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 Un cohousing es una forma innovadora de convivencia que combina espacios

privados con áreas comunes.

 El objetivo es crear valor social a través redes de relaciones y reciprocidad,

prácticas ecológicas y también ahorros económicos.

 La realización de un cohousing pasa a través de un proceso de planificación

participativa.



 2 millones de inversión economica

 18 apartamentos

 39 vecinos

 1255 m2 de área

 320 m2 espacios comunes

 230 m2 espacios comunes abiertos

 3 tipologías de pisos (45 m2, 55 m2, 35-40 m2)



 Jóvenes entre 18 y 35 años

 Indicador de situación económica 

entre 6.000 y 40.000

 Alquiler 290÷390 euros 

 Contrato 6 + 2



3 Convocatorias públicas:





 Propiedad que se queda publica: no hay enajenación o asignación de derechos

de superficie.

 Los residentes no son usuarios pasivos que reciben ayuda. Son promotores de

relaciones en el barrio y cuidadores de la comunidad.

 Recualificación de un edificio público en el marco de la colaboración y del

diálogo con los cohousers y con el vecindario.

 Incubadora de nuevas experiencias de cohousing.

 Fusión de políticas públicas de vivienda y fortalecimiento socio-comunitario.

 Un taller de buenas prácticas de convivencia para inspirar soluciones en

contextos públicos críticos.



Vivir en una casa pública nunca 

ha sido tan popular:













2014 - Región Emilia – Romagna art. 3 L 19/2014

2019 - Ayuntamiento de Bologna art. 32 bis del RUE:

 Definición de cohousing

 20% de espacios comunes (mínimo)

 Mínimo 5 pisos

 Carta de valores

 Sostenibilidad medioambiental, económica y social

 Compromiso socio-comunitario

 Solidaridad

 Convenio de colaboración con la Administración



 Exención de impuestos TARI de los espacios comunes

 Posibilidad de aumento volumétrico igual a las áreas comunes

 Derogación de las normas mínimas de aparcamiento

 Identificación de edificios públicos para convertir en cohousing

 Mesa de estudio para el desarrollo del cohousing

 Proyectos de nuevos cohousing públicos 



 Tiempos largos de construcción de la comunidad

 Horizonte temporal limitado: en el caso de Porto 15, 8 años

 Cambio para la administración  en la eleccion de los residentes:  criterios fríos 

(situación reditual, social y de salud...) + autoselección de los candidatos

 Espacios híbridos:  ¿donde empieza y donde acaba el límite  entre publico y 

privado? ¿En qué medida puede la administración solicitar una apertura a la 

ciudad?






