas, por debajo de las

mínimas consideradas para una

vivienda por la normativa vigente

A. Vivienda
Alquiler de habitaciones dentro de 

una vivienda.

B. Equipamiento
Alquiler de habitaciones de Hotel.



Alquiler de habitaciones 

dentro de un vivienda

COLIVING COMO 

VIVIENDA

A

B2. Contratos alquiler compartido

Solidario.

B1. Contratos Alquiler compartido

mancomunado.

• 46% de aumento del precio de

Alquiler de una habitación (2015-

2019). 5,6% de aumento del

alquiler tradicional en igual periodo.

• El precio medio 443 € (2019), 12%

superior al promedio de España,

pero un 20% inferior a la media de

Europa.

• 66% de la demanda son

empadronados.

• Barcelona concentra el 43.2%, de

la demanda total a nivel nacional.

REGIDOS POR EL

CODIGO CIVIL Y NO

AMPARADOS POR

LA LAU.

AMENAZAS:

• Inseguridad jurídica

• Amenazas derivadas de la

falta de mecanismos de control

de conflictos de convivencia



Reconversión de 

hotel a Coliving

COLIVING COMO 

EQUIPAMIENTO

B

PRATIK HOTEL: 550 €, contrato anual,

12 a 15 m2

• Wi-Fi de alta velocidad ilimitado

• Limpieza semanal con cambio de

toallas y sábanas

• Lavandería semanal (no incluye

tintorería)

• Uso libre de todos los espacios

comunes del hotel.

Esquemas

clúster de

habitaciones

Coliving.

FUENTE:

BroadwayMa

lyan.

Contratos de hospedaje (Código Civil, Ley 13/2020, Ley 22/2010, OM 19/68)



Vivienda o 

equipamiento? 

Marcos jurídicos y 

vacíos legales

La vivienda 

compartida no 

tiene una 

definición legal 

especifica que 

permita regular, 

modelos como 

el Coliving.

Inseguridad jurídica

Regímenes formalizados por contratos atípicos, de duración limitada, y de adhesión o sea, de

condiciones unilaterales



Alquiler de viviendas en 

conjuntos plurifamiliares 

COLIVING COMO 

VIVIENDA

C
Superficie mínima de

habitación de hotel = 8,5

m2 (D. 75/2020)

Superficie mínima de

vivienda = 36 m2 (D. 141/2012)

El Coliving en régimen de

propiedad vertical vendría ser una

versión profesionalizada de

Alquiler de piso compartido.

servicios regulados de

alojamiento, a precios accesibles:

• ventajas y beneficios de la

vida compartida.

• marco normativo claro y

estable, (contratos típicos y

condiciones de habitabilidad

definidas, amparados por la

LAU)

• Administración y gestión tipo

Top-Down con una enfoque

profesionalizado respecto al

control de conflictos de

convivencia.

La falta de marco regulatorio

respecto al Coliving, genera una

importante barrera a la inversión

privada.

Desventaja comparativa respecto a

los demás marcos jurídicos

PROPUESTA



Redefiniciones 

normativas de 

adaptación

El estudio plantea 2 propuestas adaptativas que consideran el replanteo de la

normativa vigente a nivel municipal y de CCAA, para potenciar el modelo de

Coliving en propiedad vertical

Redefinición de la

Superficie mínima útil

NORMATIVA URBANÍSTICA

CONDICIONES DE

HABITABILIDAD MÍNIMAS

Redefinición del

cálculo de la densidad

máxima

Art. 55, 56 y 64 de la OME.

Decreto 141/2012.

Plan General Metropolitano de

Barcelona/ 1978



Superficie 

mínima útil de 

la vivienda

“La vivienda tendrá como

mínimo una superficie útil o

habitable que a cada persona del

programa funcional le

correspondan 18 m2…” OME

1978

“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

EL 16% DE LOS HOGARES EN 

BARCELONA ESTAN FORMADOS 

POR UNA PERSONA

Cuadro resumen Art. 55,56, 64 OME/1978



Superficie mínima útil de la vivienda

Ejercicio disminución superficie planta vivienda VPO Coll Lecrerc

Planta original VPO Coll-Lecrerc : 42.41 m2 Planta unidad unipersonal Coliving: 25 m2



• Según “NYC Building code”, todos

los apartamentos o unidades de

Vivienda requieren tener al menos

una habitación con una superficie

mínima de 14m2.

• Según el “NYC Zoning Code”, todos

los apartamentos al menos deben

considerar una cocina y un baño

privado de tres piezas.

• En las zonas R3, R4, R5 (zonas de

densidades bajas), el Código

establece una superficie útil mínima

por unidades de 300 SF (27 m2).

• “Quality Housing Program NYC

(QHP)”, incentivos edificatorios para la

calidad de las viviendas libres.

Superficie Mínima útil vigente : 37 m2.

Actualmente la modificación del “London

Plan”, dedica un capítulo completo a las

definiciones legales respecto a la “Vivienda

compartida

• Un solo administrador.

• Régimen de alquiler, duración mínima de 3

meses.

• Los espacios y servicios comunes

complementarios respecto al Nº de

habitantes y deben contemplar al menos:

Cocina comunitaria., Espacio comunitario

exterior (terrado y/o jardines exteriores),

Espacios comunitarios interiores (comedor,

estar), entre otros Lavandería y tendederos

Collective Old Oak”, North Acton, distrito de Park 

Royal, Londres. (554 unidades).

Superficie mínima útil de la vivienda



.

La definición de la densidad

máxima en España, es una

herramienta para delimitar

la capacidad de un territorio

para soportar cierta

intensidad de uso, siempre

pensando en el control de

la sobre densificación.

Modificaciones 

urbanísticas 

propuestas

Calculo de la densidad 

neta máxima

(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.

.

En España 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

Tomando en cuenta lo

anterior, propuestas como

la del Coliving tendrían en

teoría, el potencial de

desequilibrar las

proyecciones de la

planificación

Evaluación de edificio 

Coliving en el distrito 

del Eixample



Evaluación 

de edificio 

Coliving en 

el distrito 

del 

Eixample



Cálculo de densidad máxima

Evaluación de edificio Coliving en el distrito del Eixample



CONCLUSIONES
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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 participación de los operadores privados es fundamental para mejorar los

desequilibrios en el mercado de la vivienda.

• 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.



Conclusiones

VENTAJAS DEL MODELO

• Ofrecen alquileres de precios

comparativamente más bajos,

en áreas de alta demanda

urbana.

• Propician la generación de

redes sociales y laborales.

• Simplifican el desarrollo de las

labores domésticas que, en el

caso de personas solas, suelen

demandar mucho tiempo o

elevados costos.

DESVENTAJAS Y

AMENAZAS

• Vacíos legales. La legislación

no define adecuadamente el

alquiler de unidades del tipo

Coliving.

• Amenazas derivadas de la

convivencia en comunidades

no consolidadas.

Marco jurídico

propuesto

Propiedad vertical considerando

unidades de viviendas amparadas

bajo la LAU.

• Genera seguridad jurídica a

posibles inversores.

• Seguridad normativa a

arrendadores.

• Profesionalización de la

administración y gestión de las

viviendas



Conclusiones

Superficie mínima

El estudio plantea una superficie

mínima, para una unidad de

alojamiento unipersonal, de no

menos de 25 mt2, 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.

Densidad máxima

Siguiendo ejemplos internacionales,

se deberían considerar parámetros

complementarios como:

• Número de dormitorios /superficie.

• Número de camas / superficies.

que conjuntamente podrían entregar

una visión más objetiva sobre todo en

perspectiva a la implantación de

nuevos modelos de vivienda.

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.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN




