
Octubre 2020
Equipo de Inmobiliario de Andersen

ACTUALIDAD 
INMOBILIARIA

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.



La limitación legal de los precios de los alquileres desde una 
perspectiva jurídica y económica

Dicha norma permite a la Administración catalana 
calificar determinadas zonas del territorio como áreas 
con mercado de vivienda tenso, y sujetar los 
contratos de arrendamiento de las viviendas libres que 
se concluyan en ellas a un régimen de contención de 
las rentas. De hecho y dada la excepcional situación 
derivada del COVID-19, la propia norma ya procede a 
declarar transitoriamente y por un año de duración, 
aquellos municipios en los que las rentas del alquiler 
han sufrido un incremento de más de un veinte por 
ciento en el período comprendido entre los años 2014 
y 2019, pertenecientes al Área Metropolitana de 
Barcelona o con una población de más de veinte mil 
habitantes, como áreas de mercado intenso.

Dicha contención se instrumentaría, con carácter 
general,  a partir del denominado Índice de 
Referencia de tal manera que i) los nuevos alquileres 
que se concertaran en aquellas zonas no podrán 
superar el precio de referencias establecido en dichos 
índices (incrementado o minorado en +-5%)  y ii) la 
renta tampoco puede rebasar la consignada en el 
último contrato de arrendamiento, en el supuesto de 
que la vivienda haya sido arrendada dentro de los 
cinco años anteriores.

La norma se completa con un régimen sancionador 
en caso de incumplimiento y con la obligación de 
reembolso del exceso cobrado al arrendatario más el 
interés legal incrementado en 3 puntos.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico dicha 
norma platea muchos interrogantes respecto a la 
legalidad de la misma en relación a la posible 
vulneración de derechos fundamentales y del propio 
marco competencial marcado por la constitución.

En este sentido el propio Consejo de Garantías 
Estatutarias de Cataluña,  en su dictamen nº 7/2020 
de 5 de agosto del 2020 ya se pronunció por 
unanimidad en el sentido de considerar que la 
práctica totalidad de la norma, vulnera los artículos 
129 (por el que se atribuye a la Generalitat de 
Cataluña la competencia exclusiva en materia de 
derecho civil), 130 (que establece que corresponde a  

la Generalitat dictar las normas procesales 
específicas que deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de Cataluña) y  137 (por el que se 
atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en 
materia de vivienda) del Estatuto  de Autonomía de 
Cataluña en relación con  los artículos 149.1.6, en lo 
que respecta a la competencia del estado sobre la 
legislación procesal y el artículo 149.1.8 de la 
Constitución Española, en lo que respecta a la 
competencia del Estado sobre las bases de las 
obligaciones contractuales.

De hecho ya se han anunciado distintos recursos de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, 
existiendo un muy elevado grado de posibilidad de 
que la norma sea declarada inconstitucional.

No obstante y al margen de la iniciativa planteada por 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, es lo cierto 
que de un tiempo a esta parte se está barajando la 
posibilidad de que a nivel estatal se dicte normativa 
básica, que habilite a las Comunidades Autónomas 
para poder establecer, bajo determinadas 
condiciones generales, esas limitaciones o 
contenciones a los precios de los alquileres, como 
herramienta legal para combatir lo que resulta un 
hecho cierto y notorio,  como es el aumento del 
precio de los alquileres y la imposibilidad de 
determinados segmentos de la población, 
fundamentalmente los jóvenes, de acceder al 
mercado de la vivienda en alquiler e independizarse 
generando nuevos hogares y familias, con 
repercusión directa en factores claves como la 
reducción de la natalidad.

Efectivamente si existiera esa habilitación o normativa 
básica estatal, resultaría mucho más dudoso a mi 
juicio que la limitación o contención de precios de los 
alquileres llevada a cabo por las Comunidades 
Autónomas o incluso por los municipios, resultase 
inconstitucional, si tenemos en cuenta que el derecho 
a la propiedad privada y de libertad de contratación, 
desde una perspectiva constitucional, no son 
derechos absolutos y están limitados por su propia 
función social.
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Recientemente ha sido publicada la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 
24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

https://es.andersen.com/es/profesionales/carlos-pena-rech.html?nombreApellidos=pe%C3%B1a


composición de la vivienda ofertada para eludir la 
regulación. El ejemplo francés ha puesto de 
manifiesto, además, una mayor afluencia de la 
economía sumergida.

Por otro lado, sobre todo si las medidas de 
contención o limitación se mantienen en el tiempo, se 
corre el riesgo de segmentación en el mercado (por 
colectivos de ciudadanos afectados o zonas de la 
ciudad) y se reduce la movilidad de los trabajadores 
que no quieran perder las ventajas de un 
arrendamiento inferior al precio de mercado.

En conclusión consideramos que la limitación o 
contención de los precios del alquiler,  con el objeto de 
facilitar el acceso a la vivienda, puede ser una medida 
efectiva en el corto plazo, no obstante se consideran 
más efectivas y menos distorsionadoras en el medio y 
largo plazo las siguientes políticas directas e 
indirectas:
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En este sentido y desde el punto de vista del Derecho 
comparado tenemos los cercanos ejemplos alemán y 
francés.

En relación con Alemania, el Tribunal Constitucional 
federal alemán ya se pronunció mediante resolución 
de fecha 18 de junio de 2019,  respecto de la 
constitucional del mecanismo de limitación de la 
cuantía de las rentas establecido en el artículo 556 del 
Código Civil Alemán (BGB). La nueva legislación 
aprobada en 2015 capacita a los gobiernos de los 
estados federados o länder a permitir que sus 
municipios establezcan controles de los precios en 
aquellos mercados de alquiler de vivienda que se 
encuentren tensionados (estableciendo unos 
requisitos para aplicar dicha medida) durante un plazo 
máximo de cinco años. 11 länder han adoptado este 
sistema, que afecta a unos 300 municipios alemanes 
(siendo Berlín el caso más relevante) cubriendo a más 
de 20 millones de habitantes y un 25% del stock de 
vivienda de Alemania.

Francia, después de distintas experiencias de 
limitación de renta en París y su zona metropolitana,  
aprobó en 2019 la denominada “Ley Elan”, validada 
por el Consejo Constitucional francés, que permite la 
regulación del nivel máximo de alquileres y que estará 
vigente hasta 2023.  Las ciudades que quieran 
acogerse a la normativa limitarán las subidas del 
alquiler a un 20% sobre un nivel de precio medio de 
referencia. Este alquiler de referencia se determinará 
en función de, entre otras variables, la zona en la que 
se localice la vivienda, su calidad, el número de 
habitaciones o el año de construcción. Esta normativa 
reguladora del alquiler máximo afecta a los nuevos 
contratos de alquiler, tanto de viviendas ya arrendadas 
como de primeros arrendamientos, y a las 
renovaciones que se produzcan en el futuro e 
introduce sanciones para los propietarios que 
incumplan la normativa.

Dejando de lado el aspecto jurídico de la cuestión y 
entrando en el aspecto económico, no son pocos los 
que opinan que la medida de limitación o contención 
de los precios de los alquileres puede ser una medida 
que contribuya a corto plazo a eliminar el problema del 
acceso a la vivienda asequible, pero no es una 
solución a medio o largo plazo, puesto que generaría 
una reducción en la oferta. 

Esta reducción de la oferta ocurriría tanto por los 
mayores incentivos de los propietarios a vender los 
inmuebles arrendados como por la menor inversión en 
la construcción o en la rehabilitación de vivienda 
destinada al alquiler, disminuyendo los gastos de 
mantenimiento de los inmuebles o modificando la 

1.- Implementar una significativa oferta pública 
de alquiler residencial a precios asequibles 
dirigida, principalmente, a colectivos con 
dificultades de acceso a la vivienda, atenuando 
los efectos presupuestarios (costes para las 
arcas públicas) mediante la inversión privada a 
través de la colaboración público-privada, 
mediante formulas concesionales o de 
constitución de derechos temporales de 
superficie, manteniendo a medio y largo plazo el 
parque de vivienda en manos públicas.

2.- Modificación de la normativa jurídica de los 
contratos y agilización de los procedimientos 
judiciales para dar seguridad jurídica y 
certidumbre tanto a propietarios como a 
arrendatarios.

3.- Incentivos fiscales que incidan sobre la 
oferta y la demanda de alquiler de vivienda, 
mediante el establecimiento de reducciones a 
los ingresos derivados de los alquileres y 
deducciones de los gastos derivados de los 
costes de mantenimiento, mejora y 
conservación de los inmuebles arrendados, así 
como subsidios directos o deducciones fiscales 
a los inquilinos que reduzcan la carga que el 
alquiler supone en sus ingresos.

4.- El establecimiento de mecanismos 
urbanísticos ágiles que permitan poner en el 
mercado suelo para la construcción de nuevas 
viviendas, si se detecta su necesidad.

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Alquileres



Evidentemente, todavía queda un mundo para que la 
Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncie  
respecto a la aplicabilidad de la rebus sic stantibus a 
supuestos relacionados con el COVID-19. Sin 
embargo, se están empezando a conocer las 
primeras decisiones de Juzgados de Primera 
Instancia sobre esta cuestión. Se trata 
fundamentalmente de autos decisorios de solicitudes 
de medidas cautelares en demandas cuyo objeto 
final es la modificación de los términos del contrato 
en aplicación da la rebus sic stantibus.

Uno de los requisitos necesarios para el 
otorgamiento de una medida cautelar es el 
denominado fummus boni uris o apariencia de buen 
derecho, que implica la necesidad de que el Juez 
aprecie que los indicios, elementos o circunstancias 
que rodean la fundamentación de la medida cautelar, 
le dotan de una apariencia probable de legitimidad, 
esto es, que de forma indiciaria el Juez considere que 
la demanda tiene fundamento.

Así pues, para poder otorgar una medida cautelar en 
demandas de aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus los jueces deben pronunciarse, 
indiciariamente, sobre si la acción ejercitada tiene 
visos de legitimidad. 

El primer caso que tuvo gran repercusión mediática 
fue el auto dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 60 de Madrid, el 30 de abril de 2020. 
Se trata de un supuesto de carácter marcadamente 
financiero de una entidad industrial, en el que se 
solicitaba la suspensión de los vencimientos del 
contrato de refinanciación de la compañía, la 
suspensión de la obligación de cumplimiento de 
determinados ratios financieros y la prohibición de 
ejecutar las garantías, siendo el fundamento de dicha 
petición la aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus al contrato de financiación como 
consecuencia de la situación derivada de la 
pandemia del COVID-19.

El Juez consideró que era un hecho notorio que la 
situación provocada por el COVID-19 había supuesto 
una caída brusca de la producción y de la demanda, 
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Uno de los mecanismos más comentados para 
intentar paliar los efectos derivados de la pandemia 
originada por el COVID-19, la declaración del estado 
de alarma en España y la consecuente paralización de 
la actividad económica, ha sido la posible aplicación a 
determinados contratos de la conocida como cláusula 
rebus sic stantibus, mediante la que un tribunal podría 
modificar las condiciones pactadas como 
consecuencia de una alteración extraordinaria de las 
circunstancias capaz de originar una desproporción 
exorbitante y fuera de todo cálculo entre las 
respectivas prestaciones de las partes.  

Numerosos autores se han manifestado a favor y en 
contra de la posible aplicación de esta cláusula de 
elaboración jurisprudencial con motivo de los efectos 
de la pandemia, coincidiendo todos ellos en la 
necesidad de analizar caso por caso la incidencia real 
de la misma, siendo preciso justificar concretamente 
los presupuestos establecidos por el Tribunal 
Supremo que determinan su aplicación, que son (i) el 
acaecimiento sobrevenido de las circunstancias que 
afecten al contrato, (ii) su imprevisibilidad, (iii) la no 
imputabilidad del cambio de las circunstancias, (iv) la 
falta de asunción del riesgo por la parte en desventaja 
y (v) la ruptura de la equivalencia de las prestaciones o 
excesiva onerosidad.

Como cualquier cuestión jurídica controvertida, es 
preciso esperar un largo tiempo hasta poder conocer 
el criterio de nuestro Tribunal Supremo. A modo de 
ejemplo, sirva recordar que la crisis económica de 
2008 también fue utilizada como posible elemento 
activador de la rebus sic stantibus, aflorando un gran 
número de procedimientos judiciales pretendiendo su 
aplicación. No fue hasta la Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, de 17 y 18 de enero de 
2013, mediante la que nuestro alto tribunal comenzó 
a definir nuevamente los criterios de aplicación de la 
regla rebus sic stantibus y valorar la previsibilidad de la 
crisis económica y su consideración como factor que 
provoca una alteración sobrevenida de las 
circunstancias a los efectos de la aplicación de la 
regla. Dicha revisión continuó posteriormente con las 
Sentencias de 30 de junio de 2014 y 15 de octubre de 
2014.
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Contratos de alquiler en situaciones extraordinarias: primeras 
decisiones en torno a la rebus sic stantibus

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Alquileres

https://es.andersen.com/es/profesionales/luis-cortezo-dolagaray.html?nombreApellidos=cortezo
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provocando una caída drástica de las ventas de la 
compañía a partir de la paralización de las actividades 
no esenciales impuesta por el Real Decreto Ley 
10/2020. Por este motivo, consideró, de manera 
indiciaria y sin prejuzgar el fondo del asunto, que 
concurrían todos los requisitos para aplicar la cláusula 
y modificar el contrato al considerar que (i) la crisis 
derivada de la pandemia no era previsible, (ii) que se 
trata de una situación que afecta de manera intensa a 
la situación económica de la solicitante, (iii) que el plan 
de viabilidad de la compañía se había visto 
drásticamente afectado y (iv) que la situación actual 
suponía una alteración grave que afecta de manera 
importante a la capacidad de la parte de poder cumplir 
sus compromisos contractuales, otorgando de esta 
manera la tutela cautelar solicitada. 

En el sector inmobiliario también existen casos 
sonados en los que los Juzgados han admitido 
indiciariamente que se cumplen los requisitos para 
aplicar la cláusula rebus sic stantibus con motivo de la 
situación creada por el COVID-19. 

El auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de Valencia, el 25 de junio de 2020, admitió las 
medidas cautelares solicitadas por una empresa 
dedicada a la explotación de un hotel frente a su 
arrendadora, y acordó el aplazamiento del pago del 
50% de la renta mínima mensual pactada en el 
contrato de industria de explotación hotelera desde 
junio de 2020 hasta el dictado de la Sentencia. 

El Juzgado consideró que existían indicios suficientes 
para poder aplicar la cláusula rebus sic stantibus al 
contrato de industria en tanto que era notorio que la 
crisis derivada de la pandemia no era previsible. 
También concluyó el Juez que la pandemia habría 
producido una situación que había afectado de 
manera extraordinaria, inmediata e intensa a la 
situación económica de la sociedad arrendataria del 
hotel. En tal sentido, se hace referencia al Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo en el que se declaró el 
estado de alarma, el confinamiento de la población, y 
que suspendió las actividades de hostelería y 
restauración. También cita el auto la Orden 
SND/257/2020 de 19 de marzo que declaró la 
suspensión de apertura al público de establecimientos 
de alojamiento turístico. 

Sin perjuicio de que dichas medidas ya habían sido 
alzadas o matizadas en el momento en el que se dictó 
la resolución, el Juzgado también tuvo en cuenta que 
en el plan de desescalada solo se permitía la apertura 
progresiva de los establecimientos hoteleros.

Con el fin de justificar la posible aplicación de la rebus 
sic stantibus, el auto señala que tampoco se había 
posibilitado la llegada ordinaria del turismo extranjero, 
no siendo suficiente el corredor turístico que se 
implementó por la Orden del Ministerio de Sanidad 
518/2020, por su carácter especialmente limitado y 
parcial.

A juicio del Juez, tales circunstancias suponían para 
el explotador del hotel una disminución sustancial de 
ingresos, o incluso la ausencia total de los mismos, 
durante casi 4 meses, lo cual, teniendo en cuenta 
que la recuperación de la llegada de turistas no 
parecía que fuera a producirse súbitamente parecía 
razonable suponer que la temporada turística 
resultaría en un alto grado frustrada, lo que impediría 
o dificultaría gravemente el abono de la renta 
pactada.

La demandada alegó que el riesgo del contrato era 
asumido por la entidad arrendataria. Sin embargo, el 
Juez consideró que el arrendatario, al tiempo de 
contratar, no pudo prever el riesgo generado por una 
pandemia mundial de la magnitud y virulencia de la 
del COVID-19, siendo por tanto una alteración 
sobrevenida e imprevisible.

En última instancia, el Juez justificó el otorgamiento 
de la medida cautelar porque la misma perseguía 
exclusivamente que el contrato, cuya modificación se 
solicitaba en el procedimiento principal en aplicación 
de la rebus sic stantibus, quedase resuelto durante la 
pendencia del proceso como consecuencia de la 
imposibilidad del arrendatario de abonar la renta.

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 2 de El Prat de Llobregat, dictó, el 
15 de julio de 2020, auto por el que acuerda la 
adopción de una medida cautelar consistente en la 
prohibición o suspensión temporal de la facultad de 
una arrendadora de ejecutar el aval a primer 
requerimiento otorgado para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de un 
contrato de arrendamiento de local de negocio. 

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de Benidorm dictó auto, de 7 de julio de 2020, 
mediante el que acuerda como medida cautelar la 
suspensión temporal del pago de la renta de un local 
de negocio debido a la crisis ocasionada por el 
COVID-19, así como la prohibición a la arrendadora 
de interponer demanda de desahucio o de 
reclamación de rentas durante la tramitación del 
procedimiento. Entiende el Juzgado que existe 
apariencia de buen derecho en la reclamación de 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Alquileres



8

reducción de la renta por aplicación de la rebus sic 
stantibus presentada por el arrendatario dado que la 
actividad de bar-cafetería desarrollada se había visto 
interrumpida como consecuencia del estado de 
alarma.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 74 de Madrid 
acordó medidas cautelares por las que un arrendador 
no podrá ejecutar el aval, ni incluir al  
arrendatario en una lista de morosos, hasta que no se 
dicte sentencia sobre el procedimiento de 
modificación de condiciones contractuales en 
aplicación de la rebus sic stantibus iniciado por el 
arrendatario. El auto afirma que la situación derivada 
del COVID-19 afecta decisivamente a la situación 
económica y financiera del arrendatario, habiéndose 
visto obligado a mantener el negocio cerrado durante 
un dilatado periodo de tiempo, y habiendo disminuido 
significativamente las ventas durante el año 2020, 
siendo negativas las previsiones de resultados hasta el 
ejercicio 2022, lo que supone un evidente riesgo de 
insolvencia que se vería agravada por la posible 
ejecución del aval.

Por último, señalar que el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres ha 
dictado sentencia, de 11 de agosto de 2020, en un 
procedimiento de desahucio y reclamación de rentas 
de un local comercial en la que reconoce el derecho 
del arrendatario a no pagar parte de las rentas 
afectadas por el periodo del estado de alarma. Afirma 

el Juzgado que la declaración del estado de alarma 
hizo imposible la finalidad económica del contrato, 
que era la venta de ropa y complementos en la 
tienda, de manera que la utilización del local dejó de 
tener el valor económico que ofrecía cuando este se    
formalizó el contrato. Dicho menoscabo no era 
previsible ni evitable, por tanto reconoce que se 
habría producido una alteración sobrevenida y 
sustancial de la base económica del contrato, que 
habría roto la equivalencia de las prestaciones, por lo 
que considera de aplicación la rebus sic stantibus y 
condona parcialmente la renta al arrendatario.

Es cierto que las resoluciones judiciales que aplican 
la rebus sic stantibus tienen mucha más repercusión 
que aquellas en las que se rechaza, pero parece un 
hecho constatable que muchos juzgados de primera 
instancia se están mostrando favorables a aplicar 
dicha regla en contratos de arrendamiento de local 
de negocio cuyo equilibrio económico se haya visto 
afectado por la crisis del COVID-19.

En cualquier caso, como señalábamos al comienzo, 
la casuística puede ser tan variada que no hay más 
remedio que estarse al caso concreto y a la 
valoración de la prueba que se realice en el 
procedimiento judicial, para determinar hasta qué 
punto la alteración de las circunstancias es sustancial 
y, por tanto, si puede dar lugar a la modificación del 
contrato de arrendamiento por haberse generado 
una situación de desequilibrio en las prestaciones. 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Alquileres
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TENDENCIAS

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.



El Tribunal Supremo anula la Declaración Informativa de usuarios 
de viviendas turísticas

Con fecha 23 de julio de 2020 se ha dictado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo -Sección 2ª- la sentencia nº 1106/2020 que 
resuelve el Recurso Contencioso Administrativo 
interpuesto por la Asociación Española de la 
Economía Digital (Adigital), contra el apto. 11 del 
artículo primero del RD 1070/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se introduce en el Reglamento 
General de las actuaciones y procedimientos de 
gestión e inspección tributaria aprobado por Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 
54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre 
la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos”.

Este precepto viene a imponer la obligación de los 
agentes que intermedian en las operaciones de cesión 
del uso de las viviendas de uso turístico de realizar 
una declaración informativa de todas las operaciones 
que realicen entre el cedente o titular del inmueble y el 
cesionario o usuario de la vivienda.

La administración tributaria con esta norma está 
pensando en controlar, desde el punto de vista fiscal, 
esta actividad que realiza normalmente un particular, a 
través de las grandes operadoras como Airbnb, por 
poner algún ejemplo, dentro de lo que se ha venido en 
llamar la economía colaborativa.

En dicha declaración, cuyo modelo aprobó la Orden 
HFP/544/2018, de 24 de mayo, deberá hacerse 
constar, al menos, la identidad del titular de la vivienda 
y la identificación de la misma, la identidad del usuario 
y los días de uso de la vivienda, así como el importe 
satisfecho por el titular.

A los efectos de determinar las obligaciones de estas 
plataformas, entre ellas las tributarias -aunque sean a 
título informativo-, entra en juego la calificación de los 
servicios prestados ya que no es lo mismo si se trata 
de intermediación de servicios inmobiliarios o 
turísticos o si dichos servicios son considerados como 
servicios de la sociedad de la información, que 

tienen otra regulación, cuando los mismos son 
prestados por plataformas digitales.

La asociación recurrente sostiene que sus empresas 
asociadas no prestan el servicio subyacente 
(inmobiliario o turístico) y se limitan a proporcionar 
una base de datos a sus usuarios, por lo que 
carecen de la información que exige la norma 
impugnada y carecen, asimismo, de legitimación 
para solicitar los datos a las partes que intervienen 
en la transacción, por lo que no debieran incluirlas en 
el ámbito subjetivo del art. 54 ter RGAT.

Ahora bien, con independencia del ámbito nacional, 
esta discusión afecta de manera sustancial al 
tratamiento legal desde el punto de vista de la 
normativa de la UE.

El Tribunal Supremo consciente de ello, se hace eco 
en la sentencia de un documento de 2016 de la 
Comisión Europea “Una Agenda Europea para la 
economía colaborativa” que ya estableció que 
deberían aplicarse obligaciones fiscales similares a 
este tipo de plataformas que, a las empresas 
tradicionales turísticas, cuando prestan servicios 
comparables.

La línea que está siguiendo la Unión Europea es la 
adaptación del sector de la economía colaborativa a 
las normas y principios generales y que no se 
escapen de una regulación que, a la postre, 
establece seguridad jurídica al sistema, eso sí, sin 
poner freno a su desarrollo que considera una 
oportunidad de futuro.

El legislador español considera que ese deber de 
información no solo no impide ese desarrollo, sino 
que coadyuva a la lucha contra el fraude fiscal y a la 
transparencia de las transacciones, en una doble 
dirección, la fiscalidad de la plataforma y la de la 
propia transacción.

10

Antonio Ñudi 
Socio de Andersen 

Tómas Rivero
Socio de Andersen 

Reciente sentencia sobre la obligación de los agentes de informar sobre la cesión de uso de viviendas con 
fines turísticos

®es.Andersen.com

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Nuevas tendencias 

https://es.andersen.com/es/profesionales/antonio-nudi-tornero.html?nombreApellidos=%C3%B1udi
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Ahora bien, estando alineados, a priori, los 
objetivos de estado español y de la Unión 
Europea, el Tribunal Supremo anula la disposición 
impugnada por cuestiones formales siguiendo la 
doctrina aplicada por el TJUE en el ‘caso Airbnb’, 
de 19 de diciembre de 2019.

Estamos ante una disposición general que 
establece una serie de obligaciones a las 
entidades colaborativas prestadoras de servicio 
de la información, que aun siendo legítimas 
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico 
interno, suponen un reglamento técnico de 
desarrollo de la Ley de trasposición de la Directiva 
de Información y, en consecuencia, debería 
haber notificado el Estado español a la Comisión 
Europea la intención de aprobar la norma 
reglamentaria.

Los efectos que se derivan de dicho 
incumplimiento formal determinan la anulación 
del reglamento.

Ahora bien, la anulación de la obligación de 
informar sobre la cesión de uso de viviendas 
turísticas no cambia en el plano teórico el 
tratamiento fiscal que los contribuyentes, titulares 
de viviendas con tal destino, deban dar a los 
rendimientos obtenidos como consecuencia de 
la explotación de esos inmuebles en su 
correspondiente declaración del IRPF o del 
Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, pero sin duda si tendrá un 
impacto en la práctica derivado de la falta de 
información que tendrá la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) respecto a 
dichos arrendamientos, volviendo a la situación 
anterior a la implantación del modelo 179. 

En efecto, la AEAT no tendrá los datos relativos a 
los arrendamientos gestionados a través de las 
plataformas digitales, y ello sin duda generará 
una minoración de la recaudación, toda vez que 
el contribuyente, ante la ceguera de la 
Administración, podrá plantearse nuevamente si 
declarar o no todo o parte de sus ingresos 
derivados de esta actividad, originando lo que 
podríamos denominar como economía 
sumergida del arrendamiento vacacional, si bien 
debiendo tener en consideración la capacidad de 
aflorar esas rentas ocultas que tiene la 
Administración mediante los correspondientes 
procedimientos de comprobación e investigación 
y con las consecuencias sancionadoras que de 
ello se derivarían.    
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Nuevas tendencias 



En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.
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BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.
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La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.
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La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Nuevas tendencias 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Nuevas tendencias 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

MERCADO INMOBILIARIO:
LEGISLACIÓN E IMPACTO



En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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Un impulso al sector inmobilario en la Comunidad de Madrid

El ruido político que desde haces semanas acapara 
nuestra atención con ocasión de las medidas 
adoptadas para el control de la pandemia traducido, 
básicamente, en una lucha entre el Gobierno de 
España y el de la Comunidad de Madrid, con 
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de por 
medio; la declaración, nuevamente, del estado de 
alarma; o el intercambio de datos como si de golpes 
se trataran, ha eclipsado algunas medidas que en otro 
escenario hubieran tenido más repercusión, sobre 
todo en el ámbito inmobiliario y urbanístico y, por 
consiguiente, en el de la propia economía de nuestra 
región.

Me estoy refiriendo a Ley 1/2020, de 8 de octubre, por 
la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística, cuyo texto ha sido ya publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como 
consecuencia del COVID-19 y los devastadores 
efectos que ya está produciendo en la economía 
como consecuencia de la paralización de las 
actividades, ha empujado al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid  a acelerar un proceso  de 
modificación de la Ley del Suelo 2001, y que en esta 
ocasión tiene como principal objetivo coadyuvar al 
desarrollo económico y el fomento del empleo 
mediante la facilitación, agilización o 
desburocratización de los trámites administrativos y, 
entre ellos, de los que se refieren a las licencias 
urbanísticas.

Un reciente informe que presentó la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), 
realizado en colaboración con Ernst & Young, ponía 
de manifiesto estas escandalosas cifras: el retraso 
injustificado en la concesión de licencias de obra 
nueva y primera ocupación tiene un coste de 12.802 
euros por vivienda, que finalmente es soportado por el 
comprador y un retraso en el ingreso de tributos tales 
como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, el IBI o la Tasa de Vados, que afecta a las arcas 
municipales.

Pero no es sólo el coste económico lo importante, 
nuestro farragoso ordenamiento jurídico urbanístico lo 
que provoca es una auténtica falta de seguridad 
jurídica que desincentiva la inversión. Y este es un 
problema más grave aún si cabe que el de la pérdida 
directa económica del retraso.

Aunque el nuevo texto legal incorpora importantes 
medidas como la licencia parcial que habilita para la 
ejecución de partes de una obra sin esperar a la 
concesión total de la misma, la medida estrella en 
esta reforma legislativa es la Declaración Responsable 
aplicable a algunas actuaciones que hasta ahora 
requerían de un régimen autorizatorio urbanístico 
previo, es decir, de una licencia. 

Tras la reforma, la licencia sólo será exigible para 
aquellos actos de construcción, edificación y uso del 
suelo que reserva la Ley del Suelo estatal, en los que 
la competencia autonómica no puede entrar, como 
son por ejemplo las licencias de obra de mayor 
entidad que necesitan de un proyecto constructivo o 
las actuaciones de intervención general en edificios 
protegidos. 

Si bien es cierto que la declaración responsable es 
una figura que nos viene impuesta por una directiva 
europea (la famosa Directiva Bolkstein, siempre ha 
tenido muchos detractores y desde su reciente 
incorporación a nuestro ordenamiento la hemos 
asociado al desarrollo de actividades comerciales y 
no tanto al proceso edificatorio o de autorización de 
usos residenciales a través, por ejemplo, de la licencia 
de primera ocupación. 

Y quizás sea en este ámbito, el de la ocupación de las 
edificaciones, es donde mayor repercusión tenga la 
medida ya que este es necesario para escriturar la 
transmisión de la vivienda del promotor al usuario, el 
principal negocio jurídico de la actividad promotora.

El recelo que despierta la figura de la declaración 
responsable tiene que ver con la desconfianza hacia 
el particular interesado en el inicio de la actuación, ya 
que es un documento en el que éste manifiesta bajo 

su responsabilidad que la actuación urbanística que 
pretende realizar cumple con los requisitos exigidos en 
la normativa urbanística y sectorial aplicable a dicha 
actuación y con su mera presentación está legitimado 
para iniciar la actuación de que se trate. Bien es cierto 
que el control administrativo no desaparece pero se 
proyecta a posteriori, a diferencia de en el caso de la 
licencia que se realiza a priori.
 
También fluye en el aire la idea de que la seguridad 
jurídica que otorga una la licencia no es la misma que 
la de una declaración responsable. 

En este sentido es fundamental el papel de los 
Registros de la Propiedad y su complicidad con el 
nuevo sistema ya que, efectivamente, tenemos uno de 
los sistemas más seguros en lo que se refiere al tráfico 
inmobiliario y a ello ha contribuido la solidez de nuestro 
sistema registral.

Considero, no obstante, que el riesgo es muy 
pequeño frente al gran beneficio que aporta, por varias 
razones:

- El sector inmobiliario es hoy, con carácter general, un 
sector muy profesionalizado, regulado y sujeto a 
controles internos que no admiten actuaciones fuera 
de la legalidad.  

- En el proceso urbanístico interviene ya un número 
importante de agentes que no coinciden en la misma 
posición. Es una relación no bilateral sino multilateral: 
promotor,  proyectista, constructor, dirección usuario, 

Notario, Registro de la Propiedad y Catastro.
Todos y cada uno de ellos realizan un filtro de 
facultativa y de obra, Administración, Entidad 
Financiera, Sociedad de Tasación, consumidor o 
legalidad que minimiza el riesgo.

- Aunque los Ayuntamientos tienen que hacer un 
esfuerzo en adaptar sus ordenanzas en a la nueva 
regulación, que entra en vigor a los 20 días de su 
publicación, en poco tiempo el sistema tendrá una 
cohesión normativa en la que todos los agentes se 
sentirán seguros.  

- La existencia de un control a posteriori de la 
Administración y la existencia de un régimen 
sancionador, la aplicación de la tecnología al servicio 
de dicho control y la participación de las Entidades 
Colaboradoras de Tramitación de Licencias en todo 
el proceso, reforzará la seguridad del sistema.

Con independencia de que sean necesarias otra 
serie de actuaciones y que nuestra Ley del Suelo 
deba continuar en su proceso de adaptación a la 
realizada social actual, la reforma legislativa que hoy 
se publica engloba una serie de medidas que, sin 
lugar a dudas, suponen un impulso a la actividad 
económica y a la creación de empleo en nuestra 
región,  tan necesarias en los meses que tenemos 
por delante, y saca a relucir una verdadera 
colaboración público-privada, redundando en el 
cumplimiento del principio de eficacia que debe regir 
la actuación de la administración.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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El ruido político que desde haces semanas acapara 
nuestra atención con ocasión de las medidas 
adoptadas para el control de la pandemia traducido, 
básicamente, en una lucha entre el Gobierno de 
España y el de la Comunidad de Madrid, con 
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de por 
medio; la declaración, nuevamente, del estado de 
alarma; o el intercambio de datos como si de golpes 
se trataran, ha eclipsado algunas medidas que en otro 
escenario hubieran tenido más repercusión, sobre 
todo en el ámbito inmobiliario y urbanístico y, por 
consiguiente, en el de la propia economía de nuestra 
región.

Me estoy refiriendo a Ley 1/2020, de 8 de octubre, por 
la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, para el impulso y reactivación de la 
actividad urbanística, cuyo texto ha sido ya publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como 
consecuencia del COVID-19 y los devastadores 
efectos que ya está produciendo en la economía 
como consecuencia de la paralización de las 
actividades, ha empujado al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid  a acelerar un proceso  de 
modificación de la Ley del Suelo 2001, y que en esta 
ocasión tiene como principal objetivo coadyuvar al 
desarrollo económico y el fomento del empleo 
mediante la facilitación, agilización o 
desburocratización de los trámites administrativos y, 
entre ellos, de los que se refieren a las licencias 
urbanísticas.

Un reciente informe que presentó la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), 
realizado en colaboración con Ernst & Young, ponía 
de manifiesto estas escandalosas cifras: el retraso 
injustificado en la concesión de licencias de obra 
nueva y primera ocupación tiene un coste de 12.802 
euros por vivienda, que finalmente es soportado por el 
comprador y un retraso en el ingreso de tributos tales 
como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, el IBI o la Tasa de Vados, que afecta a las arcas 
municipales.

Pero no es sólo el coste económico lo importante, 
nuestro farragoso ordenamiento jurídico urbanístico lo 
que provoca es una auténtica falta de seguridad 
jurídica que desincentiva la inversión. Y este es un 
problema más grave aún si cabe que el de la pérdida 
directa económica del retraso.

Aunque el nuevo texto legal incorpora importantes 
medidas como la licencia parcial que habilita para la 
ejecución de partes de una obra sin esperar a la 
concesión total de la misma, la medida estrella en 
esta reforma legislativa es la Declaración Responsable 
aplicable a algunas actuaciones que hasta ahora 
requerían de un régimen autorizatorio urbanístico 
previo, es decir, de una licencia. 

Tras la reforma, la licencia sólo será exigible para 
aquellos actos de construcción, edificación y uso del 
suelo que reserva la Ley del Suelo estatal, en los que 
la competencia autonómica no puede entrar, como 
son por ejemplo las licencias de obra de mayor 
entidad que necesitan de un proyecto constructivo o 
las actuaciones de intervención general en edificios 
protegidos. 

Si bien es cierto que la declaración responsable es 
una figura que nos viene impuesta por una directiva 
europea (la famosa Directiva Bolkstein, siempre ha 
tenido muchos detractores y desde su reciente 
incorporación a nuestro ordenamiento la hemos 
asociado al desarrollo de actividades comerciales y 
no tanto al proceso edificatorio o de autorización de 
usos residenciales a través, por ejemplo, de la licencia 
de primera ocupación. 

Y quizás sea en este ámbito, el de la ocupación de las 
edificaciones, es donde mayor repercusión tenga la 
medida ya que este es necesario para escriturar la 
transmisión de la vivienda del promotor al usuario, el 
principal negocio jurídico de la actividad promotora.

El recelo que despierta la figura de la declaración 
responsable tiene que ver con la desconfianza hacia 
el particular interesado en el inicio de la actuación, ya 
que es un documento en el que éste manifiesta bajo 

su responsabilidad que la actuación urbanística que 
pretende realizar cumple con los requisitos exigidos en 
la normativa urbanística y sectorial aplicable a dicha 
actuación y con su mera presentación está legitimado 
para iniciar la actuación de que se trate. Bien es cierto 
que el control administrativo no desaparece pero se 
proyecta a posteriori, a diferencia de en el caso de la 
licencia que se realiza a priori.
 
También fluye en el aire la idea de que la seguridad 
jurídica que otorga una la licencia no es la misma que 
la de una declaración responsable. 

En este sentido es fundamental el papel de los 
Registros de la Propiedad y su complicidad con el 
nuevo sistema ya que, efectivamente, tenemos uno de 
los sistemas más seguros en lo que se refiere al tráfico 
inmobiliario y a ello ha contribuido la solidez de nuestro 
sistema registral.

Considero, no obstante, que el riesgo es muy 
pequeño frente al gran beneficio que aporta, por varias 
razones:

- El sector inmobiliario es hoy, con carácter general, un 
sector muy profesionalizado, regulado y sujeto a 
controles internos que no admiten actuaciones fuera 
de la legalidad.  

- En el proceso urbanístico interviene ya un número 
importante de agentes que no coinciden en la misma 
posición. Es una relación no bilateral sino multilateral: 
promotor,  proyectista, constructor, dirección usuario, 

Notario, Registro de la Propiedad y Catastro.
Todos y cada uno de ellos realizan un filtro de 
facultativa y de obra, Administración, Entidad 
Financiera, Sociedad de Tasación, consumidor o 
legalidad que minimiza el riesgo.

- Aunque los Ayuntamientos tienen que hacer un 
esfuerzo en adaptar sus ordenanzas en a la nueva 
regulación, que entra en vigor a los 20 días de su 
publicación, en poco tiempo el sistema tendrá una 
cohesión normativa en la que todos los agentes se 
sentirán seguros.  

- La existencia de un control a posteriori de la 
Administración y la existencia de un régimen 
sancionador, la aplicación de la tecnología al servicio 
de dicho control y la participación de las Entidades 
Colaboradoras de Tramitación de Licencias en todo 
el proceso, reforzará la seguridad del sistema.

Con independencia de que sean necesarias otra 
serie de actuaciones y que nuestra Ley del Suelo 
deba continuar en su proceso de adaptación a la 
realizada social actual, la reforma legislativa que hoy 
se publica engloba una serie de medidas que, sin 
lugar a dudas, suponen un impulso a la actividad 
económica y a la creación de empleo en nuestra 
región,  tan necesarias en los meses que tenemos 
por delante, y saca a relucir una verdadera 
colaboración público-privada, redundando en el 
cumplimiento del principio de eficacia que debe regir 
la actuación de la administración.
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

El COVID-19 y la necesidad y oportunidad de revisar la limitación de la 
deducibilidad de los gastos financieros

Desde el año 2012, la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades recoge una limitación de carácter general 
para la deducibilidad de los gastos financieros netos, 
según la cual el importe de éstos no puede 
sobrepasar el 30 por ciento del beneficio operativo, 
permitiéndose, no obstante, la deducción de hasta un 
millón de euros (franquicia). 

En su momento, antes de su implementación 
legislativa, la medida se venía justificando 
fundamentalmente por dos motivos concretos. El 
primero, para frenar la erosión de las bases 
imponibles en los grupos multinacionales, que vía 
préstamos intercompañías, podían artificiosamente 
situar el gasto financiero en soberanías fiscales de alta 
tributación y el ingreso financiero en soberanías de 
baja tributación, con el consiguiente ahorro fiscal a 
nivel de Grupo. 

Una segunda justificación la constituyó la penalización 
que fiscalmente venían sufriendo las compañías poco 
apalancadas frente a las apalancadas, pues en las 
primeras la retribución del capital, vía dividendos, no 
constituía un gasto de deducible, mientras que en las 
segundas, la retribución de la financiación ajena en 
forma de intereses sí constituía un gasto deducible. 

Por tanto, las compañías que se autofinanciaban 
soportaban, en igualdad de condiciones, una mayor 
presión fiscal que aquellas que se apalancaban.

A las razones anteriores, el legislador español justificó 
la medida en dos motivos más. Uno de carácter 
estrictamente fiscal, es decir, recaudatorio, en un 
momento (año 2012) el que existía un importante 
déficit público que había que corregir, y otro, de 
carácter extrafiscal, para poner un freno al 
endeudamiento empresarial excesivo, que había sido 
un factor que agudizó en España la crisis económica 
de 2008.

La norma implantada se amparaba en todas esas 
consideraciones, si bien, valga la expresión, 
“matando moscas a cañonazos”. 

618

En primer lugar, porque la misma no se limitó a los 
grupos multinacionales, en los que se podía producir 
una erosión de bases imponibles a nivel de Grupo. 

En segundo lugar, porque a través de la franquicia de 
un millón de euros, de facto, quedaron al margen de 
la limitación las pymes, discriminando negativamente 
a las no pymes. 

En tercer lugar, porque el límite considerado (30 por 
ciento del beneficio operativo), de aplicación a 
cualquier empresa, no tomaba en consideración el 
sector en el que la misma operase, y sabido es que 
existen sectores de la actividad con un largo ciclo de 
recuperación de las inversiones, que son mucho 
más intensivos que otros en capital (concesionarias, 
inmobiliarias patrimonialistas, energías renovables, 
etc.). 

Por último, porque la norma venía a tener efectos 
retroactivos, al menos en grado medio, pues de la 
limitación implantada no quedaban excluidos los 
gastos financieros correspondientes a financiación 
otorgada con anterioridad.

Los reproches anteriores se hacen mucho más 
intensos en los momentos actuales con la crisis 
sobrevenida del COVID-19, que a buen seguro hará 
aumentar el endeudamiento de muchas empresas y 
la reducción de sus beneficios y, por tanto, del 
beneficio operativo sobre el que se calcula el límite 
deducibilidad de los gastos financieros.

Esta situación pudiera originar en determinadas 
empresas una presión fiscal inasumible, no solo 
desde un punto de vista material, sino también 
desde un punto de vista jurídico, al verse abocadas a 
tener que tributar en el Impuesto sobre Sociedades 
sobre una magnitud (base imponible) que, a 
consecuencia de la limitación comentada -y de otras 
muchas más-, se estaría apartando 
extraordinariamente del beneficio y, por tanto, de su 
verdadera capacidad  económica, llegando incluso a 
tener que tributar por dicho impuesto con 
importantes pérdidas.
 
La situación actual hace aconsejable una revisión de 
la norma que limita la deducción de los gastos 
financieros, como pudiera ser, aunque fuese de 
forma transitoria, elevando el límite del 30 por ciento 
del beneficio operativo.  

No abordar dicha revisión puede provocar en la 
situación actual que el Impuesto sobre Sociedades 
llegue a tener carácter confiscatorio, carácter este 
que no debiera quedar enervado con el argumento 
fácil, e irreal  en muchos casos, de que el gasto no 
deducido en un periodo impositivo puede ser 
deducido  en periodos futuros en los que no se 
supere el límite del 30 por ciento del beneficio 
operativo,  pues la no superación de dicho límite, 
para muchas empresas que operan en determinados 
sectores de actividad, constituye sencillamente algo 
casi imposible.

José Manuel Pumar
Socio de Andersen
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Desde el año 2012, la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades recoge una limitación de carácter general 
para la deducibilidad de los gastos financieros netos, 
según la cual el importe de éstos no puede 
sobrepasar el 30 por ciento del beneficio operativo, 
permitiéndose, no obstante, la deducción de hasta un 
millón de euros (franquicia). 

En su momento, antes de su implementación 
legislativa, la medida se venía justificando 
fundamentalmente por dos motivos concretos. El 
primero, para frenar la erosión de las bases 
imponibles en los grupos multinacionales, que vía 
préstamos intercompañías, podían artificiosamente 
situar el gasto financiero en soberanías fiscales de alta 
tributación y el ingreso financiero en soberanías de 
baja tributación, con el consiguiente ahorro fiscal a 
nivel de Grupo. 

Una segunda justificación la constituyó la penalización 
que fiscalmente venían sufriendo las compañías poco 
apalancadas frente a las apalancadas, pues en las 
primeras la retribución del capital, vía dividendos, no 
constituía un gasto de deducible, mientras que en las 
segundas, la retribución de la financiación ajena en 
forma de intereses sí constituía un gasto deducible. 

Por tanto, las compañías que se autofinanciaban 
soportaban, en igualdad de condiciones, una mayor 
presión fiscal que aquellas que se apalancaban.

A las razones anteriores, el legislador español justificó 
la medida en dos motivos más. Uno de carácter 
estrictamente fiscal, es decir, recaudatorio, en un 
momento (año 2012) el que existía un importante 
déficit público que había que corregir, y otro, de 
carácter extrafiscal, para poner un freno al 
endeudamiento empresarial excesivo, que había sido 
un factor que agudizó en España la crisis económica 
de 2008.

La norma implantada se amparaba en todas esas 
consideraciones, si bien, valga la expresión, 
“matando moscas a cañonazos”. 
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En primer lugar, porque la misma no se limitó a los 
grupos multinacionales, en los que se podía producir 
una erosión de bases imponibles a nivel de Grupo. 

En segundo lugar, porque a través de la franquicia de 
un millón de euros, de facto, quedaron al margen de 
la limitación las pymes, discriminando negativamente 
a las no pymes. 

En tercer lugar, porque el límite considerado (30 por 
ciento del beneficio operativo), de aplicación a 
cualquier empresa, no tomaba en consideración el 
sector en el que la misma operase, y sabido es que 
existen sectores de la actividad con un largo ciclo de 
recuperación de las inversiones, que son mucho 
más intensivos que otros en capital (concesionarias, 
inmobiliarias patrimonialistas, energías renovables, 
etc.). 

Por último, porque la norma venía a tener efectos 
retroactivos, al menos en grado medio, pues de la 
limitación implantada no quedaban excluidos los 
gastos financieros correspondientes a financiación 
otorgada con anterioridad.

Los reproches anteriores se hacen mucho más 
intensos en los momentos actuales con la crisis 
sobrevenida del COVID-19, que a buen seguro hará 
aumentar el endeudamiento de muchas empresas y 
la reducción de sus beneficios y, por tanto, del 
beneficio operativo sobre el que se calcula el límite 
deducibilidad de los gastos financieros.

Esta situación pudiera originar en determinadas 
empresas una presión fiscal inasumible, no solo 
desde un punto de vista material, sino también 
desde un punto de vista jurídico, al verse abocadas a 
tener que tributar en el Impuesto sobre Sociedades 
sobre una magnitud (base imponible) que, a 
consecuencia de la limitación comentada -y de otras 
muchas más-, se estaría apartando 
extraordinariamente del beneficio y, por tanto, de su 
verdadera capacidad  económica, llegando incluso a 
tener que tributar por dicho impuesto con 
importantes pérdidas.
 
La situación actual hace aconsejable una revisión de 
la norma que limita la deducción de los gastos 
financieros, como pudiera ser, aunque fuese de 
forma transitoria, elevando el límite del 30 por ciento 
del beneficio operativo.  

No abordar dicha revisión puede provocar en la 
situación actual que el Impuesto sobre Sociedades 
llegue a tener carácter confiscatorio, carácter este 
que no debiera quedar enervado con el argumento 
fácil, e irreal  en muchos casos, de que el gasto no 
deducido en un periodo impositivo puede ser 
deducido  en periodos futuros en los que no se 
supere el límite del 30 por ciento del beneficio 
operativo,  pues la no superación de dicho límite, 
para muchas empresas que operan en determinados 
sectores de actividad, constituye sencillamente algo 
casi imposible.
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LA VENTANA
Colaboración:

En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

Cómo actuar ante la ocupación ilegal de inmuebles 

En los últimos meses estamos asistiendo a un 
importante incremento del fenómeno de la ocupación 
ilegal de inmuebles (en muchos casos a través de 
verdaderas organizaciones criminales nacionales o 
internacionales) que está produciendo una evidente 
alarma y preocupación social y afectación a la 
seguridad pública que demanda una reacción 
coordinada por parte del estado.

Recientemente (septiembre de 2020) y en respuesta a 
esta demanda social se han publicado 2 importantes 
Instrucciones:

Por un lado la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía 
General del Estado sobre criterios de actuación para 
solicitud de medidas cautelares en los delitos de 
allanamiento de morada y usurpación de bienes 
inmuebles.

Por otro lado la  publicado la Instrucción 6/2020 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
establece el protocolo de actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado ante la ocupación 
ilegal de inmuebles.

De la lectura de ambas instrucciones se deducen las 
siguientes cuestiones de interés para los propietarios 
de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas y una 
guía de actuación en caso de sufrir la ocupación ilegal 
de sus inmuebles:

Delimitación de los tipos penales de ocupación 
inconsentida de un inmueble.

Existen dos modalidades delictivas que castigan el 
acceso a un inmueble en contra de la voluntad de su 
titular: allanamiento de morada (art. 202 del Código 
penal) y  usurpación de inmuebles (art. 245 del Código 
Penal).

La primera diferencia entre uno y otro delito la 
constituye el bien jurídico protegido, así en el 
allanamiento de morada el bien jurídico protegido es 
la intimidad personal entendida como el “derecho a 
estar sólo”, esto es, como un derecho de exclusión 
frente a intromisiones no deseadas referidas al 
espacio físico donde se mora, donde se desarrolla la 
vida personal y familiar (vid. González Rus, Juan 
José en “Derecho Penal Español Parte Especial” 
Coord. Cobo del Rosal, Manuel), mientras que en la 
usurpación, el bien jurídico protegido es el 
patrimonio inmobiliario, esto es, el derecho de 
posesión de sobre un inmueble.

La segunda diferencia (fundamental) entre uno y otro 
delito viene referido a la distinta naturaleza del 
inmueble ocupado, es decir si constituye morada de 
su legítimo poseedor.

Por morada debe entenderse el espacio en el que los 
individuos desarrollan su vida privada, con 
independencia de su ubicación, configuración física, 
si se trata de bien mueble o inmueble o de la 
intensidad o periodicidad de su uso.

Ello quiere decir que, por ejemplo, las segundas 
residencias o residencias de temporada también 
constituyen morada de su titular y, por ende, su 
ocupación inconsentida constituye delito de 
allanamiento.

Por tanto, constituirá delito de usurpación de 
inmuebles la ocupación inconsentida de aquellos 
inmuebles (viviendas o edificios) que no constituyan 
morada de su titular.
   
La tercera diferencia viene constituida por la voluntad 
de permanencia en el inmueble. Así, mientras el 
delito de usurpación precisa que el sujeto activo 

ocupe el inmueble con voluntad de permanencia 
(resultando atípicas las meras utilizaciones 
transitorias), el delito de allanamiento de morada no 
exige dicha voluntad de permanencia, 
consumándose en el mismo momento en el que se 
produce la entrada o se mantiene la permanencia en 
ella en contra de la voluntad de su titular.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
pueden en determinadas circunstancias desalojar a 
los ocupantes del inmueble sin necesidad de esperar 
a una autorización y orden judicial. El concepto de 
delito flagrante.

Al respecto de las dudas existentes sobre si las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado (FCSE) 
pueden, sin necesidad de autorización judicial, 
intervenir en la recuperación de un inmueble objeto 
de ocupación inconsentida, debe indicarse que dicha 
intervención es posible pero está muy relacionada 
con el concepto de delito flagrante.

Efectivamente, tal y como señala la Instrucción 
6/2020, para posibilitar el desalojo de los ocupantes 
por la propia autoridad de los agentes, resulta 
fundamental acreditar la existencia de flagrancia 

usurpación y se verifiquen además la existencia de 
elementos perjudiciales para el legítimo poseedor.

- En el delito de allanamiento procederá siempre la 
medida cautelar de desalojo a menos que se acredite 
que el titular o legítimo poseedor ha venido 
consintiendo esa ocupación.

- En el delito de usurpación, procederá la medida 
cautelar cuando el sujeto pasivo del delito sea una 
persona física, una persona jurídica de naturaleza 
pública o una entidad sin ánimo de lucro siempre y 
cuando el inmueble goce de uso o de expectativa de 
uso actual.

- En caso de que sea una persona jurídica privada, 
procederá igualmente la adopción de la medida 
cautelar, pero deberá acreditarse la existencia de un 
efectivo riesgo de quebranto relevante de los bienes 
siendo especialmente relevante que el inmueble goce 
de uso o de expectativa de uso actual, por ejemplo 
que se esté construyendo o terminando de construir 
o que se ofrezca en venta o en arrendamiento.

Recomendaciones de actuación en caso de 
ocupación.

Tras todo lo expuesto y a la vista del contenido de las 
circulares, realizamos las siguientes 
recomendaciones para prevenir o resolver un posible 
supuesto de ocupación inconsentida de inmuebles.

1.- Establecer medidas de vigilancia de los 
inmuebles, presenciales (porteros, vigilantes o 
empresas de seguridad) o electrónicas a distancia 
(alarmas y centrales de alarma) que permitan detectar 
y poner en conocimiento temprano de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado las ocupaciones 
inconsentidas, a fin de que puedan intervenir y 
proceder directamente y sin necesidad de previa 
autorización judicial al desalojo de los ocupantes del 
inmueble para su devolución al propietario o su 
precinto en caso de no poder localizarlo.

2.- En caso de que se haya producido la ocupación y 
no sea posible el desalojo de los ocupantes por parte 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
porque no concurra el supuesto de flagrancia, 
proceder a interponer la correspondiente denuncia 
ante la autoridad policial o judicial correspondiente 
acompañando a la misma el título acreditativo del 
dominio o posesión del inmueble, preferiblemente 
una certificación registral de dominio (actualmente 
obtenible por internet en menos de 12 horas) e 
indicando todas aquellas circunstancias 
espacio-temporales en las que se haya producido la 
ocupación en unión de datos de testigos, videos o 
cualquier archivo audiovisual.

3.- Resulta especialmente relevante que en la 
denuncia se haga constar expresamente la voluntad 
del denunciante, víctima o perjudicado de solicitar a 
medida judicial de desalojo de los ocupantes del 
inmueble. 
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delictiva que no debe vincularse a la superación o no 
de plazo temporal alguno, sobre todo en los 
supuestos de allanamiento de morada, pudiendo ser 
aplicable en una diversidad de casos, citándose a 
modo ilustrativo los siguientes:

1.- Cuando los hechos son presenciados 
directamente por los agentes de la autoridad, 
observando la fuerza actuante el acceso al inmueble 
y la introducción de utensilios que permitan inferir la 
intención de efectuar una ocupación de carácter 
permanente.

2.- Cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay 
personas entrando en un inmueble utilizando la 
fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).

3.- Mediante el aviso de una central de alarmas por 
activación de la señal de intrusión en un inmueble.

4.- Por la manifestación del vigilante de una empresa 
de seguridad privada o conserje del edificio que 
tienen contratado los propietarios del inmueble, y que 
cualquiera de estos avisan a los agentes de la 
autoridad de que se está produciendo la ocupación 
de la vivienda en esos momentos, etc.

5.- Por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan 
tener conocimiento de estos hechos (aplicaciones 
informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.). 
En este sentido debe destacarse se ha puesto en 
marcha una aplicación gratuita denominada 
ALERTCORPS desarrollada por el Ministerio de 
Interior, que permite denunciar de manera rápida, 
entre otros delitos, las ocupaciones inconsentidas de 
inmuebles. 

De la posibilidad de solicitar y obtener el desalojo de 
los ocupantes ilegales y la devolución de inmueble 
mediante solicitud de medidas cautelares. Análisis de 
los distintos supuestos.

En aquellos supuestos en los que no sea posible 
recuperar el inmueble por propia autoridad de los 
agentes, cabe también la posibilidad de solicitar y 
obtener como medida cautelar judicialmente 
otorgada y al amparo del artículo 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la recuperación del 
inmueble, incluso sin audiencia de los ocupantes, lo 
que dependerá de los distintos supuestos que 
acontezcan:

- Procederá la medida cautelar siempre que 
aparezcan sólidos indicios de allanamiento o 

Mercado inmobiliario: legislación e impacto

®es.Andersen.com

https://es.andersen.com/es/profesionales/carlos-pena-rech.html?nombreApellidos=pe%C3%B1a
https://es.andersen.com/es/profesionales/alvaro-martin-talavera.html?nombreApellidos=alvaro


En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

En los últimos meses estamos asistiendo a un 
importante incremento del fenómeno de la ocupación 
ilegal de inmuebles (en muchos casos a través de 
verdaderas organizaciones criminales nacionales o 
internacionales) que está produciendo una evidente 
alarma y preocupación social y afectación a la 
seguridad pública que demanda una reacción 
coordinada por parte del estado.

Recientemente (septiembre de 2020) y en respuesta a 
esta demanda social se han publicado 2 importantes 
Instrucciones:

Por un lado la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía 
General del Estado sobre criterios de actuación para 
solicitud de medidas cautelares en los delitos de 
allanamiento de morada y usurpación de bienes 
inmuebles.

Por otro lado la  publicado la Instrucción 6/2020 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
establece el protocolo de actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado ante la ocupación 
ilegal de inmuebles.

De la lectura de ambas instrucciones se deducen las 
siguientes cuestiones de interés para los propietarios 
de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas y una 
guía de actuación en caso de sufrir la ocupación ilegal 
de sus inmuebles:

Delimitación de los tipos penales de ocupación 
inconsentida de un inmueble.

Existen dos modalidades delictivas que castigan el 
acceso a un inmueble en contra de la voluntad de su 
titular: allanamiento de morada (art. 202 del Código 
penal) y  usurpación de inmuebles (art. 245 del Código 
Penal).

La primera diferencia entre uno y otro delito la 
constituye el bien jurídico protegido, así en el 
allanamiento de morada el bien jurídico protegido es 
la intimidad personal entendida como el “derecho a 
estar sólo”, esto es, como un derecho de exclusión 
frente a intromisiones no deseadas referidas al 
espacio físico donde se mora, donde se desarrolla la 
vida personal y familiar (vid. González Rus, Juan 
José en “Derecho Penal Español Parte Especial” 
Coord. Cobo del Rosal, Manuel), mientras que en la 
usurpación, el bien jurídico protegido es el 
patrimonio inmobiliario, esto es, el derecho de 
posesión de sobre un inmueble.

La segunda diferencia (fundamental) entre uno y otro 
delito viene referido a la distinta naturaleza del 
inmueble ocupado, es decir si constituye morada de 
su legítimo poseedor.

Por morada debe entenderse el espacio en el que los 
individuos desarrollan su vida privada, con 
independencia de su ubicación, configuración física, 
si se trata de bien mueble o inmueble o de la 
intensidad o periodicidad de su uso.

Ello quiere decir que, por ejemplo, las segundas 
residencias o residencias de temporada también 
constituyen morada de su titular y, por ende, su 
ocupación inconsentida constituye delito de 
allanamiento.

Por tanto, constituirá delito de usurpación de 
inmuebles la ocupación inconsentida de aquellos 
inmuebles (viviendas o edificios) que no constituyan 
morada de su titular.
   
La tercera diferencia viene constituida por la voluntad 
de permanencia en el inmueble. Así, mientras el 
delito de usurpación precisa que el sujeto activo 

ocupe el inmueble con voluntad de permanencia 
(resultando atípicas las meras utilizaciones 
transitorias), el delito de allanamiento de morada no 
exige dicha voluntad de permanencia, 
consumándose en el mismo momento en el que se 
produce la entrada o se mantiene la permanencia en 
ella en contra de la voluntad de su titular.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
pueden en determinadas circunstancias desalojar a 
los ocupantes del inmueble sin necesidad de esperar 
a una autorización y orden judicial. El concepto de 
delito flagrante.

Al respecto de las dudas existentes sobre si las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado (FCSE) 
pueden, sin necesidad de autorización judicial, 
intervenir en la recuperación de un inmueble objeto 
de ocupación inconsentida, debe indicarse que dicha 
intervención es posible pero está muy relacionada 
con el concepto de delito flagrante.

Efectivamente, tal y como señala la Instrucción 
6/2020, para posibilitar el desalojo de los ocupantes 
por la propia autoridad de los agentes, resulta 
fundamental acreditar la existencia de flagrancia 

usurpación y se verifiquen además la existencia de 
elementos perjudiciales para el legítimo poseedor.

- En el delito de allanamiento procederá siempre la 
medida cautelar de desalojo a menos que se acredite 
que el titular o legítimo poseedor ha venido 
consintiendo esa ocupación.

- En el delito de usurpación, procederá la medida 
cautelar cuando el sujeto pasivo del delito sea una 
persona física, una persona jurídica de naturaleza 
pública o una entidad sin ánimo de lucro siempre y 
cuando el inmueble goce de uso o de expectativa de 
uso actual.

- En caso de que sea una persona jurídica privada, 
procederá igualmente la adopción de la medida 
cautelar, pero deberá acreditarse la existencia de un 
efectivo riesgo de quebranto relevante de los bienes 
siendo especialmente relevante que el inmueble goce 
de uso o de expectativa de uso actual, por ejemplo 
que se esté construyendo o terminando de construir 
o que se ofrezca en venta o en arrendamiento.

Recomendaciones de actuación en caso de 
ocupación.

Tras todo lo expuesto y a la vista del contenido de las 
circulares, realizamos las siguientes 
recomendaciones para prevenir o resolver un posible 
supuesto de ocupación inconsentida de inmuebles.

1.- Establecer medidas de vigilancia de los 
inmuebles, presenciales (porteros, vigilantes o 
empresas de seguridad) o electrónicas a distancia 
(alarmas y centrales de alarma) que permitan detectar 
y poner en conocimiento temprano de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado las ocupaciones 
inconsentidas, a fin de que puedan intervenir y 
proceder directamente y sin necesidad de previa 
autorización judicial al desalojo de los ocupantes del 
inmueble para su devolución al propietario o su 
precinto en caso de no poder localizarlo.

2.- En caso de que se haya producido la ocupación y 
no sea posible el desalojo de los ocupantes por parte 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
porque no concurra el supuesto de flagrancia, 
proceder a interponer la correspondiente denuncia 
ante la autoridad policial o judicial correspondiente 
acompañando a la misma el título acreditativo del 
dominio o posesión del inmueble, preferiblemente 
una certificación registral de dominio (actualmente 
obtenible por internet en menos de 12 horas) e 
indicando todas aquellas circunstancias 
espacio-temporales en las que se haya producido la 
ocupación en unión de datos de testigos, videos o 
cualquier archivo audiovisual.

3.- Resulta especialmente relevante que en la 
denuncia se haga constar expresamente la voluntad 
del denunciante, víctima o perjudicado de solicitar a 
medida judicial de desalojo de los ocupantes del 
inmueble. 
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delictiva que no debe vincularse a la superación o no 
de plazo temporal alguno, sobre todo en los 
supuestos de allanamiento de morada, pudiendo ser 
aplicable en una diversidad de casos, citándose a 
modo ilustrativo los siguientes:

1.- Cuando los hechos son presenciados 
directamente por los agentes de la autoridad, 
observando la fuerza actuante el acceso al inmueble 
y la introducción de utensilios que permitan inferir la 
intención de efectuar una ocupación de carácter 
permanente.

2.- Cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay 
personas entrando en un inmueble utilizando la 
fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).

3.- Mediante el aviso de una central de alarmas por 
activación de la señal de intrusión en un inmueble.

4.- Por la manifestación del vigilante de una empresa 
de seguridad privada o conserje del edificio que 
tienen contratado los propietarios del inmueble, y que 
cualquiera de estos avisan a los agentes de la 
autoridad de que se está produciendo la ocupación 
de la vivienda en esos momentos, etc.

5.- Por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan 
tener conocimiento de estos hechos (aplicaciones 
informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.). 
En este sentido debe destacarse se ha puesto en 
marcha una aplicación gratuita denominada 
ALERTCORPS desarrollada por el Ministerio de 
Interior, que permite denunciar de manera rápida, 
entre otros delitos, las ocupaciones inconsentidas de 
inmuebles. 

De la posibilidad de solicitar y obtener el desalojo de 
los ocupantes ilegales y la devolución de inmueble 
mediante solicitud de medidas cautelares. Análisis de 
los distintos supuestos.

En aquellos supuestos en los que no sea posible 
recuperar el inmueble por propia autoridad de los 
agentes, cabe también la posibilidad de solicitar y 
obtener como medida cautelar judicialmente 
otorgada y al amparo del artículo 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la recuperación del 
inmueble, incluso sin audiencia de los ocupantes, lo 
que dependerá de los distintos supuestos que 
acontezcan:

- Procederá la medida cautelar siempre que 
aparezcan sólidos indicios de allanamiento o 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.

En los últimos meses estamos asistiendo a un 
importante incremento del fenómeno de la ocupación 
ilegal de inmuebles (en muchos casos a través de 
verdaderas organizaciones criminales nacionales o 
internacionales) que está produciendo una evidente 
alarma y preocupación social y afectación a la 
seguridad pública que demanda una reacción 
coordinada por parte del estado.

Recientemente (septiembre de 2020) y en respuesta a 
esta demanda social se han publicado 2 importantes 
Instrucciones:

Por un lado la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía 
General del Estado sobre criterios de actuación para 
solicitud de medidas cautelares en los delitos de 
allanamiento de morada y usurpación de bienes 
inmuebles.

Por otro lado la  publicado la Instrucción 6/2020 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
establece el protocolo de actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado ante la ocupación 
ilegal de inmuebles.

De la lectura de ambas instrucciones se deducen las 
siguientes cuestiones de interés para los propietarios 
de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas y una 
guía de actuación en caso de sufrir la ocupación ilegal 
de sus inmuebles:

Delimitación de los tipos penales de ocupación 
inconsentida de un inmueble.

Existen dos modalidades delictivas que castigan el 
acceso a un inmueble en contra de la voluntad de su 
titular: allanamiento de morada (art. 202 del Código 
penal) y  usurpación de inmuebles (art. 245 del Código 
Penal).

La primera diferencia entre uno y otro delito la 
constituye el bien jurídico protegido, así en el 
allanamiento de morada el bien jurídico protegido es 
la intimidad personal entendida como el “derecho a 
estar sólo”, esto es, como un derecho de exclusión 
frente a intromisiones no deseadas referidas al 
espacio físico donde se mora, donde se desarrolla la 
vida personal y familiar (vid. González Rus, Juan 
José en “Derecho Penal Español Parte Especial” 
Coord. Cobo del Rosal, Manuel), mientras que en la 
usurpación, el bien jurídico protegido es el 
patrimonio inmobiliario, esto es, el derecho de 
posesión de sobre un inmueble.

La segunda diferencia (fundamental) entre uno y otro 
delito viene referido a la distinta naturaleza del 
inmueble ocupado, es decir si constituye morada de 
su legítimo poseedor.

Por morada debe entenderse el espacio en el que los 
individuos desarrollan su vida privada, con 
independencia de su ubicación, configuración física, 
si se trata de bien mueble o inmueble o de la 
intensidad o periodicidad de su uso.

Ello quiere decir que, por ejemplo, las segundas 
residencias o residencias de temporada también 
constituyen morada de su titular y, por ende, su 
ocupación inconsentida constituye delito de 
allanamiento.

Por tanto, constituirá delito de usurpación de 
inmuebles la ocupación inconsentida de aquellos 
inmuebles (viviendas o edificios) que no constituyan 
morada de su titular.
   
La tercera diferencia viene constituida por la voluntad 
de permanencia en el inmueble. Así, mientras el 
delito de usurpación precisa que el sujeto activo 

ocupe el inmueble con voluntad de permanencia 
(resultando atípicas las meras utilizaciones 
transitorias), el delito de allanamiento de morada no 
exige dicha voluntad de permanencia, 
consumándose en el mismo momento en el que se 
produce la entrada o se mantiene la permanencia en 
ella en contra de la voluntad de su titular.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
pueden en determinadas circunstancias desalojar a 
los ocupantes del inmueble sin necesidad de esperar 
a una autorización y orden judicial. El concepto de 
delito flagrante.

Al respecto de las dudas existentes sobre si las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado (FCSE) 
pueden, sin necesidad de autorización judicial, 
intervenir en la recuperación de un inmueble objeto 
de ocupación inconsentida, debe indicarse que dicha 
intervención es posible pero está muy relacionada 
con el concepto de delito flagrante.

Efectivamente, tal y como señala la Instrucción 
6/2020, para posibilitar el desalojo de los ocupantes 
por la propia autoridad de los agentes, resulta 
fundamental acreditar la existencia de flagrancia 

usurpación y se verifiquen además la existencia de 
elementos perjudiciales para el legítimo poseedor.

- En el delito de allanamiento procederá siempre la 
medida cautelar de desalojo a menos que se acredite 
que el titular o legítimo poseedor ha venido 
consintiendo esa ocupación.

- En el delito de usurpación, procederá la medida 
cautelar cuando el sujeto pasivo del delito sea una 
persona física, una persona jurídica de naturaleza 
pública o una entidad sin ánimo de lucro siempre y 
cuando el inmueble goce de uso o de expectativa de 
uso actual.

- En caso de que sea una persona jurídica privada, 
procederá igualmente la adopción de la medida 
cautelar, pero deberá acreditarse la existencia de un 
efectivo riesgo de quebranto relevante de los bienes 
siendo especialmente relevante que el inmueble goce 
de uso o de expectativa de uso actual, por ejemplo 
que se esté construyendo o terminando de construir 
o que se ofrezca en venta o en arrendamiento.

Recomendaciones de actuación en caso de 
ocupación.

Tras todo lo expuesto y a la vista del contenido de las 
circulares, realizamos las siguientes 
recomendaciones para prevenir o resolver un posible 
supuesto de ocupación inconsentida de inmuebles.

1.- Establecer medidas de vigilancia de los 
inmuebles, presenciales (porteros, vigilantes o 
empresas de seguridad) o electrónicas a distancia 
(alarmas y centrales de alarma) que permitan detectar 
y poner en conocimiento temprano de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado las ocupaciones 
inconsentidas, a fin de que puedan intervenir y 
proceder directamente y sin necesidad de previa 
autorización judicial al desalojo de los ocupantes del 
inmueble para su devolución al propietario o su 
precinto en caso de no poder localizarlo.

2.- En caso de que se haya producido la ocupación y 
no sea posible el desalojo de los ocupantes por parte 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
porque no concurra el supuesto de flagrancia, 
proceder a interponer la correspondiente denuncia 
ante la autoridad policial o judicial correspondiente 
acompañando a la misma el título acreditativo del 
dominio o posesión del inmueble, preferiblemente 
una certificación registral de dominio (actualmente 
obtenible por internet en menos de 12 horas) e 
indicando todas aquellas circunstancias 
espacio-temporales en las que se haya producido la 
ocupación en unión de datos de testigos, videos o 
cualquier archivo audiovisual.

3.- Resulta especialmente relevante que en la 
denuncia se haga constar expresamente la voluntad 
del denunciante, víctima o perjudicado de solicitar a 
medida judicial de desalojo de los ocupantes del 
inmueble. 
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delictiva que no debe vincularse a la superación o no 
de plazo temporal alguno, sobre todo en los 
supuestos de allanamiento de morada, pudiendo ser 
aplicable en una diversidad de casos, citándose a 
modo ilustrativo los siguientes:

1.- Cuando los hechos son presenciados 
directamente por los agentes de la autoridad, 
observando la fuerza actuante el acceso al inmueble 
y la introducción de utensilios que permitan inferir la 
intención de efectuar una ocupación de carácter 
permanente.

2.- Cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay 
personas entrando en un inmueble utilizando la 
fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).

3.- Mediante el aviso de una central de alarmas por 
activación de la señal de intrusión en un inmueble.

4.- Por la manifestación del vigilante de una empresa 
de seguridad privada o conserje del edificio que 
tienen contratado los propietarios del inmueble, y que 
cualquiera de estos avisan a los agentes de la 
autoridad de que se está produciendo la ocupación 
de la vivienda en esos momentos, etc.

5.- Por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan 
tener conocimiento de estos hechos (aplicaciones 
informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.). 
En este sentido debe destacarse se ha puesto en 
marcha una aplicación gratuita denominada 
ALERTCORPS desarrollada por el Ministerio de 
Interior, que permite denunciar de manera rápida, 
entre otros delitos, las ocupaciones inconsentidas de 
inmuebles. 

De la posibilidad de solicitar y obtener el desalojo de 
los ocupantes ilegales y la devolución de inmueble 
mediante solicitud de medidas cautelares. Análisis de 
los distintos supuestos.

En aquellos supuestos en los que no sea posible 
recuperar el inmueble por propia autoridad de los 
agentes, cabe también la posibilidad de solicitar y 
obtener como medida cautelar judicialmente 
otorgada y al amparo del artículo 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la recuperación del 
inmueble, incluso sin audiencia de los ocupantes, lo 
que dependerá de los distintos supuestos que 
acontezcan:

- Procederá la medida cautelar siempre que 
aparezcan sólidos indicios de allanamiento o 
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En definitiva, cada proyecto debe ser objeto de 
estudio individualizado, en el que deberemos estudiar 
la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
la Normas Urbanísticas del municipio en el que se 
ubique el proyecto.

Otras incógnitas que deberán ser despejadas se 
refieren a si, dada la temporalidad de su uso, pueden 
ser consideradas viviendas permanentes y con ello 
desplegar derechos y obligaciones, como por ejemplo 
el empadronamiento. Si bien la temporalidad es un 
concepto jurídico indeterminado, hay legislaciones 
sectoriales que establecen un plazo a partir del cual 
puede ser considerada permanente el uso de 
vivienda. Un ejemplo de ello puede ser el reciente 
Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regula el procedimiento de asignación y el uso de 
viviendas construidas al amparo de concesión 
demanial en suelos de redes  supramunicipales. En 
dicho texto, el artículo 3.2 establece que se considera 
que la vivienda es destinada a domicilio habitual y 
permanente siempre que no permanezca 
desocupada más de tres meses seguidos al año; o la 
Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid determina como infracción 

muy grave la utilización de los establecimientos de 
alojamiento turístico como residencia permanente, o 
cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

Teniendo en cuenta la importancia del 
establecimiento de una comunidad de intereses 
afines, habrá también que analizar aspectos tales 
como si puede ser reservado el derecho de 
admisión: por ejemplo, no estudiantes salvo MBA, no 
niños… ¿es legal? En la Comunidad de Madrid, la 
Ley 17/1997 indica que el derecho de admisión no se 
puede utilizar para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria. El artículo 14 de la 
Constitución Española explica que los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

No debemos olvidar tampoco los aspectos fiscales y 
las deducciones que se establecen para el fomento 
del alquiler, así como las limitaciones a los precios del 
alquiler que algunas administraciones han impuesto 
en determinadas zonas y que más que afectar 
directamente al modelo, pudiera añadir mayor 
inseguridad.

Del 6 al 9 de octubre se ha celebrado en Barcelona la 
primera edición de la Barcelona New Economy Week 
BNEW. Un evento B2B desarrollado en formato físico 
y digital a la vez, que ha reunido en un mismo evento 
los sectores de la logística, inmobiliario, industria 
digital, comercio electrónico y zonas económicas con 
un denominador común, la nueva economía. 

Dentro del programa dedicado al Inmobiliario (Real 
Estate) fui invitado a participar en el debate ‘Coliving y 
nuevas tendencias en espacios compartidos’.

Junto a mis compañeros de mesa de debate Rubén 
Manau (CEO & Co-founder de BASPED); Carles Ribes 
(CEO & Co-Founder ATTICO LIVING); Marta Badia 
(Arquitecta y socia de BLOSSOM); y moderado por 
Laura Abadal (socia de WIRES), debatimos en un 
fantástico plató sobre los diferentes ángulos que 
rodean al Coliving, novedosa figura que está 
irrumpiendo con fuerza en el mercado inmobiliario.

Todos coincidimos en el interés inversor en este tipo 
de proyectos así como en una potente demanda de 
usuarios de este modelo de convivencia; en la 
existencia de compañías gestoras que en los últimos 
años se han ido especializando en el desarrollo de 
este negocio apoyándose en la tecnología; y en la 
importancia de contar con equipos de arquitectura 
que diseñan los espacios para que,  desde su origen, 
el proyecto tenga sentido.   

Y todos coincidimos, igualmente, en que la falta de 
regulación y el diferente tratamiento jurídico que esta 
figura tiene dependiendo de la ciudad en la que se 
quiera implantar, supone un importante lastre a su 
desarrollo. Pero, quizás, debiéramos empezar desde 
el principio, como así nos propuso la moderadora: 
¿qué es el Coliving?

Aunque no es fácil dar una única y determinante 
definición de lo que es el Coliving, sí hay una serie de 
características comunes que sitúan a esta figura entre 
el alquiler temporal para uso de vivienda y el 
hospedaje.

La primera de las características tiene que ver con el 
concepto y con el prefijo que contiene su 
denominación “co”. Estamos hablando, por tanto, de 
un espacio para vivir en el que los usuarios 
comparten espacios comunes (cocina, salas de 
esparcimiento, cuartos de lavado, etc.) y disfrutan de 
espacios privativos (habitaciones).

El régimen es de alquiler y los servicios (luz, agua, 
calefacción, cambio sábanas, wifi, netflix…) están 
incluidos. Las empresas gestoras podrán ofrecer 
otros servicios extra (Premium) (comida, clase de 
yoga o idiomas, visitas turísticas…) apoyados en 
apps u otras herramientas tecnológicas.

Los usuarios buscan una afinidad con el resto de los 
colivers, pues la idea de compartir no está tanto 
enfocada a una eficiencia en los espacios y en los 
costes (que también) sino en la búsqueda de una 
comunidad de intereses comunes que fomente el 
éxito de esa convivencia. 

Por tanto, la empresa gestora se encargará no sólo 
de un proceso de selección previo sino también de 
implantar la figura de un “dinamizador o community 
manager” que fomente esa integración o de que 
alguno  de los usuarios más veteranos haga 
voluntariamente esa labor, “connecters”.

La temporalidad sería otra de las características, ya 
que la idea no es el uso permanente de residencia 
habitual, pero el modelo sí está concebido para vivir. 
Quizás el tiempo medio pueda estar entre tres meses 
y un año.

En cuanto a la ubicación, aunque ya existe algún 
proyecto rural, lo habitual es que estén situados en 
las grandes ciudades y en lugares céntricos y bien 
comunicados.

Los espacios suelen ser muy cuidadosos con el 
diseño y con la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Su público valora mucho la incorporación 
de estas cualidades.

En cuanto a los usuarios, puede haber muchos 
perfiles y serán luego las empresas gestoras quienes 
conduzcan a uno u otro proyecto. 

Pensemos en aquel sector de la población que ya no 
es estudiante y que ha vivido en una residencia de 
estudiantes o colegio mayor pero que empieza su 
carrera profesional en una compañía o está montando 
una start-up y que no tiene familia ni intención o 
capacidad de comprar una vivienda; o, por ejemplo, 
aquellos que han sido desplazados por su empresa 
temporalmente a otra ciudad para desarrollar un 
proyecto; o, incluso el segmento de separados/as, 
singles, etc.

Son muy valorados los proyectos que integran coliving 
y coworking y existe ya algún proyecto con alta 
demanda que agrupa a colivers en torno a un interés 
común, los videojuegos. Son los nuevos cogamers. 

El concepto clave es la flexibilidad, la adaptación del 
espacio a cada perfil, en términos temporales y de 
oferta de servicios.

Por ello, como decíamos, no hay un concepto único ni 
un proyecto igual. 

Entrando en el controvertido mundo de la regulación 
legal, este tipo de proyectos debemos analizarlos 
desde dos puntos de vista: el jurídico-civil y el 
urbanístico.

Desde el punto de vista jurídico-civil, contractual, 
vemos que las relaciones tienen tres partes, a 
diferencia del arrendamiento tradicional (arrendador y 
arrendatario). Aquí entra en juego la figura del gestor 
como parte intermedia  entre el usuario (no 
arrendatario) y el propietario. Este último normalmente 
no tiene relación contractual con el usuario. Es un 
modelo más parecido al hotelero, en este sentido.

Desde el punto de vista contractual, la figura del 
contrato de arrendamiento de habitación pudiera ser 
un modelo que regule parte de las relaciones de los 
intervienes, aunque por las características que antes 
apuntaba deberá existir otro nexo contractual entre 
propietario y empresa gestora y explorar una manera 
segura de vincular a todos ellos. 

Por tanto, el diseño jurídico de la operación necesita 
conjugar contractualmente los tres intereses 
diferentes.

Desde el punto de vista urbanístico la cuestión se 
complica a la hora de determinar el tipo de uso que se 
adecua a esta figura. Parece claro que el uso de 
hospedaje podría ser el más asimilable, pero no 
debemos descartar el uso residencial, con las 
limitaciones que la normativa urbanística residencial 
establece como requisitos mínimos de una vivienda 
-otra barrera a superar-.

Más complicado parece encajar el proyecto en suelo 
dotacional -como sí sucede con las residencias de 
estudiantes-, o en suelos terciarios o industriales, 
salvo que el proyecto incorpore de manera clara 
espacios de coworking y la normativa municipal sea, 
asimismo, flexible o el régimen de usos compatibles o 
alternativos sea amplio.
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