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El progresivo envejecimiento de la sociedad madrileña junto con un des-
censo de la actividad asociado a la edad, conlleva que en los próximos años 
previsiblemente aumente el número de personas mayores que vivan aisla-
das y no disfruten de un envejecimiento saludable.

Unido a esto se observa que recientemente están surgiendo nuevos mo-
delos residenciales que dan cabida a formas de vida alternativas a la vivien-
da tradicional, entre ellas el coliving, que es modelo de vivienda comuni-
taria con actividades y servicios enfocados a grupos de personas afines.

En este trabajo se parte de la idea de que esta solución permitiría socializar 
a las personas mayores dentro de su entorno residencial y combatir la so-
ledad no deseada de una forma cómoda y con actividades enfocadas para 
ellos. Se desea corroborar si esa afirmación se corresponde con la realidad 
actual del modelo, del contexto madrileño y del colectivo.

Para ello se realiza un análisis del modelo residencial Coliving, por qué 
surge y cómo se desarrolla, tanto a nivel nacional como internacional, a fin 
de determinar sus características fundamentales para ver si es un modelo 
residencial adecuado para responder a las necesidades de las personas ma-
yores. Por otro lado se  investiga su aplicación en el contexto de la Comuni-
dad de Madrid, tanto por la parte jurídica como por la parte de aceptación 
y adaptación social al público objetivo de este estudio.
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Resumen





The progressive aging of the Madrilenian society, together with a decline in 
activity associated with age, will probably lead to an increase in the number 
of elderly people living in isolation and not enjoying a healthy aging in the 
coming years.

In addition, new residential models have recently emerged that provide 
an alternative way of life to traditional housing, such as coliving, which is a 
model of community housing with activities and services focused on groups 
of like-minded people.

This paper is based on the hypothesis that this solution would allow the 
elderly to socialize within their residential environment and combat 
unwanted loneliness in a comfortable way and with activities designed for 
them. The aim is to confirm whether this statement corresponds to the 
current reality of this housing model, of Madrid´s context and of its elder 
citizens.

For this purpose, an analysis of the Coliving residential model, why it 
arises and how it is developed, both nationally and internationally, is carried 
out in order to determine its fundamental characteristics to see if it is an 
adequate residential model to respond to the needs of the elderly. On the 
other hand, its application in the context of the Community of Madrid is 
examined, both from the legal standpoint and from the point of view of 
acceptance and social adaptation to the target public of this study

Key words:

Coliving · Elderly · Senior citizens · Madrid · Regulatory framework · 
Housing model

Abstract





Introducción justificativa y objetivos 

El incremento de la esperanza de vida en los países occidentales ha sido un 
hecho patente en el último siglo (salvando la pequeña disminución que han 
sufrido algunos territorios a causa de la pandemia que comenzó en 2020) 
y es debido entre otros motivos, a la disminución de la mortalidad infantil 
o a cambios saludables en el estilo de vida en otros.(Instituto Nacional de 
Estadística[INE], s.f.) 

El aumento de la longevidad, está cambiando por completo la pirámide 
demográfica en las ciudades europeas y como consecuencia, la población 
está envejeciendo, hay un mayor número de personas que alcanzan la eta-
pa en la que se les puede considerar parte del colectivo senior.

Por colectivo senior, se entiende como el sector de la población mayor 
de 65 años, los nacidos a partir de 1957; por ende, agrupa toda la genera-
ción conocida como la “generación Silenciosa” 1 y a una parte de la gene-
ración del llamado “Baby Boom”(Acosta, 2017). En este trabajo, al tratarse 
de un estudio de adecuación de un modelo residencial a un cierto colecti-
vo, no se analizarán solamente aquellos que forman ahora mismo parte de 
este, sino con una proyección de futuro, estudiando todas las personas que 
son mayores a 55 años.

Existen tantas formas de ver la vejez como personas, ya que es una realidad 
que depende de muchos factores, tanto intrínsecos como la edad, sexo, for-
mación y disposición económica, como externos como el lugar de residen-
cia, el país o la cultura en la que uno se desarrolla. Todos ellos influyen di-
rectamente en cómo se afronta este periodo. 

Poco a poco se ha visto como, a grandes rasgos, este concepto está su-
friendo una evolución.  Anteriormente, al llegar a cierta edad las personas 
se veían con un papel secundario en la sociedad, la vejez implicaba dete-
rioro físico, psíquico y falta de autonomía; aumentaba el desinterés social y 
la apatía emocional. Asimismo, otro punto de inflexión era la jubilación ya 
que se veía como una ruptura con la actividad y las relaciones sociales a las 
que se acostumbraba y por tanto era el inicio de la pérdida de identidad.

Actualmente, se ve con mayor optimismo este periodo gracias a los ni-
veles de vida y salud con los que se llega a esta etapa, en comparación. 

Ahora se parte de la idea de que las personas mayores son activas, tienen 
mayor grado de autonomía, quieren seguir formando parte de la sociedad y 
quieren disfrutar de nuevos retos .

Introducción

     1.  Se conoce por Generación 
Silenciosa a aquellas personas 
nacidas entre 1920 y 1945  y  Ge-
neración del Baby boom a las 
nacidas entre 1946 7 1964.
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Por tanto, se ve una relación entre el cambio generacional y un cambio 
de mentalidad, generando nuevas necesidades a las que responder; como, 
por ejemplo, las necesidades residenciales (De Ussel,2001).

A estas, se les suma otro condicionante clave de este colectivo, el hecho 
de que están envejeciendo en entornos urbanos y no como anteriormente 
que se envejecía en entornos rurales donde es más fácil el mantener la so-
ciabilidad. Por tanto, a esa demanda de nuevas formas residenciales se le 
une el condicionante de la soledad que es normal en la vejez, pero acentua-
do como consecuencia de la vida en la ciudad.

Se decide, por tanto, participar junto a la Fundación de Madrid Futuro, 
quienes proponen una colaboración con la ETSAM (Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid) en la que se estudian cambios a realizar para 
mejorar las condiciones de vida de los seniors de Madrid. 

En este contexto es en el que se encuentra el objeto de investigación del tra-
bajo, el fenómeno de la vivienda comunitaria (de comunidad de usuarios) 
y en específico del Coliving en Madrid; tratando tanto la evaluación de su 
conveniencia y adecuación al colectivo senior (teniendo en cuenta sus ne-
cesidades y la demanda que puedan tener de este tipo residencial) como la 
adaptación de este modelo al Marco Normativo madrileño. 

En resumen, el objetivo principal del trabajo es responder a las preguntas: 
¿Es este modelo verdaderamente idóneo para el colectivo senior? 
¿Se podría realizar actualmente un Coliving enfocado al colectivo senior en 
Madrid o son necesarias modificaciones normativas previas?

     Figura: 0.1 Personas del co-
lectivo senior realizando acc-
tividades  como ejercicio para 
un envejecimiento activo
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Metodología

A partir de los objetivos anteriores, el desarrollo de este trabajo se organi-
za en las siguientes fases:

Una primera fase conceptual, en la que mediante un estudio bibliográfi-
co se examinan las claves conceptuales del Coliving.

Los fenómenos de vivienda colaborativa son relativamente novedosos, 
el desarrollo teórico es escaso y por tanto las definiciones y características 
de este pueden llegar a ser difusas. El objeto de este punto será establecer 
el origen del concepto y la evolución que ha sufrido, con el fin de estable-
cer los rasgos definitorios del modelo residencial y también diferenciar el 
Coliving de otros tipos residenciales de características similares, como son 
el cohousing, las residencias tradicionales y los apartamentos tutelados.

Una vez claras la definición y las características se procede con la segun-
da fase, un análisis crítico de dos tipos uno enfocado al diseño arquitec-
tónico y otro a la adecuación:

- Análisis arquitectónico:Se realiza mediante el estudio de ejemplos de Co-
living, concretamente de sus plantas, para el establecimiento de distintas 
tipologías según la interrelación entre los espacios comunitarios y los pri-
vativos. Y se establecen las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.

     Figura: 0.2 Esquema de la 
metodología a seguir.



12 coliving senior en Madrid 

- Un análisis de adecuación:
- Primero, se investigará la idoneidad al colectivo senior de Ma-
drid empleando diversos recursos: entrevistas a expertos de cuidados 
sanitarios, a arquitectos y a personas que forman parte del colectivo, 
la creación de una encuesta on-line y el estudio de datos estadísticos 
del Instituto Nacional de Estadística para establecer tanto las nece-
sidades del colectivo como la posible demanda que tendrían de este 
modelo residencial.
- Se realizará también un análisis del marco normativo madrileño, 
para establecer en qué uso se encuadra o dónde se deberían realizar 
modificaciones en la normativa para que el Coliving se pudiese ajus-
tar a ella. Se han analizado aquellos usos que se entienden más afines 
con el Coliving en cuanto a características se refiere. 



1.1 Origen y evolución del Coliving

Al analizar el concepto de Coliving se observa que es una palabra polisémica. 
Por un lado, se refiere al verbo de cohabitar, es decir, el acto de vivir junto a 
otras personas y por otro, da nombre a un modelo residencial concreto. Para 
conseguir entender verdaderamente el modelo, se considera necesario estu-
diar ambas acepciones: su origen, su evolución y la relación entre ellas.

El Coliving como cohabitación, implica el acto de compartir espacio y re-
cursos de una comunidad beneficiándose, además, del apoyo que esta brin-
da. Es algo que se ha producido de forma reiterada a lo largo de la historia, 
pero transformándose según se modificaban las necesidades de la pobla-
ción. Es un concepto que ha estado en constante evolución ya que depende 
de cambios sociales, económicos, tecnológicos o incluso espirituales, que 
son los que influyen a la población a decantarse por un estilo de vida u otro 
y redefinen la idea de lo que se puede considerar un “hogar” («The History 
of the Coliving Movement»,2020).

 1.1.1 En la Antigüedad: prehistoria y Edad Media
El origen del término se encuentra en la prehistoria, concretamente en el 
Paleolítico. Los humanos eran cazadores-recolectores que vivían en gran-
des campamentos móviles dependiendo de la estación, la meteorología y los 
recursos naturales. Estos pueblos nómadas necesitaban unos de otros para 
todo, desde la comida hasta la protección o la ayuda para el cuidado de los 
niños.(Fig.1.1) Con la llamada Revolución neolítica2 (Palanca, s.f.a), se pasa 
de una vida nómada a una vida sedentaria, en la que la economía se basa en 

1 Marco conceptual

     Figura: 1.1: Cohabitación en 
el Paleolítico.      
     Figura: 1.2: Cohabitación 
en el Neolítico 

2. Entorno al 10.000 aC
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la producción de alimentos mediante la agricultura o la ganadería y no tan-
to en la supervivencia, pero se seguía optando por la vida en comunidad. 

Estas comunidades al inicio del Neolítico seguían teniendo una econo-
mía colaborativa y una sociedad prácticamente tribal, pero con el tiempo 
evolucionaron, surgió el concepto de la propiedad privada y la forma de vi-
vir cambió(Palanca, s.f.b). (Fig.1.2)

En la edad Media se dieron dos formas distintas de convivencia en comu-
nidad. Por un lado, surgieron formas de vida comunitarias ligadas a la vida 
espiritual de las personas devotas. 

Así nacieron los monasterios cristianos,los viharas o los Áshram3 , en-
tre otros. En todos ellos se realizaba una vida alejada de la sociedad seglar 
y eran autónomos con la esencia de la comunidad similar a la de las aldeas. 
(«The History of the Coliving Movement»,2020) (Fig.1.3)

 Arquitectónicamente, tenían en común una disposición con una gran 
cantidad de espacios comunitarios y escasas piezas privativas. 

Por otro lado, en la Edad Media en Europa existían hogares comunales for-
mados por personas diversas: familiares, cercanos y lejanos, sirvientes, ami-
gos y protegidos (Rybczynski,2006), otros habitantes e inquilinos. La gente 
se mudaba a menudo y por tanto el hogar se veía como algo menos perma-
nente y la idea de vivir con extranjeros o forasteros era común. 

En este tipo de residencias, las estancias privativas permanentes eran 
aquellas de la familia propietaria , en caso de existir más de una estancia 
mientras que los demás espacios eran considerados como públicos. 

 La sala se encontraba permanentemente en uso, y en ella se cocinaba, se 
comía, se recibía a invitados o nuevos inquilinos y por la noche se dormía.
(Fig.1.4)

     Figura: 1.3: Monjes 
amanuenses.

Figura: 1.4: Cuadro que 
representa una vivienda 

campesina. Jan Steen 

3. Monasterios: también cono-
cidos como abadias o prioratos.Los 
Viharas son monasterios budistas. 
Los Áshramson  monasterios hin-
duistas
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1.1.2 Desde el s. XVIII a principios del siglo XX
En este periodo el concepto de cohabitación estaba más condicionado por 
el factor económico que por la necesidad de colaboración dentro de comu-
nidad.

Tras la Primera Revolución Industrial se produjo un éxodo rural masivo 
hacia las ciudades para trabajar en las fábricas, alejándose de la vida agrícola.
Cambió enormemente el paisaje de las ciudades que anteriormente habían 
sido pequeñas y con trazados medievales, en ese momento comenzó a verse 
una tremenda demanda de alojamiento cercano a las áreas industriales. 

En algunos casos la población de las ciudades se triplicó en pocos años, 
como el caso de la ciudad de Leeds, provocando la aparición de nuevas for-
mas de vivienda(Harrison, 2017).

Las familias obreras, usualmente no podían permitirse pagar su vivien-
da y ocupaban edificaciones abandonadas del campo, áticos, buhardillas o 
viviendas creadas para ellos, por iniciativa eclesiástica o privada. Un ejem-
plo de estas últimas, fueron las casas adosadas de las ciudades industriales 
del norte y centro de Inglaterra. Eran muy comunes, de calidades deplora-
bles y normalmente se situaban en guetos cercanos a las fábricas.

Estas casas se conocían como “Back to back Houses” ya que eran de fon-
do ciego y fachada vista, lo que implicaba pocos vanos y una pobre venti-
lación y saneamiento. Tenían de 2 a 3 plantas, cocina y un baño en la plan-
ta baja, habitaciones pequeñas donde solían cohabitar familias enteras de 
la misma clase social, compartiendo los espacios comunes. (Abdel y Ha-
rrouk, 2021). 

Como reacción a la ciudad Industrial, aparecieron nuevas formas resi-
denciales; entre ellas, una nueva forma de vida utópica en comunidad crea-
da por Charles Fourier en el siglo XIX. 

Su visión fue crítica hacia la industrialización capitalista y promovía un 
mundo donde los ciudadanos trabajaran para sí mismos en tierras de su 

     Figura 1.5: Planos de Back 

to back houses. Nottingham.
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propiedad. Su doctrina contaba con dos principios básicos: el principio de 
la atracción, pues las comunidades de seres humanos debían tener pasio-
nes complementarias y el principio de cooperación, que implicaba relacio-
nes beneficiosas para todos ellos (Fourier,2008).  

Estas sociedades eran comunidades formadas por casas o habitaciones 
individuales, construidas alrededor de grandes espacios comunes y estos a 
su vez rodeados de amplias tierras de cultivo, colinas y cursos de agua. En 
estos casos, las necesidades grupales eclipsaban a las individuales; por tan-
to, los hogares colaborativos prosperaban cuando todos participaban por 
igual en las tareas, como la cocina o la limpieza. 

La idea de Fourier dio pie a varias interpretaciones residenciales, influen-
ciadas también por el socialismo o comunismo utópico. Hubo ejemplos que 
funcionaron durante años, como fueron los Familisterios de J.B. Godin de 
Guisa y Laeken (Resa,2021) (Fig.1.6).

 El Familisterio de Guisa, se fundó en 1858, con alguna discrepancia con 
la idea original. Se proponía un modelo de carácter meramente industrial, 
reduciendo la producción agrícola y el contexto en el que se situaba el em-
plazamiento, que era primordial para Fourier, a un simple huerto comuni-
tario. Por otro lado, cada familia contaba con su propia vivienda y tenía un 
mayor grado de privacidad dentro de la vida comunitaria, relegándose esta 
a los espacios comunes designados.

El espacio comunal más importante era la Plaza central, que tenía la fun-
ción de promover la relación de toda la comunidad(Resa,2021). En ella se 
realizaban desfiles, fiestas e incluso juegos escolares. Alrededor de esta, se 
emplazaban el teatro y las escuelas, los economatos y al norte los tres blo-
ques residenciales del llamado Palacio social. (Fig.1.6 y 1.7) Otros lugares 
comunitarios del Familisterio son la lavandería, la piscina, los jardines y el 
huerto comunitario. 

Paralelamente, durante el siglo XIX el modo de cohabitación existente en la 
Edad Media evolucionó. Se crearon casas de huéspedes donde el aprovecha-
miento de la distribución arquitectónica de los inmuebles los hacía aptos 
para la convivencia entre arrendador, residente, y arrendatarios, que solían 

     Figura 1.6:  Planta 
del Palacio Social del 

Familisterio de Guisa. 

Figura 1.7: Patio interior 
comunitario del Palacio Social 

del  Familisterio de Guisa.
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ser viudas, jornaleros, artesanos y otros profesionales de bajo nivel, inclu-
so jóvenes que buscaban la independencia, es decir, aquellos que no podían 
permitirse una residencia privada para ellos y sus familias. (Heras, 2016) 

 Asimismo, era una buena manera de que los dueños obtuviesen ingre-
sos adicionales bajo una aparente domesticidad. 

A principios del siglo XX las casas de huéspedes se popularizaron en lugares 
como Estados Unidos, debido a los albores de la era industrial. Se ofrecían 
como un lugar de residencia, con un coste menor que el de un hotel, para 
aquellos jóvenes inmigrantes que buscaban nuevas oportunidades de tra-
bajo. Y en muchas ocasiones, obtenían también contactos entre la comuni-
dad de residentes les ayudaban a adaptarse a su nueva vida en la ciudad. 

Además de esto, se ofrecía limpieza y tres comidas diarias en un come-
dor compartido. (Hester, 2016; Yoh, 2018). Poco a poco, la figura de la casa 
de huéspedes se convirtió en un símbolo «de la naturaleza transitoria de la 
vida americana», según dijo la profesora de historia de la Universidad de 
Indiana Wendy Gamber (2007,p.4).  

La arquitectura de este modelo residencial es muy variable, ya que fue un 
fenómeno internacional y evolucionó en el tiempo (Fig.1.8, 1.9 y 1.10). Pero 
siempre contaban con espacios comunes como: un comedor comunitario y 
los baños, que usualmente eran compartidos para toda la planta. Las habi-
taciones de los inquilinos que podían ser o no compartidas, dependiendo 
de la envergadura de la casa o edificio. 

    Figura 1.8: Segunda Planta 
de una residencia convertida 
en Casa de huéspedes. 1884.

Figura 1.9: Planta de la 
Casa de huéspedes después 
conocido como Delta 
Hotel. San Francisco.

Figura 1.10: Planta de Casa 
de huéspedes de mayor 
tamaño.Después conocido 
como National Hotel. 
San Francisco. 1906.



18 coliving senior en Madrid 

1.1.3 Movimientos de finales del siglo XX
En la década de los 60, surgió un movimiento social entre los jóvenes de-
nominado Contracultura4 que originó el modelo de cohabitación de la co-
muna hippie, que se extendió por Europa y América y tuvo su auge en Es-
tados Unidos. (Fig 1.11)

Las comunas no surgieron por una necesidad de vivienda sino por el de-
seo de vivir un estilo de vida alternativos con el que unificarse, rebelarse y 
luchar contra los estrictos comportamientos que definían los roles de las 
generaciones anteriores. Sus gobiernos estaban enviando a gente a morir en 
guerras en las que no creían, como la Guerra de Vietnam, así que formularon 
su propia contracultura a fin de que nadie les dijera cómo vivir sus vidas. 

En las comunas, los espacios privativos se redujeron al mínimo, siendo 
inexistentes en algunos casos. En ellas se compartían espacios, trabajos, re-
cursos y responsabilidades.

En la década de los  70 en Dinamarca, Suecia y Países Bajos se catalizó, casi 
de forma coetánea, el modelo residencial de cohousing, término que acu-
ñaron en 1988 Durret y McCammant para denominar a este nuevo tipo de 
vivienda colaborativa o CO-llaborative HOUSING (Diego, 2017). 
Se caracterizaban por ser comunidades formadas por varias familias, auto 
promovidas y autogestionadas por todos sus integrantes, pero equilibrando 
la vida privada y la comunitaria; por ejemplo, se defendía la independencia 
económica de sus usuarios. 

Este nuevo modelo de cohabitación, partió de una necesidad y un de-
seo de interacción social y productiva entre los distintos miembros, forta-
leciendo así las relaciones entre ellos y repartiendo las tareas domésticas 
y la co-crianza de los niños, como promovía Bodil Graae ,en 1967, con un 
artículo periodístico llamado Los niños deberían tener cien padres (Nowo-
tka,2018, párr 2). 

El primer ejemplo de co-house danés, fue la iniciativa del arquitecto Jan 
Gudmand-Hoyer en 1964 (Milman, 1994)  recuperando ideas del funciona-
miento de las aldeas y de otras experiencias utópicas de siglos anteriores, 
aunque no se llegó a la fase constructiva. 

     Figura 1.11: Comunidad 
Hippie  realizando 

actividades al aire libre.

 

4. También conocido como Mo-
vimento Hippie o Jipi. Practicaban 
una ideología basada en la vida sim-
ple y la anarquía no violenta
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 Aunque, no fue hasta 1968, cuando se finalizaron las primeras repre-
sentaciones físicas de comunidades de cohousing: Saettedammen situada 
cerca de Hillerod y Skraplanet, en Jonstrup.(fig:1.12)

 Posteriormente esta idea se extendió por Europa, Alemania, Austria o 
Inglaterra se sumaron esta corriente, y entre 1980 y 1990, se difundió tam-
bién el pensamiento de la vivienda colaborativa a Estados Unidos y Canadá 
gracias a los arquitectos Charles Durret y Kathryn McCamant (Fig.1.13).

 La gran diferencia entre los proyectos americanos y los europeos, fue 
que la financiación en los primeros era privada y el régimen más habitual 
era el de arrendamiento y en los segundos la financiación era pública y los 
miembros podían ser también propietarios (Williams, 2008)  .

Actualmente, sigue siendo una opción de vivienda comúnmente implan-
tada en países nórdicos, dónde se incorporan incluso en los planes genera-
les de las zonas de nueva construcción. Y han aparecido diferentes tipolo-
gías además del modelo intergeneracional compuesto por familias, como 
el Senior cohousing enfocado a personas mayores; el Ecohousing, o aque-
llos creados para el colectivo LGTB.

1.1.4 Siglo XXI: Modelo de Coliving
Por último, en la primera década del siglo XXI emerge la relación entre las 
dos acepciones de la palabra Coliving, con la aparición del modelo residen-
cial, que es un modo concreto de cohabitación.

El verdadero origen de este concepto no es preciso. Se encuentran artí-
culos que relacionan el origen del Coliving con los proyectos modernistas 
surgidos en el siglo XX , similares a las casas de huéspedes que se crearon 
en Estados Unidos, pero construidos durante el periodo de entreguerras 
en Inglaterra para los inmigrantes y los militares. Estaban compuestos por 
distintos apartamentos que contaban con servicios comunes como limpie-
za o cocina; así lo apoya Matthew Stewart con su artículo The Collective  no 
es una nueva forma de vivir. Es una vieja forma, mercantilizada, donde afir-
maba que entre «The Collective Old Oak» y los pioneros modernistas de 
entreguerras como «Isokon» o «Lawn Road» existían grandes similitudes. 
(Stewart,2016, párr5) 

Figura 1.12: Planta de 
Saettedammen. 1968.
Figura 1.13: Charles Durret 
y su esposa paseando 
en Skraplanet. 1990.
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Para este trabajo no se toma esta opinión como el origen del modelo de Co-
living ya que, a pesar de poder tener algunos aspectos comunes, se distin-
gue entre el modelo terciario de hostelería de casas de huéspedes y el mo-
delo residencial de Coliving. Se entenderán como un modelo antecedente 
que ha podido influenciar en mayor o menor medida el tipo residencial a 
analizar.

El origen más común y el que se tomará como referencia, se sitúa en la 
década de los 2000 en Estados Unidos concretamente en Silicon Valley, San 
Francisco. 

Silicon Valley originalmente fue una comunidad de clase media. En la 
década de los 50, Frederick Terman, rector y profesor de la Universidad de 
Stanford lo transformó en el parque industrial de la universidad donde se 
desarrollaron empresas como Hewlett-Packard. En la década de los 70 se 
ubicaron compañías electrónicas especializadas en los semiconductores de 
silicio, lo que dio nombre al valle. Y fue a partir de 1990, con la explosión y 
la rápida evolución de las nuevas tecnologías de software y la micro com-
putación, cuando se convirtió en la meca de la tecnología. (López, 2019).
Aquí surgieron empresas como Netflix, Google o Facebook y atrae, aun ac-
tualmente, a emprendedores en busca de transformar sus ideas de “start-
ups” en oportunidades reales de negocio.

El resultado de este fenómeno a partir de la década de los 90, fue pare-
cido al que se dio con el éxodo rural en la revolución Industrial. Una sobre-
población y la excesiva demanda de vivienda, unidas a una escasez de sue-
lo, hizo que los precios aumentaran desorbitadamente. Por ello, tanto las 
personas que migraban desde otras partes del globo, como las personas con 
trabajos no tecnológicos pero indispensables, como policías o bomberos, no 
se podían permitir pagar un alojamiento en la zona y comenzaron a  mu-
darse a otras partes de la bahía, dónde las viviendas eran más asequibles. 

En este contexto se creó, en 2006, la Mansión “Rainbow” fundada en Cu-
pertino por Jessy-Kate Schindler y otros 4 ingenieros al obtener un trabajo 
en centro de investigación de la NASA (Fig 1.14). No solo dio una respues-
ta al problema de vivienda, sino que se creó una nueva forma de conviven-
cia apodada “comunidad intencionales”(Reeder, 2012, párr 1-2) que unía a 
un colectivo de personas extraordinarias bajo un mismo techo para vivir y 
trabajar juntos.

Este modelo residencial, el ahora llamado Coliving, ha evolucionado en es-
tos últimos años, no tanto en los fundamentos, ni en la manera de cohabi-
tar de los usuarios; sino en cuanto al crecimiento mundial y la adaptación 
a otros segmentos de la sociedad como pueden ser estudiantes o trabaja-
dores expertos en otras áreas. 
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La expansión, aceptación y reproducción mundial de este modelo resi-
dencial es debida a la conexión social que esta implica. Como afirma Ree-
der(2012):

“Home” is reinvented with a new purpose. It’s a community, an 
ethos, a series of opportunities for collaboration […] In this 
new scheme, your network isn’t just your Facebook friends or 
business contacts; It includes your friends, influencers, ad hoc 
family, and your shared home. [El «hogar» se reinventa con 
un nuevo propósito. Es una comunidad, un ethos, una serie de 
oportunidades de colaboración […] En este nuevo esquema, tu red 
no son sólo tus amigos de Facebook o tus contactos de negocios; 
incluye a tus amigos, a las personas influyentes, a la familia ad hoc 
y a tu hogar compartido.] (párr.6)

El Coliving, al ser un modelo residencial tan reciente, continúa en evolución 
y en expansión con proyectos como el de “One Shared House 2030” realiza-
do por el laboratorio de investigación de IKEA junto con Space 10 y el estu-
dio de diseño Anton & Irene (Hernández,2019). (Fig 1.15)  

1.2 Características definitorias del Coliving.

El modelo de Coliving es una alternativa ocupacional, relativamente re-
ciente, que está en constante evolución y expansión. No hay una definición 
oficial y es por eso que internacionalmente se pueden encontrar distin-
tas interpretaciones de este concepto, diferentes entre sí, pero con aspec-
tos comunes.

Existen fundamentalmente dos alternativas, una que evoluciona menos del 
término original, vinculando este modelo con el coworking o definiéndolo 
como una unión entre hotel y coworking (Hernández,2019) y es propia de 
zonas como Italia, Latinoamérica o España. 

La otra línea de opinión prima la relación entre los usuarios; no tiene 
por qué ligarse tanto al trabajo, sino a los intereses comunes, que podrían 

     Figura: 1.14 Exterior de 
la Rainbow Mansion

    Figura: 1.15: Pregunta 
principal del proyecto One 
shared House.¿Cómo será 
el Coliving en el año 2030? 
Los resultados del estudio se 
encuentran en su página web.
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ser la creación de una ´start up´ o el interés en la música o la arquitectura y  
es característica de Estados Unidos, Inglaterra o Canadá.

Esencialmente, el Coliving es un modelo de vivienda de uso temporal, que 
oscila de pocos meses a 4 años, para una comunidad de usuarios específicos 
que comparten espacios y experiencias, a los que se le ofrece además una se-
rie de servicios como limpieza, wifi o eventos participativos algunos días de 
la semana para fomentar la cohesión grupal.Se encuentra entre el uso resi-
dencial y el terciario; pues es tanto una residencia, como un elemento lu-
crativo para una empresa, ya que todos los componentes de la comunidad 
residen en ella en régimen de arrendamiento.

 Normalmente se sitúan en grandes ciudades o lugares con una gran de-
manda de vivienda como Nueva York, Los Ángeles o Londres (¿Qué es el 
‘Coliving’ o Viviendas Compartidas?,2020), ya que el modelo de Coliving se 
ofrece como una respuesta asequible a un problema de carestía de vivien-
da.

En este modelo, es la empresa promotora quien se encarga de la finan-
ciación y localización del proyecto. Se encarga también de la elección de 
arquitectura y diseño interior de la edificación, y de los servicios ofertados, 
enfocados a un tipo de público concreto. Posteriormente, se encargará de 
comercializar la promoción y de elegir a los componentes específicos de la 
comunidad.  Cada empresa cuenta con sus propias condiciones y exigen-
cias para la incorporación de nuevos usuarios, en las que se prioriza el en-
contrar personas afines, con modos de vida, intereses u objetivos similares, 
para fomentar la convivencia. Esto es una gran ventaja en comparación con 
el arrendamiento ordinario de un piso compartido.

En cuanto a la arquitectura, cambia según el proyecto. Se calcula que 
“las áreas comunes de los Coliving suponen por lo general entre el 25% y el 
30% de las instalaciones” (¿Qué es el ‘Coliving’ o Viviendas Compartidas?, 
2020, párr 6), y entre estos espacios compartidos se pueden encontrar co-
cinas, salas de estar, de coworking,y lavandería pero también salas de ocio, 
gimnasio o incluso spas en los más grandes. 

El tamaño de la comunidad varía según la arquitectura del Coliving, que 
puede contener desde 3 o 4 habitaciones hasta edificios que cuentan con 
varios pisos y decenas de habitaciones.

En conclusión, es un modelo residencial en el que una comunidad, que 
cuenta con intereses y objetivos comunes, comparte espacios y experien-
cias de forma temporal y se localizan en ambientes urbanos. Es la empre-
sa promotora quien se encarga de definir la arquitectura, buscar el suelo y  
la financiación. Posteriormente se encarga también de la selección de los 
usuarios, la gestión del funcionamiento interno de la comunidad y de los 
servicios ofrecidos.



 Marco Conceptual 23

1.3 Comparación con otros modelos residenciales

Una vez presentadas las características definitorias del modelo residencial 
del Coliving y enfocando el estudio en el colectivo senior; se destacarán 
a continuación los aspectos diferenciadores más importantes entre este y 
otros modelos que se ofrecen como soluciones residenciales para las perso-
nas mayores. Concretamente, se analizarán los modelos de cohousing, las 
residencias tradicionales y las viviendas tuteladas en una tabla que se inclu-
ye posteriormente (Tabla A3 Fig 1.19, al final del punto)

1.3.1 Cohousing
El cohousing es un modelo residencial comunitario basado en el concepto 
del estilo de vida colaborativo. A diferencia del Coliving, primero se forma 
la comunidad y después se crea la arquitectura(Diego, 2017)(Fig 1.18), pues 
el desarrollo del proyecto desde su inicio, es gestionado por el propio gru-
po de usuarios. Es decir, son ellos quienes se encargan de la financiación, la 
ubicación (que puede ser tanto rural como urbana), la arquitectura y el di-
seño (en colaboración con los proyectistas) e incluso deciden quiénes pue-
den formar parte de la propia comunidad. Posteriormente, con las decisio-
nes interans de la comunidad sigue funcionando en régimen de autogestión, 
no dependiendo de terceros.

El régimen de tenencia de los cohousing puede ser tanto de propiedad, 
como de alquiler y la temporalidad puede ser o de residencia permanente 
o transitoria, pero siempre superior al tiempo de residencia en un Coliving, 
como mínimo de 10 años.

En cuanto a la arquitectura, ambos modelos cuentan con espacios priva-
dos y compartidos, pero en el cohousing, los espacios de uso privativo sue-

    Figura: 1.16: Esquema 
de las caracterísitcas 
principales del Coliving
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len ser de mayor escala, son pequeños apartamentos o incluso casas com-
pletas, no habitaciones; y los espacios de uso público se sitúan en la Casa 
común 8(Durret,2009) 

Por último, el público objetivo en el caso del senior cohousing son los 
mayores de 65 años, en cambio, en el Coliving actual suelen ser estudian-
tes, nómadas digitales y personas entre 30 y 40 años.

1.3.2 Residencias tradicionales
La residencia tradicional es un modelo residencial rural o urbano, en el que 
viven temporal o permanentemente personas del colectivo senior, en su ma-
yoría con determinado grado de dependencia, lo que contrasta con el pú-
blico objetivo del Coliving.

 Tanto en las residencias como en el Coliving se ofrecen servicios a sus 
usuarios; pero en el primero se suelen ofrecer tanto servicios de desarrollo 
personal como atención socio-sanitaria y en el segundo limpieza, wifi y ac-
tividades para fomentar la cohesión de la comunidad.

Difieren también en cuanto al tiempo de estancia; ya que, mientras que 
el máximo que se suele residir en un Coliving son cuatro años, las residen-
cias están enfocadas a ser viviendas permanentes, y aunque existe la posi-
bilidad de residir temporalmente no es lo usual.

Existen tanto residencias públicas como privadas y concertadas. La ges-
tión es dual, a diferencia del Coliving, cuentan con una organización inter-
na, propia de cada establecimiento y otra externa, que en el caso de las pú-
blicas será la Administración y en las otras dos, un organismo privado. 

En relación a los espacios compartidos y privados, en las residencias hay 
una mayor cantidad de espacios privativos (incluso más que en el caso del 
cohousing) y los espacios comunes, se ven como espacios secundarios a la 
hora de diseñar este tipo de arquitecturas (Solano,2019,p46), en contraste 
con el Coliving, dónde estos son esenciales y su función es fomentar la con-
vivencia entre usuarios,

  Figura 1.17: Esquema de 
proceso de creación de los 

coliving  y los cohousing

    5. Lugar específico en los co-
housings dónde se sitúan los espa-
cios y facilidades comunitarias como 
cocina, o salas multiusos
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1.3.3 Viviendas tuteladas
Las viviendas tuteladas son un conjunto de viviendas, unipersonales o de 
pareja, donde se alojan usuarios mayores de 65 años que no sufren depen-
dencia severa; siempre bajo la tutela y asistencia de entidades de servicios 
sociales, que pueden ser de carácter público o privado. 

Suelen estar asociadas a residencias tradicionales, puesto que el paso 
por una vivienda tutelada, se puede considerar como una etapa temporal 
previa a la entrada a una residencia, cuando el usuario tiene un mayor gra-
do de dependencia.

En cuanto a su gestión, el acceso, el control y el seguimiento de los ser-
vicios necesarios se realiza a través del Departamento de Servicios Socia-
les mediante organismos públicos o privados (Viviendas tuteladas., s.f.).

Los espacios privativos son apartamentos individuales o para parejas, y 
los espacios compartidos son los de servicios como el de restauración, gim-
nasio, biblioteca, sala de tertulias, jardines, entre otros. Mientras que, en el 
Coliving, los espacios privativos son mucho más pequeños y no se ofrece un 
servicio de restauración, sino una cocina compartida con la comunidad.
 

    Figura: 1.18: Esquema con 
la principal caracteristica 
entre modelos residenciales.
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     Figura: 1.19 Tabla comparativa de los modelos residenciales
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Así como hay distintas interpretaciones del término Coliving, no existe una 
tipología clara y reiterada en todos los proyectos, lo que puede llevar a la 
indefinición en normativa. Es por ello que se ha realizado una intensa bús-
queda de ejemplos de Colivings en publicaciones, libros, revistas y páginas 
web especializadas en arquitectura, tanto nacionales como internaciona-
les, para su estudio espacial. 

Posteriormente se filtraron y se eligieron aquellos ejemplos de los que 
se disponía la mayor información, como el año de construcción, el arqui-
tecto y los planos. 

Al ser un modelo residencial relativamente nuevo y gestionado por em-
presas promotoras por internet, era fácil encontrar información como el nú-
mero de habitaciones y de baños, pero no de su disposición y relación. 

Una de las primeras observaciones del estudio fue la falta de ejemplos en-
focados al colectivo senior que se ajusten a las características del Coliving.

2.1 Análisis de los casos de estudio

Los casos seleccionados para el estudio son ejemplos de Coliving actuales 
ya que el modelo a analizar es de implantación relativamente reciente.

 Corresponden al periodo de 2015 a 2021 y se han seleccionado única-
mente seis casos debido a la dificultad de encontrar los planos correspon-
dientes a los proyectos, en su mayoría; y al ser un análisis espacial, es una 
información primordial. 

Son proyectos dirigidos a otros rangos de edad, pues, como se ha men-
cionado, no se han encontrado ejemplos con oferta para el público senior. 

En el análisis espacial, se estudian las plantas arquitectónicas de los proyec-
tos seleccionados, para determinar tanto la disposición de lo comunitario/
privado, como los distintos ámbitos que se ofrecen y cuáles son inherentes 
a los espacios de Coliving. 

Para cada caso se elaborará una ficha resumen con sus principales ca-
racterísticas.

A continuación, se exponen los 6 casos por orden cronológico:

2 Análisis arquitectónico.
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2.1.1 Casa GAP

Arquitectos: Archihood WXY.

Año de creación: 2015

Ubicación: Bokjeong-dong, Corea del Sur.

Relación de espacios comunitarios/ud habitacional/privados:  
21%/45%/34%

Es un proyecto de obra nueva situado en la zona de Bokjeong-dong donde, 
debido a la cercanía de varias universidades y a las oficinas de Soeul, hay 
mucha demanda de vivienda. 

Se presenta como un bloque de apartamentos entendidos como una gran 
casa compartida entre la comunidad y el público objetivo serán tanto estu-
diantes como trabajadores, pero que realicen su actividad exclusivamente 
en la zona, y se ofrecen tanto wifi como servicio de limpieza bisemanal. 

En cuanto a la distribución de carácter privativo-comunal, se constituye 
a partir de dos niveles distintos de compartición, uno a nivel comunitario 
total, en el que todos los usuarios tienen acceso, otro de compartición por 
unidad habitacional, compartido entre un número reducido de usuarios, y 
el de uso privativo.

Los espacios exclusivamente comunitarios, se sitúan en la planta baja 
junto con el aparcamiento. 

Las demás plantas se componen de dos unidades habitacionales, en las 
que el espacio común funciona como unión entre las zonas privadas situa-
das en las esquinas.

     Figura: 2.1 : Fachada de la  
Casa GAP. Se aprecia que los 

espacios compartidos de planta 
baja tienen comunicación 

directa con el patio 



 análisis arquitectónico 31

Esta distribución de espacios, en contraste con las demás tipologías, puede 
fomentar que la comunidad no se vea como una unidad sino un compues-
to entre subcomunidades y por tanto podría tenderse más al aislamiento 
por grupos entre los componentes del Coliving. 

Dicho esto, es una forma más eficiente de distribución cuando el núme-
ro de colivers es muy elevado, ya que las esperas para los elementos com-
partidos con uso más frecuente, se reducen.

     Figura2.2:  Análisis de la 
planta baja y planta primera 
y planta tipode relación 
entre los espacios privados y 
compartidos de la Casa GAP.
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Respecto a la composición de los espacios del proyecto:

Espacios compartidos:
Los comunitarios son un aseo, una lavandería una sala polivalente y una 
zona de coworking, además del patio central al que miran todas las unida-
des habitacionales. En cada una de estas últimas, encontramos más o me-
nos la misma composición de cocina con comedor abierto de 15 m2 , una te-
rraza de 6 m2 , un aseo y un baño y una zona de lavandería. 

Espacios privados:
Son 3 habitaciones, en cada unidad habitacional salvo en una en el piso su-
perior que cuenta con 2, en total 17. Cuentan con zona de estudio propia, y 
miden entre 7,5 y 8,75 m2.

     Figura 2.3: Análisis de la 
planta baja y planta primera y 
planta tipo de las funciones de 

los espacios de la Casa GAP.
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En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 

El espacio no cuenta con ascensores, pero gracias al patio central, sería una 
obra relativamente fácil de realizar en caso de que fuese necesario. 

La entrada al recinto es accesible y a todos los espacios comunitarios to-
tales, pero no existirían ud habitacionales accesibles sin la adición de un 
ascensor. En cuanto a los espacios de paso son de un tamaño adecuado y 
los estanciales se encuentran bien distribuidos en el corazón de cada uni-
dad habitacional. A pesar de ello, el pasillo que une la entrada con los dor-
mitorios del fondo, es relativamente largo para una persona mayor. Es muy 
conveniente que se haya optado por un aseo a cada lado de la zona de co-
medor-estar, para evitar realizar distancias largas en caso de necesidad. 

Esta modalidad de Coliving, si se pudiese adaptar a nivel de accesibili-
dad, podría ser una buena oportunidad para crear un Coliving intergene-
racional, por ejemplo, con ud habitacionales solo de jóvenes y de mayores 
o ud habitacionales mixtas.

     Figura 2.4: Ficha 
resumen Casa GAP
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2.1.2 Garden Coliving House

Arquitectos: Teatum + Teatum Architects.

Año de creación: 2017

Ubicación: Grater London, Inglaterra

Relación de espacios comunitarios/privados: 64% / 36% 

Es un proyecto de obra de renovación de un pequeño edificio residencial 
en Grater London. Se busca una renovación del diseño interno completo y 
que, mediante materiales y colores expresivos, actúe como un activo más 
atractivo. Está preparado para hospedar a tres usuarios y el público objeti-
vo son tanto estudiantes como trabajadores menores de 40 años; particu-
larmente enfocado a equipos de pocas personas que quieran emprender y 
necesiten un espacio creativo. 

Consta de tres alturas y los servicios ofertados son tanto Netflix y wifi, 
como servicio integral de limpieza semanal.

Los espacios privativos y los comunitarios se encuentran mezclados en la 
planta baja y en la segunda mientras que la primera planta es completamen-
te comunitaria en modo de concepto abierto. 

El hilo conductor del edificio son dos escaleras distintas, una más gran-
de que une la planta baja con la primera y otra más pequeña situada al fon-
do, que une la primera con la segunda.

     Figura: 2.5 : Dibujo 
axonométrico de los espacios 

compartidos del proyecto 
Garden Coliving House
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Esta distribución no favorece el movimiento fluido, ya que, al estar la escle-
ra dividida en dos partes, la zona de concepto abierto estancial, psicológica-
mente se divide en dos, al utilizarse como zona de paso. Por otro lado, esto 
hace que el espacio, que ya en sí es pequeño, gracias a un cambio de altura 
en la estancia parezca más grande y multifuncional.

El hecho de que sea en planta primera donde se creen la mayor parte de 
las actividades comunitarias, pero que exista una terraza en la planta ter-
cera, fomenta el movimiento vertical y además separa las zonas con uso 
más ruidoso y molesto de aquellas privadas donde se puede necesitar si-
lencio y reposo.

     Figura 2.6: Análisis 
de la planta baja, planta 
primeray segunda de la 
relación entre los espacios 
privados y compartidos de 
la Garden Coliving House
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Respecto a la composición de los espacios del proyecto, está constituido 
por :

Espacios compartidos:
Un hall y un baño de 4, 5 m2, un espacio polivalente entre cocina-estar-
coworking y comedor de 27,6 m2  y una terraza en la segunda planta de 
15,6 m2

Espacios privados:
Tres habitaciones de 12, 10,4  y 9,6 m2; esta última en suite con un baño de 
4,1 m2.

     Figura 2.7: Análisis 
de la planta baja, planta 

primera y segunda de las 
funciones de los espacios la 

Garden Coliving House
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En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 

Este espacio no cuenta con ascensores y al ser una renovación de una es-
tructura antigua, podría no ser posible una redistribución, que sería nece-
sario de instalarse un ascensor. 

Además, los tramos de escalera son de 13 y 14 peldaños, sin descansillo, 
lo que no sería óptimo para una persona mayor.

Por otro lado, dos de las habitaciones se encuentran en planta baja y se-
rían accesibles desde la calle, pero una cuenta con un paso estrecho de 0,75 
m y se necesitarían otros medios para disfrutar del resto de la vivienda; adi-
cionalmente, ninguno de los dos baños sería accesible, aunque sí se podrían 
adaptar para que pudiesen ser utilizados por los mayores.

     Figura 2.8: Ficha resumen 
Garden Coliving House
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2.1.3 ZEZE Osaka

Arquitectos: Swing.

Año de creación: 2018

Ubicación: Osaka, Japón.

Relación de espacios comunitarios/privados: 74% / 25% 

Es un proyecto de nueva planta en la zona residencial de Osaka para el clien-
te y promotor Nihon raise; lo que se buscaba era la mejor adaptabilidad de 
un espacio reducido para crear un espacio funcional pero acogedor para casi 
una decena de usuarios trabajadores de la zona.  

Está formado por un único espacio de tres alturas, aprovechadas al mi-
límetro y se ofrece servicio de limpieza semanal.

 
En cuanto a la distribución de carácter privativo-comunal: los espacios co-
munitarios en el edificio, componen la mitad de planta baja y de la planta 
primera y la planta segunda completa.  

En la planta primera se encuentra una zona polivalente de coworking-
biblioteca en un modo de concepto abierto y en la segunda, una terraza áti-
co comunal. Los espacios privativos se encuentran en la planta baja y en la 
primera.

     Figura 2.9: Relación 
entre los espacios públicos 

del proyecto ZEZE Osaka
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Esta distribución fomenta el movimiento vertical y la gran cantidad de es-
pacios compartidos, todos en un concepto abierto, promueven la vida en 
comunidad. Pero puede crear problemas de ruido sobre todo para los es-
pacios privados. 

Uno de los aspectos más personales de este proyecto, es la forma en la que 
los espacios públicos de la primera planta, a doble altura, conectan con la 
zona polivalente de la segunda permitiendo una sensación de mayor am-
plitud.(Fig 2.9) 

     Figura 2.10: Análisis 
de la planta baja, primera 
planta y segunda de 
relación entre los espacios 
privados y compartidos del 
proyecto ZEZE Osaka
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Con respecto a la composición de los espacios del proyecto, se constituye 
a partir de:

Espacios compartidos:
En la planta baja se encuentran: un hall, una zona en concepto abierto de 
24,4 m2 con salón-estar y una cocina americana y la zona de baño y aseo 
con lavandería de 12. En la primera planta hay otra zona de aseo de 9 m2  y  
la biblioteca-coworking de 6 m2 ; en la segunda planta, se encuentra la te-
rraza ático comunal de 49,5 m.2

Espacios privados:
Son 8 habitaciones con zona de estudio propia, situadas: 3 en la planta baja 
y 5 en la segunda y miden, todas ellas entre 7,5 y 8,75 m2.

     Figura 2.11: Análisis 
de la planta baja, primera 

planta y segunda de la 
funcion de los espacios del 

proyecto ZEZE Osaka
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En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 

El espacio no cuenta con ascensores, solo con una red intrincada de esca-
leras y debido a la disposición aterrazada en la que se encuentra la casa, ya 
que la entrada no se encuentra en el mismo nivel que el resto de la  planta 
baja y la que la  primera planta se encuentra a dos niveles, es imposible se 
esta casa se adapte fácilmente. 

Además, los tramos de escaleras son largos, hasta de 13 peldaños sin um-
bral de descanso, los pasos son estrechos y el baño compartido en grupo no 
es ideal para personas mayores. Además el espacio externo a la ducha es es-
trecho y no sería posible una asistencia si se requiriese.

Este caso de estudio no es apto ni fácilmente adaptable para personas se-
nior con problemas de movilidad o algún grado de dependencia.

     Figura 2.12: Ficha resumen 
del proyecto ZEZE Osaka
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2.1.4 Tetuán Coliving

Arquitectos: ch+qs arquitectos

Año de creación: 2019

Ubicación: Madrid, España.

Relación de espacios comunitarios/privados: 39% / 61%

Es un proyecto de reconversión de un edificio preexistente de los años 50. 
Cuenta con dos espacios fundamentales uno de tres pisos y otro de dos 

pisos de nueva planta. El Coliving está enfocado a un público joven de tra-
bajadores y nómadas digitales en el que se ofrecen servicios como limpie-
za semanal, Netflix y wifi y accesorios de cortesía como planchas, secado-
res, toallas y sábanas.

En cuanto a la relación de espacios comunitarios y privados, este complejo 
cuenta con una zona comunal situada en la planta baja de la construcción 
original y con los espacios abiertos de uso público, como el patio que actúa 
como espacio verde central, que separa el edificio de habitaciones de mayor 
tamaño; y la terraza ático situada en el terrado del edificio preexistente.

     Figura 2.13: Patio interior 
del proyecto Tetuán Coliving 
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Esta distribución favorece el movimiento de los residentes y el orden y la 
cohesión comunitaria, sobre todo de la zona de habitaciones de menor ta-
maño, pero aislando de algún modo las unidades habitacionales de dos 
plantas, que deben cruzar un espacio al aire libre para alcanzar las zonas 
comunes.

Con respecto a la composición de los espacios del proyecto, se constituye 
a partir de:

Espacios compartidos:
Una cocina de 23,2 m2 que cuenta con neveras privadas para todos los com-
ponentes de la comunidad, un comedor longitudinal de 30 m2, una sala de 
estar que es polivalente como sala de coworking de 44 m2 , estancias auxi-
liares como la despensa y el parking de bicicletas 20.5 m2, una lavandería 
de 9 m2 y un baño de 2,6 m2 compartido para toda la comunidad.

También cuenta con espacios comunes abiertos que serían los patios de 
48 y 13,5 m2 respectivamente y una terraza ático que constituye toda la plan-
ta del edificio preexistente de 203, 9 m2.

Espacios privados:
25 habitaciones con baño privado con tres modalidades distintas según el 
tamaño y los espacios que incluyen: 

     Figura 2.14: Análisis de la 
planta baja y planta tipo de 
relación entre los espacios 
privados y compartidos del 
proyecto Tetuán Coliving
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- Cuatro más grandes que se encuentran exentas del módulo principal. 
Tienen dos plantas, una superficie útil de 53, 75 m2 y cuentan con un 
espacio de estar- comedor con mini-cocina en el nivel inferior y un 
dormitorio con vestidor y baño en el superior.

- Cinco habitaciones Intermedios de 21 y 25 m2 , que cuentan con ven-
tanas al patio interior y aquella en planta baja  con ventana al exterior, 
y están formadas por zona de dormitorio y zona multiservicio estar-
comedor-estudio con mini-cocina.

- Dieciséis habitaciones pequeñas con zona dormitorio y mesa de es-
tudio de dimensiones  entre 6,5 y 9 m2.

En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 

El espacio no cuenta con ascensores, solo con escaleras; se puede aprovechar 
el patio interior para ubicar un ascensor en caso necesario, sin ocupar sue-
lo público; pero cuatro de las habitaciones se quedarían sin ventilación. 

También se podrían reducir dos de las habitaciones que miran al patio, 
para poderlo situar ahí. La entrada no es accesible, y además aún median-
te la anexión de una rampa de entrada, sólo existiría una habitación que se 
podría considerar accesible, situada en la misma planta baja; a menos que 
se solucionase el punto anterior. 

     Figura 2.15: Análisis de la 
planta baja y planta tipo de 

las funciones de los espacios 
del proyecto Tetuán Coliving
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En cuanto a los espacios de paso son de un tamaño adecuado ya que en 
su mayoría cuentan con 1,2 m de anchura. 

Los estanciales, se encuentran bien distribuidos y relacionados entre sí, 
adaptándose a la funcionalidad de los espacios y al uso de los mismos. La 
mayoría de ellos se conectan a través de un pasillo de 10 m en su lado más 
largo lo cual podría considerarse como un paso excesivo si el usuario tiene 
mucha edad y sufre dependencia media o severa. Opcionalmente se podría 
incluir elementos de seguridad en los baños.

Esta modalidad de Coliving, si se pudiese adaptar a nivel de accesibili-
dad y gracias a la diversidad de tipos de dormitorio, podría ser una buena 
oportunidad para crear un Coliving intergeneracional.

     Figura 2.16: Ficha resumen 
del proyecto Tetuán Coliving
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2.1.5 Bravura House

Arquitectos: Selencky Parsons.

Año de creación: 2021

Ubicación: Londres, Inglaterra.

Relación de espacios comunitarios/privados: 71% / 29%

Es un proyecto de reconversión de una antigua casa al norte de Londres 
para el cliente Amar-Franses Foster-Jenkins Trust, y se dirige a un público 
objetivo específico de Músicos y estudiantes de música de la Fundación.  

Cuenta con dos espacios, un edificio de tres pisos preexistente que se in-
sonorizó íntegramente y una adición en el jardín trasero de una pequeña 
sala de ensayo. Los servicios que se ofrecen en el Coliving, son  tanto lim-
pieza dos veces a la semana como wifi. 

En cuanto a la distribución de carácter privativo-comunal: los espacios 
comunitarios en el edificio, se encuentran en su mayoría en planta baja y la 
entreplanta primera, incluyendo el jardín y la sala de ensayo, de los que no 
se tienen medidas, y los privativos se encuentran en la planta primera y se-
gunda a excepción de uno planta baja.

     Figura 2.17: Conexión 
visual y mediante niveles 

desde la cocina al comedor 
y a la sala de coworking.
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Esta distribución incita a la relación entre usuarios pero permite que es-
tos tengan cierto grado de intimidad, pues no existe ningún espacio que in-
cite al movimiento ascendente, conservando la zona inferior comunal co-
nectada y reunida en planta baja lo que ha hace que este diseño se enfoque 
en la comodidad y el estimular la cohesión de la comunidad.

Con respecto a la composición de los espacios del proyecto, se constituye 
a partir de:

Espacios compartidos:
Una sala de estudio o coworking de 7.85 m2 situada como anexión al hall 
principal, una lavandería de 9 m2 , un almacén de 8 m2 que suple a la co-
cina abierta de 16,25 m2 con isla, que favorece el movimiento  de la coci-
na, la zona de comedor de 20,3 m2 está perfectamente conectada con este 
espacio  manteniendo conexión visual y también con el jardín y la sala de 
música y pudiéndose realizar en ese espacio reuniones de la comunidad. 

     Figura 2.18: Análisis de 
la planta baja, entreplanta, 
primera planta y segunda de 
relación entre los espacios 
de la Bravura House 
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Otro espacio de convivencia es el salón, a su lado, de 27 m2 , y que co-
necta mediante una escalera con otro espacio de coworking de 9 m2 que se 
sitúa en la entreplanta. 

El único baño público del complejo mide 4,2 m2 ya que los demás se en-
cuentran en cada una de las habitaciones tipo en suite.

Espacios privados:
7 habitaciones con baño privado en suite y zona de estudio propia;  en ge-
neral el baño es de la misma medida en todas, 3,25 m2 ,salvo en el de la ha-
bitación situada en planta baja que es accesible y mide 4,5 m2 .

 La medida de los dormitorios varía entre los 13 y los 18 m2 y existe un 
dormitorio que es accesible.

En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 
El espacio no cuenta con ascensores, solo con escaleras y la obra de añadir 
uno sin cambiar la disposición interna del edificio es imposible. 

     Figura 2.19: Análisis de 
la planta baja, entreplanta, 

primera planta y segunda de 
las funciones de los espacios 

de la Bravura House
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En este caso, sí cuenta con una habitación accesible y con un baño pre-
parado, para hacerla más adaptable al colectivo se podrían incluir, opcio-
nalmente, elementos de seguridad en los baños.

 No se podría llegar a la zona de coworking de la entreplanta, dónde en 
el caso de los senior se podría adaptar una pequeña biblioteca, pero se ha 
suplido dividiendo la zona de estudio; otro lugar al que no se podría llegar 
con alguien impedido, es a la zona del comedor, relegando esta a la isla de 
la cocina, pero es fácilmente solucionable mediante una rampa puesto que 
existe el espacio y de este modo, también se tendría conexión interna al jar-
dín y a la sala de ensayo.

En cuanto a los espacios de paso son de un tamaño adecuado, en su ma-
yoría, hasta en la cocina, mide más de 1,35 m de ancho. En cuanto a los es-
tanciales, se han conectado según el uso, pero no es óptimo que una de las 

     Figura 2.20: Ficha resumen 
de la Bravura House
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salas de coworking, que no cuenta con pueta, se encuentre ligada al salón 
debido al ruido que en este se pueda generar.

 La mayoría de los espacios estanciales, están conectados mediante un 
pasillo central de 16 m en su lado más largo lo cual podría considerarse 
como un paso excesivo si el usuario es de avanzada edad y sufre dependen-
cia media o severa.
Debido a sus características, este caso de estudio no creo que sea fácilmen-
te Adaptable a un colectivo senior que tenga dificultades de movimiento o 
que sufra dependencia o demencia.

2.1.6  14 S.l Housing Units

 Arquitectos: Mobile architectural office

Año de creación: 2021

Ubicación: París, Francia.

Relación de espacios comunitarios/ud habitacional/privados:  
23%/42%/ 35%

Es un proyecto de obra de nueva planta situado en la zona cercana a Mont-
martre. 

El público objetivo de este Coliving son las personas interesadas en vivir 
París, trabajadores entre 30 y 40 años.  Los servicios que prestan son tan-
to wifi como Netflix como eventos para los colivers, necesarios para cohe-
sionar a la comunidad. 

Este caso de estudio está compuesto por varios apartamentos comparti-
dos en forma de Coliving, teniendo elementos adicionales comunitarios si-
tuados en planta baja a los que todos los usuarios tienen acceso; las demás 
plantas, se forman por unidades habitacionales que contienen tanto espa-
cios compartidos por los componentes de esa unidad Coliving, como espa-
cios de uso privativo que pueden ser o dos o tres dormitorios. 

     Figura 2.21: Fachada de del 
proyecto 14 S.I.Housing Units  

.Al ser de nueva planta se elige 
un estilo distintivo mediante 
la aportación de textura con 

el material de fachada.
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Esta distribución de espacios, se puede entender como ideal para crear un 
conjunto de comunidades más pequeñas, que suelen funcionar mejor que 
un mayor grupo de usuarios en un comienzo de la etapa Coliving. Esta ti-
pología de edificio ofrece como positivo el orden y la posibilidad de cam-
biar de unidad habitacional, en caso de que algún usuario lo requiera, sin 
tener que cambiar la ubicación.

Con respecto a la composición de los espacios del proyecto:

Espacios compartidos:
Cuenta con un patio central que divide y da luz a parte de las ud. de Coli-
ving, asimismo, distribuye y conecta los espacios compartidos por toda la 
comunidad, que son: una biblioteca con zona de coworking, una lavande-
ría, una sala de estar-polivalente y una zona de cocina con baño y un par-
king de bicicletas. 

Por otro lado, los espacios compartidos en todas las unidades habitacio-
nales son: un aseo, un baño, comedor con estar y una cocina. 

     Figura 2.22: Análisis de 
planta baja y planta tipo de 
la relación entre los espacios 
privados y compartidos del 
proyecto 14 S.I.Housing Units  
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Espacios privados: 
Dos o tres habitaciones por cada unidad de Coliving, las del bloque norte 
tienen luz del patio interior y cuentan con dos dormitorios con zona de es-
tudio; en cambio, en la zona sur la luz proviene de la calle  y cuentan con 
tres dormitorios de menor tamaño que los anteriores. 

En cuanto a la adaptabilidad para el colectivo senior: 
El espacio no cuenta con ascensores y debido a su diseño, aun existiendo 
el espacio en el patio, es difícil encontrar una ubicación idónea. Existe una 
unidad habitacional a que se encuentra accesible desde la entrada, por otro 
lado, las medidas de esta, no lo son. Los espacios de paso de las unidades 
habitacionales son de una longitud y tamaño adecuados al número de usua-
rios que las componen.

Este caso de estudio, al no poderse instalar un ascensor, no es una bue-
na opción para establecer un Coliving senior en el complejo completo.

     Figura 2.23: Análisis de la 
planta baja y planta tipo de las 

funciones de los espacios  del 
proyecto 14 S.I.Housing Units  
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2.1.7 Caracterización espacial de los modelos: 
A la vista de los resultados encontrados se realizan tres tipologías según la 
relación entre los espacios comunes y privados, pues da información sobre 
cómo desarrollan y viven los espacios internos:

- Tipología 1 de Uso Compartido Extensivo: son los proyectos con me-
nor grado de privacidad y mayor porcentaje de espacios compartidos, 
suelen ser reducidos (menos de 10 habitaciones) y cuentan con ba-
ños compartidos El proyecto de Garden Coliving House y ZEZE Osa-
ka, pertenecen a esta tipología.

     Figura 2.24: Ficha 
resumen del proyecto 
14 S.I.Housing Units  
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- Tipología 2 de Uso Compartido Intermedio: Tienen un mayor grado 
de privacidad ya que cuentan con baño propio en cada habitación y 
son de un cuentan con menos de 30 habitaciones.  A esta tipología 
pertenecen Tetuan Coliving y Brvura House.

- Tipología 3 de Uso Compartido Parcial: es la tipología más pareci-
da a un esquema de cohousing. Se compone por distintas unidades 
de Coliving compartidas por hasta 6 usuarios, que cuentan además 
con espacios compartidos generales para el disfrute de toda la comu-
nidad. En cuanto a tamaño, las existen pequeñas, pero debido a su 
composición, suelen tener la mayor extensión de las tres tipologías. 
En esta tipología se encuentran el ejemplo de la Casa GAP y las 14 S.I 
Housing Units.

2.1.8 Resultados generales
 Basado en el análisis de los distintos casos de estudio, se detecta que en 
cuanto a los espacios: los privativos suelen estar compuestos por habitacio-
nes, de las cuales un 66,4% de los casos de estudio contenían al menos una 
habitación un baño privado y un 50% contenían también minicocina inte-
grada, a parte de la cocina común; pero no estaba determinado por la tipo-
logía del Coliving sino por los espacios disponibles.

Por otro lado, los espacios comunes para toda la comunidad con los que 
contaban el 100% de los casos eran coworking y zonas de espacio abierto 
como patios o terrazas ático y los baños, aunque estos en el  66.4% de los 
casos era un aseo para el espacio compartido; aquellos que se comparten el 
100% pero también entre las unidades habitacionales son las cocinas, co-
medores  y zonas de estar, lo que puede influir en el tipo de comunidades 
que se quiere crear en el Coliving;  ya que estas últimas son las más utiliza-
das durante todo el año y las que en una cultura como la española, cohesio-
narían en mayor medida a los usuarios.

 Los espacios de estudio o biblioteca, no se encuentran en zonas separa-
das en todos los Colivings, pero sí la zona de coworking, y en cuanto al uso 
de este espacio, podrían ser equivalentes. Los usos más específicos como 
parking de bicicletas o sala de ensayos, son los que se encuentran menos 
presentes debido a que están pensados para un tipo de público en concre-
to.

En cuanto al porcentaje de espacios públicos y compartidos, la tipología 
1 y la 3 son más constantes; puesto que, en la Extensivo, como solo se consi-
dera privativo el dormitorio, los espacios privados constituirán más de un 
50% de los m2 de la residencia. En cuanto a la tipología 3, aproximadamen-
te un 20 % del espacio lo constituirán aquellos espacios compartidos por 
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toda la comunidad y más de un 40% aquellos compartidos por unidad ha-
bitacional. Pero la tipología 2, es más variable.

Los servicios que se ofrecen con mayor asiduidad son los de wifi y lim-
pieza, o semanal o bisemanal; ofreciéndose los eventos y accesorios de cor-
tesía.

2.2 Fortalezas y debilidades de estas tipologías a nivel 
arquitectónico

Tras la disposición y explicación de las distintas tipologías y el análisis de 
los casos de estudio, se observan en ellas la mayor adecuación a distintas 

La tipología de Uso Compartido Extensivo es la que más favorece la rela-
ción y la influencia entre usuarios, fomentando las sinergias creativas; de-
bido a que apenas encuentran espacios privativos y por tanto la comunidad 
los utiliza de forma simultánea. A su vez, esto puede generar conflictos, si 
es una comunidad de usuarios media, por la falta de privacidad o a la hora 
de aprovechar los recursos del Coliving; por ejemplo, el baño. Esta tipolo-
gía, por tanto, es especialmente ventajosa para las comunidades de reduci-
do tamaño, no mayor a diez usuarios.

La tipología de Uso Compartido Intermedio, cuenta con un mayor ni-
vel de intimidad. Cada espacio privativo dispone de un baño y esto los hace 
funcionar de una forma más independiente al resto de espacios del Coliving, 
pero no se pierden vínculos comunitarios, ya que gran parte de las activida-
des que se realizan diariamente se seguirían destinando a las zonas comu-
nales.  El diseño también favorece la creación de comunidades de mayor 
tamaño, con respecto a las anteriores, y la generación de relaciones más ri-
cas de cara a eventos o la posibilidad de hospedar equipos más grandes, en 
caso de ser empresas o grupos que buscan emprender en nuevas ideas.

La tipología de Uso Compartido Parcial, en cambio, ofrece un nivel de 
privacidad mayor; se tiene un acceso fácil a las zonas comunes puesto que 
las unidades habitacionales cuentan con servicios propios y por ello, no ha-
bría tanta competitividad en cuanto a uso de los recursos.  Por otra parte, 
esta relación entre espacios público-privados dificulta la creación de una 
comunidad cohesionada, facilitando aquella en grupos más pequeños, la 
comunidad puede ser mayor y por tanto podría existir una mayor variabili-
dad del público objetivo en estas. 





Tras el estudio arquitectónico del modelo residencial, para la determina-
ción de la adecuación al contexto madrileño, se parte por establecer el pú-
blico objetivo que tendría, de desarrollarse el modelo. 

Para ello, se han analizado las necesidades que tiene el colectivo y la po-
sible demanda tanto del modelo, como de los servicios y características que 
deberían tener para adaptarse a los mayores de Madrid; mediante dos vías 
principalmente: una subjetiva, que trata de realizar una evaluación cualita-
tiva del colectivo y otra objetiva, que muestra la situación actual. 

Posteriormente se han evaluado los resultados contrastando opiniones y 
datos para obtener una visión más completa de la realidad de la demanda.

3.1 Método de evaluación cualitativa del colectivo.

Mientras que el análisis objetivo de datos, estadísticas e informes es un pro-
ceso directo, que se realiza partiendo de la información publicada por or-
ganismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social (INSS), entre otros; la parte subjetiva 
es más compleja. 

En este caso, se considera primordial disponer de opiniones informadas 
por expertos en el tema. Es por ello que se han estudiado artículos econó-
micos, sanitarios y científicos y se han efectuado entrevistas personales a 
expertos en materia de Geriatría y Arquitectura, y a personas mayores per-
tenecientes a la asociación SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica); asimismo, se ha realizado una encuesta anónima online a partir 
de Google Forms dirigida a personas mayores de 55 años.

3.1.1 Entrevistas
Para analizar las necesidades del colectivo, se han realizado entrevistas a 
diversos expertos , principalmente de las áreas socio sanitarias y de arqui-
tectura y vivienda colaborativa. Los expertos encuestados se relacionan a 
continuación:

3 Idoneidad del modelo para el colectivo senior 
de Madrid

     Figura 3.1: Icono 
de entrevista
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Área socio sanitaria:
- Carmen Luengo Márquez. Facultativo especialista de área en Geria-
tría CHUA.
- Luis Romero Rizos. Jefe de Sección de Geriatría CHUA6.
- Camila Parra Ortiz.  Psicóloga Doctoranda en la Universidad de Sa-
lamanca
- Josep de Martí.  Profesor y Experto en Gerontología Social

De arquitectura y vivienda colaborativa:
- Luis Basabe Montalvo. Arquitecto y Profesor asociado de la 
ETSAM
- Araceli Martín-Navarro. Presidenta de la Fundación COWORD7.

Además, se entrevistó a personas voluntarias de la organización SECOT8 
que ofrecieron su visión como integrantes del colectivo. 

El contenido de las preguntas a los expertos del área sociosanitaria se en-
foca a temas de salud y necesidades del colectivo senior y su opinión sobre 
el Coliving Senior.

Por otro lado, las preguntas a los expertos en arquitectura basaron en el 
tipo de adaptaciones que sería necesario adoptar en la creación de un Co-
living enfocado a mayores, así como preguntas sobre temas jurídicos.

Las transcripciones de las entrevistas más significativas se incluyen en 
el anexo 2 y 3, al final del documento.

3.1.2 Encuestas
Otra fuente de opinión directa del colectivo se obtuvo mediante las encues-
tas que se realizaron via web a través de Google Forms, dirigidas a personas 
que se encontrasen el rango de edad definido como objetivo, que en este 
caso serían los mayores de 55 años, a fin de disponer de datos válidos tanto 
para el presente como para el futuro cercano. 

No ha tenido mucho alcance,  teniendo solo 60 respuestas, y se utilizará 
como fuente de información contrastable con los demás datos.

La encuesta se diseñó anónima, para que los encuestados se sintieran 
más libres de expresar su opinión; únicamente se solicitaba identificar el 
lugar de residencia y el rango de edad, para la evaluación de resultados.

Los resultados de la encuesta realizada, se han utilizado para ilustrar 
tanto la evolución de necesidades como la de la demanda del modelo ex-
puestas en los siguientes apartados  y todos los resultados se encuentran 
en el anexo 4.

Las preguntas de la encuesta se relacionan a continuación:

     Figura 3.2: Representación 
de encuesta online

6: Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete

7: La Asociacion de Espacios In-
mobiliarios Compartidos

8: La Asociacion  de Seniors 
Españoles para la Cooperación 

Técnica. 
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1. ¿Cuál es su  ciudad de residencia?
Puesto que se selecionarán principalmente los residentes de Madrid.

2. ¿Cuál es su rango de edad?

- De 55 a 65 años.

- De 65 a 75 años.

- De 75 a 85 años.

- Soy mayor de 85 años.

Con esta división se pretende evaluar la posible variación de opinión según 
el rango de edad a efectos estadísticos.

3. ¿Qué nivel de autonomía tiene en su día a día para levantarse y 
acostarse, comer y beber, vestirse y desvestirse, para su aseo personal,  
ir al baño o desplazarse por su hogar?

- No necesito ayuda para eso en mi día a día (Grado 0)

- Necesito ayuda al menos una vez al día para alguna de estas 
actividades. (Grado 1)

- Necesito ayuda entre dos y cuatro veces para realizar estas 
actividades pero no la necesito permanentemente. (Grado 2)

- Necesito ayuda permanente con estas actividades. (Grado 3)

Se pregunta el grado de dependencia para valorar las respuestas de las pre-
guntas 11 a 14 y averiguar cuales serían las adaptaciones necesarias del mo-
delo en función de este dato.

4. Cuál es su nivel de ingresos anual?

- Menos de 10 mil € anuales

- Entre 10 y 15 mil € anuales

- Entre 15 y 25 mil € anuales

- Más de 25 mil € anuales

- Prefiero no contestar

Se quiere averiguar si el modelo de coliving y sus precios, serían adecuados 
en función el nivel adquisitivo medio del público demanda.
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5. ¿Con quién vive?(puede marcar varias respuestas)

- Vivo solo

- Vivo con mi pareja

- Vivo con mis hijos,

- Vivo con padres

- Vivo con mis hermanos/primos/demás familiares.

- Vivo con personas externas a mi familia, como amigos o 
conocidos

- Vivo con ayuda y compañía externa a mi familia, en mi 
domicilio

- Vivo en una residencia

Con esta pregunta se pretende caracterizar a las personas que viven so-
las, que pueden tener episodios de soledad no deseada y desconexión so-
cial ya que se beneficiarían de las oportunidades de socialización que ofre-
ce el Coliving.

6. ¿Vive usted cerca de la mayor parte de su círculo social? (amigos, 
familia)

- Sí, a una distancia que puedo recorrer andando.

- Tengo que utilizar transporte público, pero viven en la misma 
ciudad.

- Tengo que utilizar transporte privado  pero viven en la misma 
ciudad.

- No, viven en otra ciudad.

Se desea conocer la necesidad de una residencia temporal ligado a necesi-
dades o deseo de conexión con familiares y amigos.

7. (En caso de estar jubilado o prejubilado) ¿Cree que su vida ha 
sufrido un cambio a nivel social tras la jubilación?

- No, sigo manteniendo mis vínculos sociales y una vida activa

- Sí, he perdido algunos vínculos sociales pero conservo algunos

- Sí, pero me mantengo ocupado con otras actividades que me 
llenan
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- Sí, he perdido mucha de mi vida social tras la jubilación, me siento 
mucho menos activa

- No estoy jubilado

Con esta pregunta se investiga si la jubilación la vida de las personas mayo-
res ha supuesto una ruptura en su vida social.

8. ¿Se siente solo?

- Sí, no tengo vínculos sociales ni familiares activos

- Sí, pese a que realizo actividades sociales y familiares 
ocasionalmente.

- Si, pese a que realizo rutinariamente actividades de ocio y 
sociales

- No me importa estar solo

- No me siento solo

Con esta pregunta se pretende caracterizar a las personas que se sienten 
solas para contrastas con las pregunta 5 y  que puedan tener episodios epi-
sodios de soledad no deseada y desconexión social pese a vivir acompaña-
das, ya que se beneficiarían del aspecto de vida comunitaria que ofrece el 
Coliving.

9. ¿Practica ejercicio o actividades de ocio o voluntariado 
habitualmente?

- No

- Si, 1 vez a la semana

- Si, 2 veces a la semana

- Si, 3 o mas

Se cuantifica al grupo de personas más activas porque serían el público ob-
jetivo que se entiende como más fácilmente inclinado a una vida en comu-
nidad con servicios y actividades como la que se ofrece en el coliving.

 Pero también, se cuantifica al grupo de personas menos activas  pues 
podrían ser las más beneficiadas por el uso de este modelo residencial.
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10. Se siente identificado con unos valores o tiene intereses concretos, 
como por ejemplo, cocina, música, arte, ciencia, política, algún 
deporte...

- Sí, disfruto haciendo actividades relacionadas con uno o dos temas 
concretos y tengo el nivel para poder enseñar a otros

- Sí, disfruto haciendo actividades relacionadas con uno o dos temas 
concretos, pero no tengo el nivel para enseñar a otros.

- No, Mis intereses son muy variados, cada pocos meses me atraen 
temas distintos.

Siguiendo con la caracterización para el público objetivo para el Coliving, 
donde se selección a los usuarios en función de los intereses comunes. 

11. ¿Le gustaría vivir en comunidad con gente que comparte sus 
mismos intereses?

- Sí, pero solo temporalmente (de 1 mes a 4 años)

- Sí, de forma permanente

- No, prefiero vivir en mi casa

- Podría planteármelo pero necesito más información

El coliving solo sería adecuado para aquellas personas que sí estuviesen in-
teresadas en la opción de residencia temporal.

12. ¿Sabe usted lo que es un modo residencial de coliving?

- Sí, conozco en qué consiste

- Sé de su existencia pero no conozco en qué consiste.

- No, no sé que es.

Se desea averiguar hasta qué punto el colectivo es conocedor de este modelo 
residencial y por lo tanto, lo considera una opción real a tener en cuenta.

13. En caso de vivir en comunidad, ¿qué espacios le gustaría 
compartir? (puede marcar varias respuestas)

- Baños

- Cocina

- Salón y sala de estar
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- Aseos

- Sala de estudio, biblioteca

- Lavandería

- Gimnasio y salas de actividades

Con esta pregunta, se puede tanto mejorar la oferta de los coliving enfocados 
a los senior,  en cuanto al diseño arquitectónico de sus espacios; como saber 
las personas que son verdaderamente público objetivo para el Coliving. 

14. ¿Qué servicios buscaría en una  comunidad?

- Sólo me hacen falta servicios básicos: como de limpieza y 
cafetería

- Servicios básicos y actividades que organiza alguien externo a la 
comunidad (meriendas excursiones...)

- Servicios básicos y actividades que organiza alguien 
externo o interno a la comunidad  (clases, cursos, actividades 
participativas…)

- No necesito servicios básicos como limpieza, pero me gustaría 
participar en actividades tanto organizadas por la comunidad 
como organizadas por alguien externo a la comunidad. (meriendas 
excursiones, clases, cursos, actividades participativas)

- Me daría igual

-Con esta pregunta, se puede mejorar la oferta de los coliving enfocados a 
los senior,  en cuanto a los servicios y actividades ofertados

15. (En caso de que viva en su domicilio) ¿Qué situación le llevaría a 
plantearse mudarse a una residencia o a otra forma más innovativa de 
vida en comunidad?

- Si viviera solo

- Si quisiese vivir nuevas experiencias.

- Si perdiera totalmente la capacidad de valerme por mí mismo/a.

- No me gustaría irme de mi casa nunca.

Por tradición en España las personas mayores son reacias a abandonar la 
residencia habitual, y con esta pregunta se pretende confirmar esta situa-
ción o comprobar si ha tenido alguna evolución con las nuevas generacio-
nes senior. 



64 coliving senior en Madrid 

16. En caso de que estuviese interesado en un modelo temporal, se iría 
a vivir ahí si la ubicación es:

- En mi barrio

- En mi ciudad en una zona céntrica

- En mi ciudad en una zona periférica 

- Me iría a vivir a otra ciudad

- Me daría igual, me valdrían las tres anteriores

- No estoy interesado

Si el público objetivo se inclina por un coliving cercano a su residencia, la 
ubicación ideal serían los barrios con población más envejecida. Sin em-
bargo, si el público se inclina por el cambio de ciudad, lo serían las ciuda-
des con mayor oferta de cultura y servicios.

3.2 Estudio y evaluación de las necesidades del colectivo.

3.2.1 Necesidad de espacios. 
Como se adelantaba en la introducción, actualmente el contexto social es-
pañol se encuentra en envejecimiento progresivo. 

En la actualidad, viven 47.344.649 personas en España de las cuales un 
19,7% son parte del colectivo senior (mayores de 65 años) y como se estima 
en las proyecciones demográficas de España (Fig.3.3), “La población de 65 
y más años supondrá el 26,5% del total en el año 2035” (INE, 2020, p. 1)  si 
se mantuviesen las tendencias de crecimiento actuales. 

Esto es debido a factores como la disminución de la mortalidad infantil 
desde los años 60, a cambios en el estilo de vida que se ha vuelto más salu-
dable, a avances tecnológicos, que han reducido la mortalidad; a la reduc-
ción de la natalidad y a la mejora en otros aspectos como la educación y el 
acceso a servicios sanitarios.( INE, s.f.) 

     Figura 3.3: Comparativa 
de pirámide poblacional   de 

2020 y las proyecciones 
de 2050 y 2070
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Solo en la Comunidad de Madrid este colectivo equivale a un 18,21 % de la 
población, un 3.81% más de lo que era hace 20 años(Fig 3.2) y en la ciudad 
de Madrid es aún mayor, superando el 20% . 

Según las proyecciones de población para el 2035, “La Comunidad de Ma-
drid y Cataluña registrarán los mayores crecimientos de población, mien-
tras que Castilla y León y Galicia presentarían los mayores descensos” (INE, 
2020, p. 1).  

En la Comunidad de Madrid, existen un total de 477 centros geriátricos,  
un 78,4%  de ellos son privados y un 21,6% son residencias públicas (Gar-
cía, A. A. et al., 2019). Pero el crecimiento exponencial de población requie-
re unas necesidades residenciales que la Comunidad no llega a cubrir. La 
red de residencias de mayores en Madrid cubre un ratio de 4,32 plazas por 
cada 100 mayores de 65 años como se observa en el  anexo 1, menor al ratio 
de 5 plazas por cada 100 mayores recomendado por la OMS. Serían nece-
sarias 8.283 plazas para cubrir ese déficit(Navarro, 2021), pero se requerirá 
un número aun mayor en el futuro, al aumentar el número de de mayores, 
tal como se  ve en la Fig 3.4.

3.2.2 Necesidades ligadas a la edad. 
La vejez no es lineal y la dependencia, tampoco. Es un proceso que no evo-
luciona igual en todas las personas mayores, es por eso por lo que se debe 
distinguir entre el concepto de edad cronológica y edad biológica, o `senes-
cencia `((Zarit, S.H., Eiler, J.; Hassinger M.J.,1985). 

La primera, es un hecho objetivo medido por el transcurso del tiempo; 
que no siempre se corresponde con la segunda; ya que esta, depende del 
contexto de cada individuo, su forma de vivir o sus condiciones de trabajo, 
por ejemplo. Esta última se relaciona con la reducción de algunas de las  

     Figura 3.4: Gráfico que 
muestra el número total de  

personas mayores en Madrid 
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capacidades que hacen que el individuo vea como un reto lo que era antes 
su realidad.(González, M. A., 2006) Por otro lado al depender del entorno 
y la vida de las personas, los cambios ambientales influye también positiva-
mente  en el mantenimiento de las capacidades cognitivas.

Por ello, no se deberían relacionar como verdad absoluta, ni la apari-
ción de ciertas necesidades, ni el comienzo del debilitamiento físico a una 
edad concreta.
Por otro lado, es un hecho probado que con el paso del tiempo los humanos 
desarrollan una serie de cambios físicos como una menor movilidad, can-
sancio; mentales como pérdida de memoria, o menor agilidad y emociona-
les y sociales, como dificultad de relación, angustia o baja autoestima. 
Como aclara la  Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017, párr. 1)  : 
“La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en 
la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida.” .
Se partirá, por tanto, por entender las necesidades de una persona senior 
mediante la pirámide de Maslow , donde se divide en niveles las necesida-
des de un individuo y se explica que si no se suplen aquellas de los niveles 
más bajos no se alcanzarán aquellos superiores y los individuos no se sen-
tirán realizados. (Maslow, 1943) 

Esto se traduce como la posibilidad de atrasar el declive físico y mental me-
diante la mejora y promoción, de aquellas necesidades que se encuentran 
en niveles superiores de la pirámide, como el afecto, la amistad o el reco-
nocimiento propio y ajeno. Existen estudios que demuestran la correlación 
entre mejoras en situaciones de ansiedad, estrés y depresión con el aumen-
to de la interacción social. 
 Por tanto, lo que se entiende como clave para un buen envejecimiento, es 
la anticipación de la aparición de las necesidades, para conseguir retrasar el 

     Figura 3.5: Pirámide 
de Maslow
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envejecimiento prematuro, rodeando al individuo con un entorno en el que 
pueda desarrollar una vida plena.  “La cuestión general es cómo proporcio-
nar una vivienda dentro de la comunidad que permita a los residentes de 
edad avanzada disfrutar de una alta calidad de vida.” (Gibler, 2021, párr 2)  
El modelo de Maslow, es un modelo general que explicaba las necesidades de 
una persona de cualquier edad y data de la década de los 40 del siglo XX.

Posteriormente, en 2002, La OMS propuso un modelo relacionado con el 
anterior, pero específicamente enfocado a la mejora de la vida del colecti-
vo senior y sus necesidades, el modelo del envejecimiento activo. Se define 
como: “el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportu-
nidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 
de vida a medida que las personas envejecen” (OMS,2002,p79) (Fig 3.6)

En el artículo, se explica que las necesidades específicas de los seniors tie-
nen tres pilares fundamentales: la salud, la participación y la seguridad.  

El pilar de seguridad, se corresponde con la necesidad de Seguridad que 
propuso Maslow. 

El de salud, se refiere al bienestar físico, mental y social, la relación entre 
estos y su implicación en la autonomía del individuo; que se corresponde-
rían con las necesidades de Fisiología y Afiliación que promovía Maslow.

 El de la participación, alude a la implicación activa y continua del co-
lectivo senior en asuntos sociales, culturales, cívicos, etc.; relacionada con 
la necesidad de Respeto y Autorrealización de la parte superior de la pirá-
mide.

Este modelo, considera también 6 determinantes que influencian el enveje-
cimiento activo (OMS, 2002, p82-90)mostrados en el siguiente esquema:

     Figura 3.6: Relación 
entre la edad u la capacidad 
funcional de una persona, 
Se muestra la variación que 
los cambios ambientales 
pueden hacer en las 
capacidades   de los mayores  
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Las necesidades del colectivo senior se relacionarán con el control y la me-
jora de estos factores clave y así promover un el envejecimiento activo en 

las personas. Por ello, se entiende el modelo del Coliving como una alter-
nativa residencial que podría responder a esta clase de necesidades, ofre-
ciendo una mejora en la calidad de vida ligada a los servicios disponibles, y 
donde prime la convivencia con personas compatibles en cuanto a aficio-
nes y estilo de vida. 

Por otro lado es un modelo fundamentalmente urbano, lo que se consi-
dera  positivo para el colectivo e influyendo positivamente sobre los deter-
minantes del entorno físico, por la disponibilidad de servicios de ocio, sa-
lud y cultura;  corroborado en una entrevista realizada con los Expertos en 
Geriatría en Complejo Hospitalario Universitario de Albacete de la salud, 
Carmen Luengo Márquez y Luis Romero Rizos. Se encontrarían en un en-
torno más cercano tanto el apoyo sociosanitario si se requiriese, como “La 
accesibilidad a ocio y cultura, así como formación en mayores (universidad) 
y la participación social en relaciones de tipo intergeneracional”(Luengo, 27 
de diciembre de 2021, [Entrevista en Anexo 2]). 
Otro testimonio abogando por la creación de espacios de Coliving senior 
es el de Luis Basabe Montalvo, arquitecto con experiencia en la creación de 
Colivings, a quien se le realizó una entrevista en la que afirmaba: 

     Figura 3.7: Esquema que 
muestra los seis determinates 

para un envejecimiento 
activo según la OMS.
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Entiendo que el Coliving es una tipología especialmente apropiada 
para gente que quiere o requiere elementos, espacios, servicios 
o instalaciones comunes. Este caso es frecuente dentro del 
colectivo senior, tanto por la necesidad de disponer de servicios 
o instalaciones relacionadas con la salud, como por necesidad 
sociales, relacionadas generalmente con la gestión de situaciones 
de soledad. (Montalvo, 27 de diciembre de 2021, [Entrevista en 
Anexo 3]).

3.2.3 Combatir la soledad no deseada.

La soledad no deseada es la percepción de que las relaciones 
interpersonales que mantenemos son insuficientes o no son de 
la calidad o intensidad que desearíamos que fueran. Hablamos 
de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino 
que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el 
tiempo, pudiendo afectar a nuestro bienestar y estado de salud.
(Ayuntamiento de Madrid., s.f.)  

La soledad es uno de los principales problemas que se presenta para los an-
cianos e influye negativamente en su calidad de vida. 

Se ha observado que se produce en gran medida debido a su situación re-
sidencial, a la desconexión con contactos habituales por su pérdida, por el al 
deterioro físico o cognitivo relacionado con la edad biológica, entre otros.
Un punto de inflexión importante en la vida de los mayores es la jubilación. 
Esta implica una angustia hacia el futuro debida a la perdida de rutinas, a 
la incertidumbre económica, al cambio del contexto social y a la pérdida de 
identidad como miembro de la sociedad productiva; la sensación de sole-
dad no deseada como parte del colectivo. 

Uno de los resultado obtenidos de la encuesta online confirma que la ju-
bilación implica un cambio en la vida social habitual par aun gran número 
de personas, y que puede paliarse con actividades sustitutivas para mante-
ner las relaciones sociales y seguir sintiéndose útil. 
Otro desencadenante es el vivir en un hogar unipersonal, que en España se 
suele asociar con la viudez y la emancipación de los hijos. 

     Figura 3.8: Resultados 
de la pregunta 7. En caso de 
estar jubilado o prejubilado. 
¿Cree que su vida a sufrido 
un cambio a nivel social 
tras la jubilación?
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En la Comunidad de Madrid, hay aproximadamente 270 mil personas 
mayores de 65 años que viven solas lo que equivaldría a un 23,4% de ellas. 
El número no ha dejado de crecer en los últimos años, con la salvedad del 
2020 por el efecto de la pandemia, como puede apreciarse en los gráficos 
siguientes:

     Figura 3.9: Gráfico que 
muestra la evolución de la 

población de 55 a 65 y  mayor 
de 65 en la Comunid de 
Madrid del 2014 al 2020

Figura 3.10: Gráfico que 
muestra la situación de los 

hogares de las personas 
entre los 55 y 64 años y 

mayores de 65 años. Se han 
excluido aquellos viviendo 
en pareja con su conyuge.
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La soledad no deseada tiene un efecto muy negativo sobre la salud y en el 
bienestar de las personas mayores, pudiendo llegar a provocar problemas 
psicológicos, fisiológicos y de conducta, como pueden ser depresión, adic-
ciones, trastornos alimentarios o de sueño y menor resistencia a las enfer-
medades. (Ayuso-Mateos, 2020) 

El Coliving es un modelo residencial que combate esta sensación de so-
ledad y según Luis Basabe Montalvo (2021) una de las opciones que se po-
drían proponer para el futuro, sería la realización de Colivings que pudie-
sen adecuarse al colectivo senior, pero no se enfocasen solo a este. Con ello, 
se podrían conseguir relaciones más ricas en cuanto al intercambio de co-
nocimiento y actividades entre los distintos grupos de edad. Esto se ha rea-
lizado con éxito en otros modelos residenciales como el cohousing.

3.3 Estudio y evaluación de la demanda.

El Coliving como modelo residencial tiene muchas ventajas: se encuentra 
en un entorno urbano, tiene gestión externa, ofrece servicios y actividades, 
etc. pero actualmente están enfocados a un público objetivo de jóvenes es-
tudiantes, trabajadores, emprendedores y nómadas digitales; apenas tiene 
implantación en mayores de 40 años.

En relación al uso del Coliving por el colectivo senior, una vez establecidas 
sus necesidades, se pasa a estudiar: la demanda de los servicios que serían 
más solicitados; si el coste económico del Coliving actúa al favor del desa-
rrollo de este modelo o en su contra y si es actualmente un modelo que se 
demandaría en un futuro. 

Ya que, “los consumidores de edad avanzada son tan heterogéneos como 
los residentes más jóvenes, por lo que una cuestión clave es comprender las 
diversas necesidades y preferencias de los mayores en materia de vivienda” 
( Gibler, 2021, párr 3) para el progreso y evolución hacia otro tipo de mer-
cados.

3.3.1 Diseño arquitectónico y servicios ofrecidos 
Para el estudio de la demanda de actividades, se cuenta con la información 
obtenida tanto las entrevistas realizadas al Arquitecto y a los profesiona-
les de la salud (anexo 2 y 3), como de la encuesta online anónima (anexo 4) 
y además se realizaron entrevistas verbales, el día 13 de diciembre de 2021, 
con personas pertenecientes a la fundación SECOT.
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De estas fuentes se obtienen los resultados siguientes:

Los servicios que se requerirían serían:
-Actividades lúdicas como: juegos, baile, talleres de memoria, club de lectu-
ra, sesiones de cine, talleres enfocados al interés común de cada Coliving.
-Salidas culturales programadas: museos, rutas, teatro y ópera.
-Servicios de autocuidado y estética: fisioterapia, gimnasio y peluquería.
- Cursos temáticos sobre: tecnología, información financiera, coaching, nu-
trición, entre otras.
-Servicios domésticos contratables: como comida o limpieza.

En cuanto al diseño arquitectónico, las zonas comunes más 
demandadas fueron; 

Lavandería, gimnasio, biblioteca, cocina y sala de estar. El aseo, el baño y 
los dormitorios fueron las áreas que se demandaron como privadas. Son 
necesarios también los ascensores, los pasos anchos y no extremadamente 
largos, que se hagan cómodos y convenientes los usos de los espacios com-
partidos.

3.3.2 Demanda por el colectivo. 
El análisis que se ha realizado, como se ha comentado anteriormente, se 
basa en gran parte en opiniones de expertos y de personas pertenecientes 
al colectivo y participantes en asociaciones para la mejora de la vida de los 
senior; mediante entrevistas y encuestas. 

No es posible realizar un estudio del mercado actual en cuanto a la de-
manda ya que la oferta es inexistente y por tanto la demanda también. Por 
ello, las encuestas se han realizado con un rango de edad más amplio des-
de los 55 años, para hacer una proyección a futuro.

   Figura 3.11: Gráfico que 
muestra respuesta a la 

pregunta 13 de la encuesta. 
En caso de vivir en 

comunidad, ¿qué espacios 
le gustaría compartir?
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Analizar la demanda que podría realizar el colectivo senior, es más difícil 
que analizar la del colectivo millenial, porque en general cuentan con más 
variables. 

La generación millenial es bastante homogénea desde el punto de vista 
económico y también respecto a la vivienda. Los pertenecientes a esta ge-
neración se encuentran en los tramos más bajos de salario medio (fig3.12) 
y no disponen de vivienda propia; bien porque no les es sencillo debido a 
los altos precios (Fig 3.13 ), bien porque hay un cambio de mentalidad res-
pecto a la propiedad.
En cambio, los mayores suelen tener pensiones más altas o más bajas en 
función de su vida laboral, pueden contar con una vivienda en propiedad, 

     Figura 3.12: Gráfico que 
muestra la distribución salarial 
por grupo de edad en 2020

     Figura 3.13: Gráfico que 
muestra la evolucion del 
precio de la vivienda en 
Madrid del 2014 al 2021. EVOLUCIÓN DEL PRECIO €/m2 EN MADRID DEL2015 A 2021  
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aún con hipoteca o encontrarse en una situación de alquiler; pueden en-
contrarse viviendo sus cónyuges, con otros familiares hijos, padres, herma-
nos o en una casa unipersonal. 

En general es un colectivo muy heterogéneo y, además, con una alta re-
sistencia al cambio: “ahora mismo no me apetece moverme mucho de mi 
casa y menos temporalmente, solo me movería para ir a ver a mi hijo, pero 
seguiría conservando mi residencia” (Agudo M.C, [comunicación perso-
nal], 13 de diciembre de 2021). 

Por tanto, existe un problema a la hora de evaluar la posibilidad de ofer-
tar este modelo enfocado al colectivo senior, ya que al tener una vivienda 
en propiedad, serán más reacios al cambio de residencia. 

En el caso de un alquiler, la comparación de precios objetiva es favorable 
al Coliving, con respecto a un alquiler tradicional; teniendo en cuenta los 
servicios y actividades que se ofertan y su ubicación. Es por eso que es una 
solución que está siendo cada vez más popular entre los millenials, “Si eres 
nómada digital y tienes un buen salario esto es genial. Si acabas de mudar-
te a una ciudad y quieres algo seguro para los primeros meses también te 
merece la pena” (Raquel, s.f., párr 28).

Con el colectivo senior la comparativa sería diferente ya que se contem-
plaría más como una solución de segunda residencia temporal, pero si el 
periodo de estancia en uno o varios Colivings fuese elevado, aparecería una 
variable nueva a resolver: ¿qué hacer con la vivienda principal durante su 
estancia temporal?

En general las personas mayores en España son muy reacias a abandonar su 
residencia habitual (Fig 3. 14 ), contemplando el caso únicamente al perder 
autonomía para ir a una residencia asistida en caso de perder total o par-
cialmente la capacidad de valerse por sí mismos. Sin embargo, en los ca-
sos de mayores que vivan de alquiler, los que tengan una vivienda grande 
o mal ubicada; podrían plantearse un cambio de residencia temporal para 
mejorar sus condiciones, mientras sigan siendo válidos; y el Coliving po-
dría ser una opción. 

“1) la mayoría de las personas de edad desean envejecer en el lugar; 
2) muchos residentes de más edad preferirían una vivienda de 
menor mantenimiento (más pequeña) que el que requiere su 
vivienda actual; 3) a medida que envejecen, las personas se vuelven 
menos móviles y más dependientes de los desplazamientos a pie y 
del transporte público para conectarse con su comunidad; “ (Gibler, 
2021, párr 1)

Sin embargo se observa que no hay una demanda del modelo por el co-
lectivo, principalmente porque no existe oferta para este público objeti-
vo. (Fig 3.15) Podría ser más demandado si fuera un producto conocido 
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como una opción para paliar la soledad y ofrecer nuevas experiencias de 
vivienda((Fig 3.16)) según los datos obtenidos en encuestas y entrevistas, 
con declaraciones como: “Si existiese la opción,  el año que me jubilé lo 
habría probado”(Anónimo, [comunicación personal], 13 de diciembre de 
2021)

 

     Figura 3.14: Resultados 
de la pregunta 11. ¿Le 
gustaría vivir en comunidad 
con gente que comparte 
sus mismos intereses?

Figura 3.15: Resultados de la 
pregunta 12. ¿Sabe lo que es un 
modo residencial de coliving?

Figura 3.16: Resultados de 
la pregunta 15. En caso de 
que viva en su domicilio 
¿Qué situación le llevaría 
a plantearse mudarse a 
una residencia o a otra 
forma más innovativa de 
vida en comunidad?





El Coliving es un modelo que lleva varios años implantado en España; apare-
cieron los primeros Colivings en las zonas de la costa española en 2015, tanto 
en Levante, como en Baleares o Canarias.  Sin embargo, entre todos los paí-
ses europeos, un informe realizado por JLL 9 (2019) situaba a España entre 
los últimos países en cuanto a la implantación de este modelo residencial 
(Figura 4.1). Por otro lado, en el  índice de Coliving europeo de 2019 10, don-
de se evaluaban distintas ciudades según las oportunidades que ofrecían al 
mercado de espacios de Coliving , tanto Madrid como Barcelona se encon-
trabas en el rango de oportunidad (Figura 4.2). Y efectivamente, a partir de 
2019, el mercado ha evolucionado hasta llegar a las más de las 4000 camas 
en España, según un estudio publicado por CBRE en 2020.(Badrinas, 2021) 
Sin embargo, en la normativa urbanística existente no hay referencias cla-
ras de un uso que encuadre este modelo residencial. 

Lamentablemente, como bien sabemos, el derecho va siempre 
por detrás de la sociedad en la que vive. Y esta afirmación tiene su 
mejor ejemplo en el Coliving: una realidad con respecto a la cual 
no existe en Derecho español una regulación específica.(Andersen, 
2021) 

4 Adaptación al marco normativo madrileño

     Figura: 4.1 Plano de la 
situación  del mercado del 
coliving en Europa por paises. 

9. JLL o Jones Lang LaSalle, es 
una emplesa de consultoría inmo-
biliaria.

10.Valora la situación de distin-
tas ciudades europeas en cuanto ala 
posibilidad de mercado y se ordena 
de mayor a menor oportunidad de 
dcha a izd. 
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Para que pueda surgir el Coliving senior y que se demande, tiene que ser 
una inversión segura para las empresas promotoras. El modelo en sí, ren-
tabiliza al máximo el precio por metro cuadrado en todo lo posible al di-
ferenciar entre el alquiler de las unidades privativas pequeñas, del espacio 
privado común. Y además, en este país puede actuar como respuesta ante 
una necesidad creciente de vivienda asequible entre personas jóvenes has-
ta 35 años, como se comentó en el punto anterior. 

A pesar de ello, la evolución de este modelo en España no es mayor, de-
bido a que existe una carencia de normativa que encuadre este modelo, y 
esto es un riesgo para las empresas promotoras internacionales. (Torres,   
s.f.) La normativa española, destina la materia urbanística a la legislación 
no estatal, sino de las Comunidades Autónomas y de los municipios. Como 
hasta ahora no se veía la necesidad de incorporar nuevos tipos residencia-
les, los proyectos de Coliving dependían de la interpretación de la norma 
por el técnico municipal; lo que lleva a una incertidumbre que se traduci-
ría como riesgo a la hora de invertir, puesto que se le podrían pedir reque-
rimientos dispares al proyecto original para poder concederle la licencia de 
actividad. Por otra parte, la falta de normativa también implica una demo-
ra en la concesión de licencias por parte de la Administración, y la ausencia 
en otro tipo de normativa como la técnica, CTE.

La única Comunidad Autónoma que sí se ha movilizado, hasta este momen-
to y en este contexto, ha sido Cataluña. El 9 de diciembre de 2020 se aprobó 
el Decreto Ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para esti-
mular la promoción de vivienda con protección oficial y nuevas modalida-
des de alojamiento en régimen de alquiler, es decir, el Coliving.

 Pero en ella, se regula el tamaño de las residencias a 24 m2 mínimos dón-
de se deben integrar un baño, un salón una cocina y un dormitorio, además 
debe contar con acceso a zonas comunes con las que garantizar el cumpli-
miento de los 36 m2 mínimos de habitabilidad, que tendrán uso indeter-
minado, variando según cada caso. 

Esta regulación limita mucho los espacios privativos, impide que otras 
tipologías de Coliving puedan acogerse al cuadro normativo, y por tanto 
sólo ofrece una solución parcial al problema del Coliving. 

     Figura: 4.2 Tabla que 
muestra el índice del 

Coliving Europeo.

 

3.Valora la situación de distin-
tas ciudades europeas en cuanto ala 
posibilidad de mercado y se ordena 
de mayor a menor oportunidad de 
dcha a izd. 
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En Madrid, la concesión de licencias de Coliving se ha basado en estrate-
gias caso a caso, muchas veces partiendo de una ubicación adecuada y des-
pués con los usos que ya permite el planeamiento, se plantea un modelo 
integrando los requisitos de alguno de ellos. (J. S. Asensio, [comunicación 
personal], 20 de diciembre de 2021)

Por tanto, partiendo de que el uso de Coliving aún no se encuentra en 
la normativa, se analizan aquellos usos que por características se asimilen 
al modelo para encontrar aquel enfoque, respecto al régimen jurídico de 
las Normas Urbanísticas actuales, que necesite menos cambios normati-
vos para encuadrarlo. Las opciones se resumen en el esquema siguiente

4.1 Análisis del uso residencial:

Debido a que el Coliving es un modelo residencial colectivo, se comienza 
analizando el uso que lo encuadra en las NN.UU. de la Comunidad de Ma-
drid, recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 [PGOU 
1997]. En este se definen varias clases de vivienda, entre las cuales hay dos 
acepciones que  en principio podrían adecuarse al modelo del Coliving: La 
vivienda colectiva y la residencia comunitaria.

En el caso de la vivienda colectiva(Compendio de Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de 1997 [NNUU PGOUM 1997]; 1997, 
art.7.3.1.ai), se define como “aquella donde en una unidad parcelaria se edi-

     Figura: 4.3 Esquema 
de los usos estudiados 
de la normativa   

     Figura: 4.4 Bloque de 
vivienddas colectivas, Toledo

    Figura: 4.5 Bloques 
de viviendas sociales 
en Barajas, Madrid   
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fican varias viviendas” y se destina cada una de las ud. habitacionales a un 
grupo de usuarios  que tienen un comportamiento familiar, siendo o no pa-
rientes.

A pesar de que algunos tipos de Coliving de Uso Compartido Parcial (ti-
pología 3) sin cocina como espacio compartido de la comunidad completa, 
pudiesen incorporarse a la acepción del artículo 7.3.1.ai, la relación que de-
fine esta clase de tipo residencial, no se ajusta a la descripción. Pese a que 
el Coliving es una fórmula residencial pensada para la creación de comuni-
dades, debido a su corta estancia de uso, no se considera que la convivencia 
sea de carácter familiar, ni en cuanto a la comunidad completa, ni en cuan-
to a las personas que comparten cada unidad habitacional, puesto que ge-
neralmente es una empresa gestora quien las selecciona, normalmente no 
cuentan con una relación previa.

En lo que respecta a la residencia comunitaria (NNUU PGOUM 1997, 
art.7.3.1.b), se designa para el hospedaje de un grupo que no comparte la-
zos familiares pero se unen por vínculos externos como religiosos o sociales, 
entre otros; lo que se asemeja en mayor medida a las relaciones generadas 
en un Coliving, más relacionadas con un entorno de trabajo o de intereses 
comunes, que se ajustarían a los vínculos sociales citados anteriormente.

En cuanto a las medidas de vivienda mínima en el uso residencial (NNUU 
PGOUM 1997, art.7.3.4.1), se establece la necesidad de: estancia-comedor, 
dormitorio, cocina y baño en una superficie útil de 38 m2, reducible a 25 si 
los primeros tres usos se realizan en el mismo espacio.  

En el caso del Coliving, es imprescindible que se explique previamente 
qué se entiende por vivienda; si las zonas privativas que pueden ser o no au-
tosuficientes y semindependientes del resto de zonas compartidas, o será el 
conjunto de estas; siendo también primordial especificar en el caso de Co-
living de Uso Compartido Parcial, cómo se considerarán los espacios com-
partidos por toda la comunidad. 

Esto es necesario no solo para comprender este artículo, sino para com-
prender los siguientes, por ejemplo el art.7.3.4.1.d donde se especifica que 
solamente se realizará un trastero de máximo 6 m2 por vivienda; lo cual 
puede ser insuficiente en el caso de ser la vivienda el espacio donde reside 
la comunidad completa. 
Si se entiende como unidad de vivienda mínima las zonas privativas de los 
Coliving, implica que cada una deberían contar al menos con un aseo pro-
pio y con una zona mínima de cocina, lo cual no es cierto en la mayoría 
de los casos debido a espacio, costes y diseño. Por otro lado, si se entien-
de como vivienda mínima la unidad habitacional completa, los 38 m2 de 
vivienda, serían insuficientes para que cree el espacio adecuado para que 
viva una comunidad.

En el artículo 7.3.4.1.b,(NNUU PGOUM 1997) se fija la anchura mínima de 
pasillo en 85 cm, los cuales pueden ser insuficientes; ya que, normalmen-
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te el numero de personas medio en una unidad residencial de Coliving es 
mayor al que compone una vivienda tradicional.

El artículo 7.3.4.1.b,(NNUU PGOUM 1997) es específico para la vivienda co-
lectiva, a la cual el Coliving no se adecúa. Por tanto no se considerará en el 
análisis. A pesar de ello, en caso de que sí que considerase, se deberían au-
mentar las medidas de las zonas comunes en aquellos Colivings que sí cum-
pliesen con las 30 ud habitacionales o los 1500 m2;  porque las medidas de 
las zonas comunes en normativa son claramente insuficientes (menores o 
iguales a 50 m2 o equivalentes a 1% del espacio de uso residencial). 

En el artículo 7.3.7.4,(NNUU PGOUM 1997)  respecto a la instalación de 
ascensores, para el caso del Coliving es necesario que la unidad de medida 
sea distinta; no en viviendas sino en usuarios, por ejemplo(objeto del DB 
SUA). Y En el caso de Colivings para senior que cuenten con más de una 
planta, debería ser de obligado cumplimiento que se tuviese una alternati-
va a las escaleras, ya sea mediante un ascensor, y si no es posible mediante 
salva escaleras, aunque el primero sea más eficiente para la comunidad.

En el artículo 7.3.11,(NNUU PGOUM 1997)  se explica que un edificio solo 
puede ser considerado como destinado para la residencia comunitaria cuan-
do no rebase los 500 m2, si no, se le aplican las condiciones de hospedaje.

Por último, en ninguno de los artículos se regularían los servicios ofrecidos 
en el Coliving ni la clase de espacios compartidos con los que cuentan; por 
tanto, queda claro que el modelo residencial no se ajusta al modelo de Co-
living y es necesaria la modificación de una gran cantidad de artículos para 
conseguirlo. En el artículo 7.3.11 se deriva tanto al uso de hospedaje como 
al uso de residencia Universitaria, por lo que se estudian a continuación. 

4.2 Análisis del uso residencia universitaria:

Debido a la temporalidad de la estancia y a las características de 
los espacios comunes, se puede pensar que el uso del Coliving 
podría encuadrarse empleando el enfoque normativo para el uso de 
residencias universitarias.

     Figura: 4.6 Residencia 
Universitaria  El Faro  
ubicada en Moncloa, 
Fotografía exterior.

     Figura: 4.7 Residencia 
Universitaria  El Faro  
ubicada en Moncloa, 
Fotografía interior.
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La Regulación del uso de se estableció y se definió en la resolución del 
20 de octubre de 2014 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid el 23 de Octubre de 2014;  y se reguló con la Instrucción 2/2014, ese 
mismo día. Previo a ese año, con el uso de residencia universitaria ocurría 
como con el ejemplo de Coliving actualmente; se interpretaba la norma-
tiva: “En unos casos se ha considerado que este uso se encuadra dentro de 
las Normas Urbanísticas como uso residencial, en otros como uso tercia-
rio hospedaje y en otros se ha interpretado encuadrando el uso de equipa-
miento educativo” (Instrucción 2/2014, p15)  

Se ven incongruencias legales; la comunidad de Madrid no permitía las 
residencias universitarias como hospedaje, por no ser un uso turístico, pero, 
como se ha visto previamente¹, los emplazamientos mayores de 500 m2 se 
delegan al uso de hospedaje.

 La resolución fue seguir encuadrando los usos caso a caso, pero con 
unas pautas regladas (Instrucción 2/2014, p 16 ). Si la residencia de estu-
diantes se encuentra integrada o vinculada a una universidad tanto pública 
como privada, podrán ser considerados como uso de equipamiento educa-
tivo.  Se encuadran en el uso residencial comunitario, tanto cuando exis-
ta un vínculo con una universidad pero no quede acreditado en la licencia, 
como cuando se pueda certificar que existe un vínculo común que une a to-
dos los usuarios, en este caso, que son estudiantes universitarios. Por últi-
mo, aquellos que excedan de 500 m2, serán regulados con las normas del 
uso terciario de hospedaje.

En el caso del Coliving, se podría realizar una resolución en el boletín de la 
Comunidad, en la que se regulase en qué casos se puede encuadrar en cada 
uno de los usos. No es la solución ideal porque igualmente será necesario 
que los proyectos cumplan una serie de requisitos, que no son propios del 
modelo residencial, para obtener las licencias para un uso que no es el suyo. 
Además, no ofrece una solución real al problema de la regulación de los ser-
vicios y diferentes usos en un mismo espacio que se da en los Colivings.

4.3 Análisis del uso de hospedaje:

La característica que asemeja al Coliving con el uso del hospedaje es el as-
pecto de la gestión. En los Colivings es una empresa externa, que puede ser 
o no el promotor, quien se encarga del funcionamiento interno, gestionan-
do los servicios y los usuarios; haciéndolo un negocio lucrativo y por tan-
to, formando parte del uso terciario. Al ofrecer estancias donde alojar tem-
poralmente a usuarios, constituye un uso de hospedaje como se define en 
el Artículo 7.6.1  de las NN UU del PGOUM de 1997. Por lo tanto, a no ser 
que se especifique como uso autorizable o uso alternativo el residencial de 
vivienda colectiva, no se podría implantar en parcelas cuyo uso cualificado 
fuese industrial estando o no en coexistencia con el terciario de oficinas.
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En el artículo 7.6.3.i ,(NNUU PGOUM 1997) se enumeran todos los tipos 
de alojamiento temporal que a día de hoy son: hoteles, hoteles-apartamen-
tos, hostales, pensiones y casas de huéspedes, reglados mediante el Decre-
to 159/2003 de 10 de julio(D. 159/2003); y los alojamientos turísticos, tanto 
las viviendas turísticas vacacionales o viviendas de uso turístico, como los 
apartamentos turísticos, regulados en la Comunidad de Madrid con el De-
creto 79/2014 de 10 de julio (D. 79/2014).

Previo al análisis de todos los términos, se parte de las definiciones para 
decidir cuál es la acepción más semejante al Coliving; los primeros cinco 
términos vienen definidos en el art.3 (D. 159/2003) y los últimos dos en el 
art.2 (D 79/2014):

- Hotel: establecimiento que ofrece alojamiento turístico, con 
o sin comedor y otros servicios. Ocupan completamente los 
edificios o complejos y crean un `todo homogéneo´ con todas las 
dependencias internas, además de cumplir con los requisitos que se 
exigen en el D. 159/2003.

- Hotel-apartamento: aquellos hoteles que además de cumplir 
con lo anterior, dispongan de instalaciones para la preservación, 
elaboración y consumo de alimentos dentro de cada unidad de 
alojamiento. 

- Pensión: ofrecen alojamiento turístico en habitaciones, con o 
sin comedor u otros servicios. Las pensiones podrán condicionar 
la estancia de los clientes a que se acojan al régimen de pensión 
completa, siempre que dispongan de comedor y cocina adecuados a 
su categoría.

- Hostal: aquellas pensiones que cuentan con un mínimo de 20 
plazas y 10 habitaciones.

- Casa de huéspedes: alojamientos que contando o no con comedor, 
y teniendo algunos servicios elementales, no alcanzan los requisitos 
de las pensiones.

- Apartamento turístico: inmuebles formados por unidades de 
alojamiento complejas, con instalaciones, equipamientos y 
servicios, que son destinados de forma habitual por terceros, al 
alojamiento turístico ocasional.

- Vivienda de uso turístico: inmuebles que estén amueblados y 
equipados en condiciones de uso inmediato, con objeto de ser 
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cedidos en su totalidad con fines de alojamiento turístico de forma 
habitual.

A partir de todos estos tipos de uso de hospedaje, se entiende que aquellos 
más similares al Coliving son los hoteles-apartamento y los apartamentos 
turísticos. Ni los hoteles, ni las pensiones, ni los hostales, ni las casas de 
huéspedes cuentan con una cocina que puedan utilizar los usuarios que se 
alojan; y en la vivienda de uso turístico, se especifica que se cede el uso del 
inmueble completo.

4.3.1 Hotel-apartamento.

Según el art.1 (D. 159/2003) el objeto de este, es regular los “estableci-
mientos comerciales abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento 
turístico de carácter temporal, profesional, habitualmente y mediante pre-
cio, en habitaciones y/o apartamentos, con o sin otros servicios de carácter 
complementario, y de acuerdo con las especificaciones” 

Pese a ello, no se especifica cual sería la duración de una estancia máxi-
ma para pasar de considerarse turística a considerarse temporal; a pesar de 
que en el artículo siguiente se indica que los tipos residenciales tempora-
les como los albergues y las residencias de ancianos serán excluidos de este 
uso, porque su fin no se ajusta al turístico. 

Esta problemática se traslada a la interpretación de otros artículos como 
el artículo 9 de autorizaciones. La misma indefinición se traslada también 
a los apartamentos turísticos.

En el art.5.1 (D. 159/2003) se hace referencia a la clasificación de cada uno 
de los tipos de los establecimientos hoteleros, por la cual los hoteles-apar-
tamento se tipificarían por estrellas. No se considera que los Colivings ne-
cesiten de una catalogación; si la hubiese, se realizaría con unos criterios 
distintos al hotel-apartamento pues no cuentan con los mismos espacios 
estándar. 

Por otro lado, la presencia de las distintas zonas con las que se cuenta 
en un Coliving y la oferta de servicios, se adecúa a un tipo de usuario muy 
específico; por tanto, sería difícil de catalogar. Por ello, la modificación ne-
cesaria debería plasmarse mediante una nueva acepción, para después po-

     Figura: 4.8 Interior 
de Hotel-apartamento en 
Los apartosuites Jardines 

de Sabatini, Madrid.

     Figura: 4.9 Interior de 
Hotel-apartamento Exe 

Campus San Mamés , León
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der regular los requisitos mínimos para cada categoría en el Titulo III de 
este mismo decreto.

El art.6 (D. 159/2003) obliga a exhibir una placa normalizada en la entrada 
mostrando el grupo y la categoría a la que pertenece, pero en el caso del Co-
living, no se considera necesario. Por otro lado, teniendo en cuenta cómo 
es la distribución de estos espacios, a diferencia de los demás tipos, no dis-
ponen de una recepción y exhibir que exhibir que es un lugar de vivienda 
temporal, podría generar inseguridad entre los inquilinos.

En el art.11.e (D. 159/2003) se enuncia que para la solicitud de autoriza-
ción y clasificación turística es necesario designar a un director. En los Co-
livings es la empresa gestora quien se encarga de uno o varios inmuebles a 
la vez, no existe la figura del director sino que en este caso sería una perso-
na jurídica.

En cuanto al artículo 16(D. 159/2003), donde se determina que cada estable-
cimiento debe fijar los precios de cada uno de los servicios, no sería nece-
sario en el caso del Coliving pues ya se entienden como incluidos; al igual 
que los del art. 18.

Respecto a los artículos 38 y 41  (D. 159/2003) no se entiende como necesa-
rio en un Coliving el espacio para una cama supletoria ni la necesidad de la 
numeración de las habitaciones con respecto al piso. 

4.3.2 Apartamento turístico

En el artículo 4.1 del (D 79/2014) se especifica que el cómputo de la estan-
cia en un apartamento turístico será por días semanas y meses; pero las es-
tadías del Coliving suelen oscilar entre varias semanas hasta uno o varios 
años de duración. 

En el artículo 6(D 79/2014) se ve la misma problemática que en el artículo 1 
y 9 del Decreto comentado en el punto previo, al no definirse qué es lo que 
se entiende por uso turístico, no queda claro si las estancias temporales en 

   Figura: 4.10 Interior de 
apartamento turístico, zona 
compartida. Apartamentos 
B&b Fuencarral, Madrid

     Figura: 4.11  Interior de 
apartamento turístico, zona 
privada. Apartamentos 
B&b Fuencarral, Madrid
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un Coliving podrían adecuarse o no al término. Tampoco queda bien defi-
nido en la Ley1/1999  a la que se remite.

En los  artículos 8.1 y 8.2 (D 79/2014) se explica que la composición de una 
unidad de apartamento turístico debe ser: salón-comedor, cocina , dormi-
torio y baño; pudiendo reunirse las primeras tres en una estancia `estudio´ 
y que cada apartamento completo integrará como mínimo cuatro de ellas. 
Esto es un requisito que impediría que se desarrollaran todas las tipologías 
de Coliving en la Comunidad de Madrid y también retrasaría su progreso, 
debido a que muchos de los edificios empleados para el Coliving son reno-
vaciones o rehabilitaciones de edificios, no son de nueva planta, por lo cual 
contarían con un espacio mucho más limitado. 

Por otro lado, enlazado al artículo 8 se encuentran el 9 y el 10(D 79/2014), 
donde se explican las exigencias mínimas por categoría; pero el Coliving 
no se ajusta desde un principio al requisito de la unidad mínima.Tampoco 
cuentan con Bar-cafetería o algún servicio de restauración, sino que dispo-
ne de una cocina común para los usuarios. Es por ello por lo que se debería 
contemplar la realización de una categorización nueva para los Colivings.

En cuanto a la capacidad del apartamento, El art.12(D 79/2014) dicta que 
siempre que exista el espacio, se debería dotar al salón de una cama doble 
convertible, cosa que en el Coliving no se entiende como necesario pues el 
espacio a alquilar se ha diseñado para un número de inquilinos concreto.

En el caso del artículo 14(D 79/2014), sí coincidiría con los requisitos de un 
Coliving para el público objetivo actual, pero no en el caso de realizarlo en-
focado al colectivo senior. Respecto al art. 16(D 79/2014) se efectúa el mismo 
comentario que para el art.6 (D. 159/2003) sobre las placas identificativas.

Por otro lado, si se situase como uso de apartamento turístico, su aparición 
se encontraría muy limitada debido al Plan Especial de Hospedaje de Ma-
drid aprobado el 29 de marzo de 2019, por el que se regula el uso terciario de 
hospedaje  destinado al alojamiento temporal, que intentó paliar la excesi-
va terciarización de muchas zonas del centro de la comunidad, añadiendo 
una gran cantidad de requisitos como el de poseer una entrada propia ex-
terna a la del edificio en el que se situaban, en el caso de no ocupar el com-
plejo entero. Gran parte de los requerimientos introducidos podrían impac-
tar negativamente en el desarrollo del Coliving en Madrid.

4.4 Próximos pasos

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de este modelo resi-
dencial se está viendo frenado por la falta de seguridad jurídica; por ello, el 
Ayuntamiento de Madrid junto con la Junta de Gobierno a fin de  respon-
der, entre otras cosas, a la necesidad de un cambio en la normativa para 
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dar cabida a las especificaciones propias del modelo de Coliving, está tra-
bajando para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997.
Entre las modificaciones propuestas, las relacionadas al Coliving serían: 

La creación de una nueva clase de uso residencial, la clase residencia, la cual 
definen como: “Destinada al alojamiento estable de personas que no confi-
guran núcleos con los comportamientos habituales de las familias.” (Avan-
ce de la MPG - Memoria. Propuesta nº9,2021, p 21, art.7.3.1.2.b) 

Se añade una nueva categoría en la clase residencia; ahora compuesta por 
la residencia comunitaria y por la residencia compartida. Esta última cate-
goría la definen como: “destinada al alojamiento estable de personas a las 
que no necesariamente les unan vínculos de carácter religioso, social o si-
milar, las cuales disponen de unidades de alojamiento privativas y compar-
ten los espacios de estancia, trabajo y ocio” (Avance de la MPG - Memoria. 
Propuesta nº9,2021, p 21-22, art.7.3.1.2.b.ii) Esta residencia estará compues-
ta por  unidades de alojamiento independientes y los demás espacios que 
componen la residencia serán compartidos.

Para el uso del Coliving se establece, además: que las unidades privativas mí-
nimas estarán compuestas por dormitorio de 12 m2 y un baño de 3m2, para 
una persona, y en ningún caso serán menores a 10 m2 por persona. Los es-
pacios compartidos mínimos serán: estancia-comedor, cocina y lavandería; 
como mínimo serán de 25 m2, pero se aumentarán 5 m2 con cada unidad 
de alojamiento privativa añadida. (Avance de la MPG - Memoria. Propues-
ta nº9,2021, p 33-34, art.7.3.11.3) Los demás usos de espacios compartidos 
no se regulan.  

La elaboración de esta propuesta es un paso adelante para la regulación de 
este modelo residencial, y la mejora de la seguridad jurídica que permita 
obtener inversiones de empresas nacionales e internacionales para la ex-
pansión de esta forma de vida. Sin embargo, es solo una propuesta de mo-
dificación, aún queda camino para su aprobación e implementación.

 
 





El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era el estudio de la posibilidad 
de adaptación de un nuevo tipo residencial de Coliving enfocado a la po-
blación senior en la Comunidad de Madrid.  Se ha basado en la hipótesis 
de demanda del colectivo cuando las próximas generaciones alcancen la 
vejez, debido a la previsión de que la población mayor de 65 años aumen-
tará a un 35% del total, en los próximos años, según la pirámide de pobla-
ción española. 

Por otra parte, se sabe que es positiva la vida en colectividad tanto para 
suplir las necesidades residenciales que se darán, como para ayudar con la 
soledad no deseada, fenómeno social que ha existido previo a la pandemia, 
pero a partir de ella se ha hecho más notorio. 

El estudio del modelo actual se ha realizado desde su origen, desarrollo 
y características principales, y su aplicación para contextualizar posterior-
mente el análisis del perfil de demanda y del cuadro normativo madrileño. 
A continuación, se exponen por orden de mención las principales conclu-
siones de cada uno de estos.

Marco conceptual: evolución y características. 
Se analizaron en el plano histórico las situaciones en las que se han pro-
ducido entornos de cohabitación y convivencia; y se vio que vivir en comu-
nidad no es algo nuevo; de hecho, es muy antiguo, prehistórico. El ser hu-
mano necesita sociabilidad; por tanto, vivir en comunidad es lo natural y 
se ha producido de diferentes maneras a lo largo del tiempo. El modelo de 
Coliving actual es solo una representación, una interpretación distinta del 
mismo deseo de participación e intercambio, en este caso de ideas, intere-
ses y compañía. 

Por otro lado, se definieron las características básicas del Coliving ac-
tual para establecer claras diferencias con otros modelos, pues al ser rela-
tivamente reciente e internacional, se vieron dificultades con el estableci-
miento de una definición única, ya que actualmente cambia por países. 

Es un modelo comunitario siempre urbano y de estancia temporal corta, 
que suele oscilar entre un mes y cuatro años. Surge y se gestiona a partir de 
empresas externas a la comunidad de `colivers´, que se encargan de: la ar-
quitectura, la ubicación, la financiación, el diseño, la selección de inquili-
nos, que son específicos para cada comunidad según intereses, aficiones u 
oficio, y la oferta de los servicios del Coliving. Esto es una de las principales 

Conclusiones
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diferencias con el modelo de cohousing, pues en este, es la propia comuni-
dad quien se encarga de gestionar lo citado anteriormente. 

Análisis Arquitectónico.
Se seleccionaron y se analizaron diversos casos de Coliving internacionales y 
se determinó, por un lado, que no existe ningún ejemplo de Coliving senior, 
al ser un movimiento residencial reciente. El 100% de los casos realizados 
y pr0yectados, en la actualidad están enfocados solo al colectivo entre los 
18 hasta los 40 años; no existen tampoco ejemplos intergeneracionales.

No se encontró un modelo exacto de Coliving en cuanto a la composición ge-
neral de sus espacios; pero aquellos que componían como mínimo los espa-
cios compartidos de los casos estudiados eran: una sala de uso de coworking-
estudio, una zona de estar, una cocina, una zona de comedor y un aseo. 

Para a la promoción del desarrollo del modelo Coliving, se podría propo-
ner un espacio abierto polivalente entre estar-coworking-estudio, y una zona 
de cocina-comedor. Si los requisitos son más sencillos de cumplir, se po-
drán adaptar al Coliving edificios rehabilitados y no solo de nueva planta.

A partir del estudio de los casos seleccionados, se ha determinado una ca-
racterización tipológica de los casos de estudio, encontrándose 3 tipologías 
según el tamaño y tipo de los espacios privativos, que constituyen una de las 
principales aportaciones de esta investigación. Se ha entendido que cuan-
to mayor sean estos y cuantos más usos distintos integren, más indepen-
dientes serán los componentes de la comunidad. Se han definido, por tanto, 
la tipología De Uso Compartido Extensivo (solo los dormitorios son priva-
dos) Intermedio (son privados los dormitorios y los baños) o Parcial (exis-
ten unidades habitacionales compartidas entre una comunidad reducida 
de miembros y otros espacios compartidos por la comunidad completa). 

De estas, la tendencia a futuro será abogar por la Tipología Intermedia 
y la tipología Parcial debido a que ofrecen mayor independencia al usuario, 
pero seguir viviendo en comunidad; según la opinión de un experto arqui-
tecto entrevistado para el estudio.

Según la información y las necesidades del colectivo senior, la tipología 
que se ha considerado como la más recomendable, por mantener la priva-
cidad pero asegurando la sociabilización, sería la tipología Intermedia, por 
la que se está abogando en la mayor parte de los Colivings actuales. Tam-
bién podría darse la opción de realizar comunidades intergeneracionales, 
dónde existiría un intercambio más rico de ideas y experiencias; en ese caso 
la tipología mejor adaptada sería la de uso Compartido parcial, que ofrece-
ría espacios compartidos donde desarrollar las actividades, pero ofrecien-
do privacidad entre las unidades habitacionales que podrían evitar conflic-
tos derivados de la diferencia generacional.
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Idondeidad del modelo para el colectivo senior de Madrid.
Se realizó un estudio mediante 60 encuestas al colectivo y 9 entrevistas a 
mayores, a especialistas en tratamientos geriátricos y arquitectos sobre la 
posibilidad de utilizar el modelo de coliving para las personas mayores. Las 
conclusiones del estudio apuntaron a que este modelo no es conocido por 
el colectivo (un 75 % de los encuestados lo desconocían) y actualmente no 
hay oferta que apunte a este público objetivo.
Las personas mayores necesitan sociabilizar, tal como apuntan los exper-
tos y la OMS, como apoyo al envejecimiento activo y como solución con-
tra la soledad no deseada; pero tienen una gran resistencia al cambio y ma-
yoritariamente prefieren realizar actividades sin cambiar de domicilio.

Para que hubiese una oferta de coliving atractiva para el colectivo senior, se 
deberían adaptar tanto los servicios que se ofrecen como la accesibilidad 
de los espacios. Por otra parte, parece que este modelo no sería adecuado 
para personas dependientes por su corta temporalidad y por no estar en-
focado a ofrecer servicios asistenciales. Podría ser una alternativa como re-
sidencia temporal para aquellos mayores que necesiten puntualmente un 
cambio de residencia, pudiendo a la vez disfrutar de la compañía de perso-
nas afines y de actividades pensadas para ellos.

Adaptación al marco normativo madrileño 
Revisado a fondo el PGOUMadrid de 1997, actualmente vigente, con todas 
sus modificaciones; así como la normativa con los usos que compartían ca-
racterísticas con el Coliving, se ha apreciado una ausencia de una descrip-
ción clara para este y no parece fácil de adaptar al régimen jurídico actual, 
pues todos los usos valorados, necesitan una modificación excesiva para 
que se pueda encuadrar en el marco normativo.

En la actualidad los usos empleados en los Colivings realizados en la Co-
munidad de Madrid han dependido más del uso pormenorizado y los usos 
compatibles de la ubicación, o de la interpretación del técnico municipal. 

Con las consecuencias que ello conlleva: mayor fiscalización hacia los 
servicios que se ofrezcan en el Coliving, unos requisitos que modifican el 
proyecto para un uso que no es el suyo, y además la inseguridad jurídica que 
impide un mayor desarrollo del Coliving tanto en la Comunidad de Madrid 
como en España. Sería necesaria la creación de una acepción nueva para po-
der regular el uso de Coliving. Por ello la Junta de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid junto con el Ayuntamiento de Madrid, han propuesto una 
modificación, aún por aprobar, del uso residencial de la normativa del Plan 
General de Ordenación Urbana vigente; para dar cabida al modelo de Co-
living con la acepción de residencia compartida.
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Conclusión 
En conclusión y respondiendo las preguntas que se planteaban al inicio del 
trabajo:

¿Es este modelo verdaderamente idóneo para el colectivo senior?
El modelo actual no, ya que está únicamente enfocado a un público mille-
nial; el modelo teórico, adaptado al público senior, sí, pues se podría utili-
zar para paliar la soledad no deseada y mantener las actividades necesarias 
para un envejecimiento activo. Aunque, si se realizasen proyectos para ma-
yores de 65 años, no se entenderían como residencia primaria y tampoco 
se enfocarían a todo el colectivo; pues al ser estancias de carácter tempo-
ral y breve, se adaptan a un público senior sin dependencia, que por nece-
sidad (cambio de casa, atención sociosanitaria, familiares, paliar la sole-
dad…), como por deseo de experiencias nuevas decidiese temporalmente 
vivir en un Coliving.

¿Se podría realizar actualmente un Coliving enfocado al colectivo senior 
en Madrid o son necesarias modificaciones normativas previas?

Como se ha explicado en el análisis del punto 4. Adaptación al marco nor-
mativo madrileño, actualmente es un uso que no encaja en normativa. Por 
un lado, en el uso  residencial no se define un modelo de vivienda o resi-
dencia que, con independencia del tamaño, fomente la vida en comunidad 
y ofrezca servicios a sus residentes. Por otro lado, en el uso de hospedaje, 
los requisitos normativos apuntan a un uso turístico y el Coliving no tiene 
esa finalidad; como por ejemplo la necesidad de categorización de las ins-
talaciones en función de sus espacios y servicios que no aplican al Coliving 
(restauración, zona de recepción, entre otros)

Por tanto, se necesitan modificaciones normativas específicas, en las que 
está trabajando actualmente la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, dado que el Coliving no está actualmente pensado para 
los mayores, también serían necesarias adaptaciones en los servicios ofre-
cidos para cubrir las necesidades del colectivo senior, como talleres de me-
moria o fisioterapia.

      Figura: 5.1:   Personas 
mayores  en su actividad 

diaria.Fomento del 
envejecimiento activo
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Principales aportaciones del estudio.

-Establecimiento de la definición global del término Coliving.

- Definición de espacios compartidos mínimos necesarios para la crea-
ción de un Coliving.

- Caracterización tipológica de las instalaciones de Coliving 

- Concretar la tipología idonea para el colectivo senior así como para 
comunidades intergeneracionales.

- Constatación de la falta de oferta para los mayores  que conlleva des-
conocimiento y desinterés por parte de este colectivo hacia este mo-
delo residencial.

- Se corrobora que no es un modelo residencial adecuado para perso-
nas dependientes 

- Se determina que es necesario la creación de una nueva acepción 
en el marco normativo que regule el Coliving como residencia com-
partida.
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FUENTE: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentosenred-estadisticasresidencias2020.pdf ANEXO 1 
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Entrevista a Profesionales de los Cuidados 

Carmen Luengo Márquez. Facultativo especialista de área en Geriatría del 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.[C.L.]

Luis Romero Rizos. Jefe de Sección de Geriatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.[L.R.]

1. ¿Cuáles son las necesidades que cree usted que son las primordia-
les para las personas mayores de 65 años que no entren en la denominación 
de grado 1 de dependencia?

C.L: Los mayores de 65 años sin ningún tipo de discapacidad una vez alcan-

zada la edad de jubilación deberían de realizar actividades lúdicas que no pu-

dieron realizar durante su vida laboral, y participar en asociaciones comuni-

tarias a distintos niveles para mantener la autoestima en cuanto a capacidad 

de producción social sin sentirse discriminados simplemente por su edad.

L.R: Ayuda en compra y asuntos financieros (tramites bancarios…), manejo in-

formático, ayuda en el uso del transporte público…para facilitar al máximo su 

independencia en actividades instrumentales y avanzadas de la vida diaria.

2. ¿Y las de grado 1?
C.L:Las personas con grado 1 de discapacidad deberían tener acceso a rehabili-

tación física o psíquica que disminuya o desacelere esta discapacidad y por lo 

tanto deberían tener acceso  a estas ayudas en centros específicos de su área 

o mediante apoyos domiciliarios. 

L.R: Ayuda y supervisión en actividades instrumentales menos complejas (ta-

reas del hogar, manejo de medicación, acompañamiento en actividades en ex-

terior, así como supervisión en la realización de actividades de autocuidado 

(baño, vestido..) en función de nivel de dependencia

3.  En su experiencia, ¿en qué situación una persona mayor se plantea 

el cambiar residencia?
C.L:Cuando las enfermedades que padecen generan dependencia psíquica o fí-

sica que no  permiten la autonomía domiciliaria, por barreras arquitectónicas 

o en el que caso de la enfermedad mental (demencia) incapacidad para evitar 

peligros ambientales

L.R: Ante la existencia de barreras arquitectónicas y cuando no disponga de los 

medios para hacer traslados o no disponga de la cercanía a centros de salud o 

centros de día, o hostelería o centros de ocio si su situación de independencia 

funcional o nivel cognitivo lo  permitiesen

ANEXO 2   
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4. ¿En qué condiciones cree que el cambio de ciudad o de barrio pue-

de ser visto como algo positivo en el colectivo senior?
C.L:Cuando supone acercamiento a familiares o amigos para evitar aislamien-

tos en casos de ciertas discapacidades físicas, evitando el aislamiento que pro-

vocan las distancias.

L.R:Cuando se mejore el acceso a centros asistenciales sociosanitarios, hoste-

lería y ocio

5. ¿Qué ventajas podría ofrecer un entorno urbano sobre el rural para 

las personas de una edad superior 65 años?
C.L: La accesibilidad a ocio y cultura, así como formación en mayores (uni-

versidad) y la  participación social en relaciones de tipo intergeneracional.

L.R: El apoyo sociosanitario.

6. ¿Cuáles podrían ser los servicios más apreciados por las personas 

mayores? (tipos de cuidados, apoyo, actividades…)
C.L:Centros asociativos multiprofesionales: ejercicio, talleres de memoria, ta-

lleres de lectura, museos, teatros, salidas culturales. Comercio asequible con 

eliminación de barreras arquitectónicas a nivel urbano que permita accesibili-

dad a las progresivas discapacidades  que conlleva el envejecimiento.

L.R: Dependientes: Servicios de apoyo domiciliario para cuidados del domicilio 

y actividades básicas de la vida diaria (vestido, comida, movilizaciones) y si la 

situación lo permite  centros de día, y la posibilidad de rehabilitación domici-

liaria.  Independientes: Accesibilidad a comercio y centros de ocio, centros de 

mayores y cercanía de centros sanitarios (centros de salud u hospitales)

7. En su opinión, cree que las personas mayores estarían dispuestas a 

cambiar de residencia para vivir en comunidad tipo coliving?
C.L:Dependiendo de su situación personal en cuanto a apoyos de familias o 

amigos. Los nuevos cambios sociales en cuanto a unidades familiares aumen-

tan el número de personas que viven solas y podrían optar por este tipo de vi-

vienda para salvar la soledad. 

L.R: En mi opinión no. No existe ese tipo de mentalidad en España. No está 

arraigada la  filosofía de desligarse del entorno habitual. Si se mantiene en el 

entorno podría ser más factible ya que las personas mayores son muy reacias 

a moverse de su entorno conocido.
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8. ¿Cuál diría que es la rutina del día a día de una persona mayor?
C.L:La rutina varía en función del medio (rural o urbano), de la autonomía fí-

sica y psíquica y de  la personalidad previa de la persona.  

L.R:No existe un estándar de actividades rutinarias. Depende de la persona.

9. ¿Cree positivo que pueda compartir ratos de ocio con otras perso-

nas?
C.L: Totalmente positivo y necesario como medio de combatir la pandemia de 

la soledad (declarada por la OMS).

L.R: Es fundamental. En independientes en centros de mayores, en centros de 

ocio habituales (restaurantes, cines, teatros…) y en dependientes, socializar con 

su entorno habitual y en centros de día terapéuticos. 

10. ¿Cree positivo que se pueda compartir hacer juntos la comida con 

otras personas?
C.L: Mi opinión es que no, puesto que es una tarea de la que no todo el mun-

do disfruta.

L.R: No es necesario, no es básico para una persona mayor eso. Si es importante 

mantener  esta actividad, aunque sea de forma individual, si previamente la rea-

lizaban y en el caso  de pacientes con deterioro cognitivo, hacerla acompañados, 

con el objetivo de mantener las capacidades culinarias con supervisión como 

modo de terapia.

 
11. ¿Entre estas tres modalidades, cual en su opinión sería la más ade-

cuada para una residencia temporal (hasta 4 años) de una persona entre los 

55 y 65 años? ¿y mayor de 65?

a. Edificio formado por pisos compartidos de 2/3 habitaciones con es-

pacios de uso comunitario como patios, piscina, gimnasio (Tipología 3, Uso 

compartido parcial)

b.  Casa con jardín, salón cocina comedor etc compartida con toda la 

comunidad con menos de 15 habitaciones y todas con baño privado (Tipo-

logía 2; Uso compartido intermedia)

c. Casa compartida con la comunidad con los mismos espacios que la 

anterior en la que solo es privada tu habitación y con baño compartido.(Ti-

pología 1; Uso compartido extensiva)
 C.L: 55-65 (la propia vivienda) +65 (b)

 L.R: 55 y 65 (su residencia habitual) +65 (su residencia habitual también) 
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Entrevista a Arquitecto con experiencia en creación de colivings.

Luis Basabe Montalvo 

1. Como proyectista de espacios de coliving, ¿ve posible la creación de 

espacios de coliving para el colectivo senior?
Entiendo que el coliving es una tipología especialmente apropiada para gente 

que quiere o requiere elementos, espacios, servicios o instalaciones comunes. 

Este caso es frecuente dentro del colectivo senior, tanto por la necesidad de dis-

poner de servicios o instalaciones relacionadas con la salud, como por necesidad 

sociales, relacionadas generalmente con la gestión de situaciones de soledad.

2. Sobre el diseño, ¿qué modificaciones serían las que marcarían la 

diferencia entre el modelo actual de colivings y uno enfocado a los mayo-

res?
Creo que la clave sería no tanto ‘enfocarlo a los mayores’ como ‘abrirlo a los 

mayores’. Un coliving no tiene por qué ser una realidad homogénea. Por el con-

trario, su principal diferencia tanto con una residencia geriátrica como con un 

bloque de viviendas más o menos iguales es que permite articular cuidadosa-

mente heterogeneidades, que de por sí no surgen sin más.

 Esto no quita que la apertura a habitantes mayores implique ciertos pará-

metros de diseño, como unos niveles de accesibilidad totales, algunas especi-

ficidades programáticas, e incluso ciertos servicios concretos, por ejemplo ge-

riátricos. Algunos de estos pueden implicar una inversión elevada, por lo que 

será clave analizar cuál es la cantidad de habitantes mayores  necesarios para 

que el proyecto sea sostenible. 

En Centroeuropa es relativamente frecuente el concepto de hábitat multige-

neracional, en el que se combina una situación de hábitat comunitario para 

mayores con, por ejemplo, apartamentos para parejas jóvenes. A parte de las 

sinergias sociales fácilmente imaginables, en estas comunidades aparecen po-

sibilidades de superponer servicios y programas nada desdeñables: guardería, 

cocina, clases particulares, gimnasio, etc.

En resumen, creo que hay que aprovechar conceptos como el coliving para dar 

cabida a comunidades de cierta complejidad, y evidentemente los mayores pue-

den y deben formar parte de ellas. Está claro que el concepto de ‘comunidad’ 

que puede haber en un proyecto de coliving es potencialmente más rico que el 

que hay en una urb, por ejemplo, que también conforma una comunidad (gated 

community). Una comunidad compleja y diversa, por pequeña que sea, conso-

lida y enriquece el tejido de la ciudad –el social y también el físico–, mientras 

que las comunidades homogéneas lo fragmentan y disuelven.

ANEXO 3   
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3. En las consultas que he realizado hasta el momento, ha salido a re-

lucir una pérdida de confianza en los modelos comunitarios tras la apari-

ción del COVID.  ¿Cómo se podría, mediante la arquitectura, mejorar la se-

guridad de este tipo de espacios donde se quiere fomentar la convivencia en 

comunidad?
Creo que es fundamental garantizar los parámetros “higienistas” del hábitat, 

máxime cuando se trata de habitantes en situaciones de cierto riesgo, como es 

el caso de la gente mayor. Espacios bien ventilados e iluminados, suficientemen-

te grandes, y sobre todo que permitan cómodamente periodos de cierta indepen-

dencia. De todos modos entiendo que para mucha gente el principal problema 

de los últimos dos años ha sido de índole social y psicológica: se han potencia-

do situaciones de aislamiento y soledad. En este sentido creo que el hábitat co-

munitario tiene mucho que ofrecer.

Cristina Gamboa, del colectivo de arquitectos Lacol, comentaba hace poco en 

una conferencia en la ETSAM (https://youtu.be/K-EakuZVOww) como en el 

proyecto de hábitat comunitario de Laborda (Barcelona) aparecieron durante 

el confinamiento intensas redes de solidaridad entre vecinos, que paliaron nu-

merosos problemas de vecinos más desfavorecidos pero que sobre todo fueron 

capaces de mantener niveles aceptables de interacción social.

4. ¿Bajo qué disposición (uso del PGOU) se encuentran normalmente 

acogidos los colivings que existen en la comunidad de Madrid? ¿Son siem-

pre considerados residencial comunitario o son de uso terciario?
Como el concepto de coliving no tiene entidad jurídica, y además es un concep-

to empleado generalmente con objetivos comerciales, es extremadamente am-

plio y ambiguo. Por eso que yo sepa hay (al menos puede haber) proyectos de 

coliving desarrollados en suelos con uso residencial, dotacional y terciario.

Entiendo que por lo general no se suele desarrollar en suelo residencial. El mo-

tivo es que un metro cuadrado de vivienda tiene mayor valor comercial que uno 

de algo más parecido a una residencia, que es el coliving. O, a la inversa, que 

el valor del suelo residencial es muy grande comparado con el de otros con uso 

terciario o dotacional, que también estarían disponibles (a menudo estiran-

do hasta el límite, y más allá, el concepto de residencia) a un precio menor.

 Las excepciones son los proyectos que realmente nacen de una voluntad de 

compartir, aunque implican sin duda un sobrecoste, o al menos una inversión 

menos rentable. Este es el caso de nuestro proyecto de Montecarmelo, que se 

ha desarrollado en suelo residencial. Otra excepción puede darse en lugares en 

los que el valor del suelo no ejerza tanta presión sobre el precio de la vivienda, 

probablemente en situaciones alejadas del casco urbano.



112 coliving senior en Madrid 

En la actualidad son frecuentes los proyectos de coliving como herramienta 

para rentabilizar suelos terciarios o dotacionales (mercados con escasa acti-

vidad en la actualidad), y poder comercializarlos en el mercado de la vivienda, 

aunque sea a precios algo menores. Es algo parecido a lo que se hizo en Madrid 

con los “lofts” hace aproximadamente 15 años.

 Se busca reducir esa diferencia de precio con la vivienda convencional a tra-

vés de equipamientos comunes, y sobre todo a través de una narrativa hipster, 

que extrapola conceptos de la economía colaborativa al mundo del hábitat. No 

hay que olvidar que, pese a estas narrativas, en estos casos se suelen forzar al 

máximo los límites de la normativa para generar tipologías con el mayor pare-

cido posible a las viviendas convencionales.

 La administración municipal suele reaccionar contra estas ‘trampas’, en-

dureciendo las condiciones. Así sucedió por ejemplo en el Ayto. de Madrid con 

los “lofts” en torno al 2005, y ahora hay gran reticencia hacia los proyectos de 

vivienda encubiertos bajo el nombre de coliving.

Existe un tercer supuesto, que es el de un coliving planteado de algún modo 

como mejora de la tipología de residencia. Éste está de pleno derecho desarro-

llado en un suelo terciario o, si su objeto es por ejemplo asistencial, en un sue-

lo dotacional. Se emplea frecuentemente como sustituto de la residencia de es-

tudiantes tradicional.

5. ¿Entre estas tres modalidades, cual en su opinión sería la más ade-

cuada para un coliving enfocado a personas entre los 55 y 65 años? ¿y mayor 

de 65?

a. Edificio formado por pisos compartidos de 2/3 habitaciones con es-

pacios de uso comunitario como patios, piscina, gimnasio (Tipología 3, Uso 

compartido parcial)

b.  Casa con jardín, salón cocina comedor etc compartida con toda la 

comunidad con menos de 15 habitaciones y todas con baño privado (Tipo-

logía 2; Uso compartido intermedia)

c. Casa compartida con la comunidad con los mismos espacios que la 

anterior en la que solo es privada tu habitación y con baño compartido.(Ti-

pología 1; Uso compartido extensiva)
La b con una cocina mínima, y la posibilidad de tener una situación de 

estar (no necesariamente una estancia). Habría que estudiar herramientas 
tipológicas que permitan ciertas agrupaciones de esas estancias para alber-
gar subgrupos más complejos (matrimonio, grupo de amigos, etc.)

Me parece fundamental, al margen incluso del tema higiénico y sanitario, 
poder garantizar la posibilidad de una vida bastante independiente durante 
periodos largos dentro de un hábitat comunitario. En este sentido, la división 
entre el ámbito privado y el comunitario no debería hacerse tanto por partes 
del hábitat (dormitorio=privado, cocina=comunitaria...), como por capas o 
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niveles: lo privado debe conformar un hábitat completo (¿Tengo que salir de 
mi ámbito privado para calentarme un vaso de leche o para coger una pera 
de la nevera?), aunque pueda ser más básico de lo normal, mientras que lo 
comunitario ofrece calidades y prestaciones superiores a las que podría te-
ner habitualmente en un domicilio particular (la cocina en isla con horno de 
90cm, la biblioteca-zona de estudio, la pantalla gigante para ver el fútbol o 
incluso la habitación de invitados (son todo ejemplo reales).

Es importante huir de modelos simplificados en los que, por ejemplo, lo 
común se contrapone e incluso sustituye al ámbito privado. Privacidad/co-
munidad deben formar una dualidad, y no son fuerzas contrarias. Por eso 
creo que una de las claves para el funcionamiento de un proyecto de hábi-
tat comunitario es que el ámbito privado esté bien planteado, con generosi-
dad, y que sea plenamente funcional como hábitat básico. Entender lo pri-
vado como un fragmento (típicamente un dormitorio) lleva a la tipología de 
residencia, en la que paradójicamente es precisamente la comunidad la que 
lo tiene mucho más difícil para emerger.
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Resultados de la Encuesta realizada con Google Forms.

1. ¿Cuál es su  ciudad de residencia?
Respuesta de carácter libre, sólo dse prosiguió con las respuestas proceden-

tes de Madrd.

2. ¿Cuál es su rango de edad?

3. ¿Qué nivel de autonomía tiene en su día a día para levantarse y acos-

tarse, comer y beber, vestirse y desvestirse, para su aseo personal,  ir al baño 

o desplazarse por su hogar?

4. Cuál es su nivel de ingresos anual?

ANEXO 4  
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5. ¿Con quién vive?(puede marcar varias respuestas)

6. ¿Vive usted cerca de la mayor parte de su círculo social? (amigos, fa-

milia)

7. (En caso de estar jubilado o prejubilado) ¿Cree que su vida ha sufri-

do un cambio a nivel social tras la jubilación?

8. ¿Se siente solo?
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9. ¿Practica ejercicio o actividades de ocio o voluntariado habitualmente?

10. Se siente identificado con unos valores o tiene intereses concretos, 

como por ejemplo, cocina, música, arte, ciencia, política, algún deporte...

11. ¿Le gustaría vivir en comunidad con gente que comparte sus mismos 

intereses?
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12. ¿Sabe usted lo que es un modo residencial de coliving?

13. En caso de vivir en comunidad, ¿qué espacios le gustaría compartir? 

(puede marcar varias respuestas)

14. ¿Qué servicios buscaría en una  comunidad?
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15. (En caso de que viva en su domicilio) ¿Qué situación le llevaría a 

plantearse mudarse a una residencia o a otra forma más innovativa de vida 

en comunidad?

16. En caso de que estuviese interesado en un modelo temporal, se iría 

a vivir ahí si la ubicación es:

.
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