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RESUMEN 

 Este Trabajo de Fin de Grado buscara analizar las diversas características y 

componentes que confluyen en la modalidad de vivienda compartida, configurándose en 

régimen de socio, figura denominada cohousing. Exploraremos como este modelo 

puede constituir una alternativa a las tenencias inmobiliarias tradicionales en España, un 

debate entre la vivienda en propiedad y en alquiler, es decir, si puede crear un tercer 

mercado de tenencia inmobiliaria otorgando la debida seguridad jurídica, flexibilidad y 

asequibilidad o se trata de una vía alternativa que, por el momento, no puede 

generalizarse. Para ello se analizarán los principales problemas que se detectan en la 

actualidad partiendo de su configuración legal en el ámbito estatal y autonómico, con 

algunas referencias al derecho comparado. 

 Según el autor Hernández Velasco (2016) las personas mayores son cada vez 

mas reacias a vivir en una residencia de mayores, hecho el cual los hace perder su 

autonomía; Por eso una iniciativa de la profesora en Derecho Civil, Laura López de la 

Cruz dicta averiguar esta inmersión de la figura dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, dejando claro que "El 'cohousing' para mayores no viene a sustituir a las 

residencias"  

 Una de las figuras mas controvertidas como veremos será el cohousing señor, 

modalidad viable implantada en España regulada por Ley Estatal de Cooperativas - 

27/1999 de 16 de julio, de Cooperativas (Ley nacional: LC) y Reglamento del Registro 

de Cooperativas (nacional), aprobado por Real Decreto 136/2002 de 1 de febrero., 

haciendo referencia sobre todo en Andalucía (Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas). En el caso de Comunidad de Andalucía, hay que 

añadir la Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1999, de 31 

de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (B.O.E. 10, de 11/01/2003) y el 

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas  
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 Durante décadas se observa en España este modelo de gestión de viviendas, en 

formato de cooperativa, permite aminorar la necesidad de acceso a la vivienda, en 

régimen de cesio de uso.1 

 La economía social y la vivienda han sido dos conceptos difíciles de encuadrar 

en el último tiempo, dado que el factor financiero ha sido uno de los elementos más 

limitadores, debido a la precariedad laboral en los jóvenes. 

 Es por ello que según Borja Izaola, con ingresos medio-altos no terminen 

optando por esta vía. Estas cooperativas de cesión de uso, revelan nuevas iniciativas 

que, desde el inicio de la crisis en el sector inmobiliario, están surgiendo en España. 

Innovadores proyectos hacen hincapié en la construcción social de la cooperativa para 

una mayor solidez y durabilidad del proyecto. 

 La vivienda es mucho más que un bien inmueble objeto de posible inversión, 

constituye un derecho fundamental de la persona, reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 (art. 25) y en el artículo 47 de 

la Constitución Española 

 

Palabras Claves: Cohousing; Cooperativa de vivienda; Cesión de uso; Vivienda social; 

Derecho de superficie; Derecho real; Derecho Obligacional; Derecho de crédito 

ABSTRACT 

 This End of Degree Work will seek to analyze the various characteristics and 

components that converge in the modality of shared housing, being configured in a 

partner regime, called cohousing. We will explore how this model can constitute an 

alternative to traditional real estate holdings in Spain, debate between owned and rented 

housing, that is, whether it can create a third real estate holding market by granting due 

legal certainty, flexibility and affordability or is an alternative way that, for the moment, 

cannot be generalized. To this end, the main problems currently detected will be analyzed 

based on their legal configuration at the state and regional level, with some references to 

comparative law. 

 
1. ETXEZARRETA, A. & CANO, G. & MERINO, S. (2018): “Las cooperativas de viviendas de cesión 

de uso: experiencias emergentes en España”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, 92, 61-86 
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  According to the author Hernandez Velasco (2016) older people are increasingly 

reluctant to live in a nursing home, a fact that makes them lose their autonomy. That is 

why an initiative of the professor in Civil Law, Laura Lopez de la Cruz dictates to find 

out this inmersion of the figure within our legal system making it clear that “Cohousing' 

for the elderly does not come to replace the residences"  

 One of the most controversial figures as we will see will be the cohousing lord, 

viable modality implanted in Spain regulated by State Law of Cooperatives - 27/1999 of 

July 16, of Cooperatives (National Law: LC) and Regulation of the Registration of 

Cooperatives (national), approved by Royal Decree 136/2002 of February 1., making 

reference especially in Andalucía (Law 14/2011, of December 23, of Andalusian 

Cooperative Societies). In the case of the Community of Andalusia, we must add Law 

3/2002, of 16 December, amending Law 2/1999, of 31 March, on Andalusian Cooperative 

Societies (B.O.E. 10, of 11/01/2003) and Decree 123/2014, of 2 September, approving 

the Regulation of Law 14/2011, of 23 December, on Andalusian Cooperative Societies 

For decades this model of housing management, in a cooperative format, has been 

observed in Spain, which reduces the need for access to housing, under a caesium-of-use 

regime. The social economy and housing have been two concepts that have been difficult 

to fit into in recent times, given that the financial factor has been one of the most limiting 

elements, due to the precariousness of work in young people. 

 That is why according to Borja Izaola, with medium-high incomes do not end up 

opting for this route. These cooperatives of cession of use, reveal new initiatives that, 

since the beginning of the crisis in the real estate sector, are emerging in Spain. Innovative 

projects emphasize the social construction of the cooperative for greater solidity and 

durability of the project.  

 A house is much more than a real estate object of possible investment, it 

constitutes a fundamental right of the person, recognized in the Universal Declaration of 

Human Rights of the UN of 1948 (article 25) and in article 47 of the Spanish Constitution. 

Keywords: Cohousing; Housing cooperative; Assignment of use; Social housing; 

Surface right; Real law; Compulsory Law; Right to credit 
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1. INTRODUCCION  

 El presente trabajo tiene por objeto el estudio y análisis de la figura emergente del 

Cohousing, a través de su configuración en Cooperativa en régimen de cesión de uso.  

España es uno de los países con mayores problemas de asequibilidad en su historia 

reciente (Etxezarreta, 2008; Ararteko, 2007). El mercado privado de la vivienda en 

España ha vivido una época de acuciante burbuja inmobiliaria (Campos Echeverría, 2008) 

y una posterior caída (García, 2010), tras lo cual muestran tímidamente indicios 

de recuperación.   

 El cohousing es un neologismo que surge de la unión de los conceptos 

Collaborative–Housing2 define un sistema residencial colaborativo, en el que se 

combinan espacios de viviendas de uso privativo y zonas colaborativas de uso 

compartido. Tiene su origen en países como Dinamarca o Uruguay representa un 

sistema habitual de acceso a la vivienda.3  

 El cooperativismo de vivienda en cesión de uso constituye una forma de 

cohousing, que nace para satisfacer la necesidad de acceso a la vivienda y supone la 

puesta en común de recursos para su promoción, mediante la creación de una entidad 

mercantil personalista, bajo la forma cooperativa, que actúa con y para sus miembros. 

Se aleja de una concepción de vivienda como valor de inversión y busca un equilibrio 

entre la calidad y la asequibilidad. 4 

 La crisis económica, por su parte, crea otros problemas habitacionales, si cabe 

más graves que los anteriores, como el aumento de los desahucios y las ejecuciones 

hipotecarias (Cano et al, 2012, Human Rights Watch, 2014).  

 Si bien se prevé que la demanda nueva de vivienda caerá casi a cero 

(Módenes y López-Colas, 2012, 2014), ello no significa que la vivienda vaya a ser más 

asequible, ya que entran en juego factores como las restricciones crediticias o la 

precariedad económico-laboral de la población joven española.   

 
2 MONTE DIEGO, Javier. (2017) Cohousing. Modelo Residencial colaborativo capacitante para un 

envejecimiento feliz. 

3 LA BORDA, SCCL. (2017) Capítol 3. “Els nostres fonaments” 

4 R. GRAU LÓPEZ, Cristina (2018) “Sobre el marco legal aconsejable para impulsar el modelo de 

cooperativismo en régimen de uso” 
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 En cualquier caso, la mayoría de discusiones doctrinales respecto al Cohousing 

siguen debatiendo sobre la oportunidad de su formulación como un derecho real, como la 

propiedad, o un derecho personal como el arrendamiento. (Módenes y Colas, 2012, 

Pareja Eastaway y Sánchez Martínez, 2015, etc.).  

 En el ámbito académico hay un creciente debate sobre formas de tenencia 

intermedias (Elsinga, 2012).  Se pretende con este trabajo aproximarnos a la figura 

del Co-housing desde el punto de vista jurídico al objeto de reflexionar sobre su posible 

configuración jurídica en nuestro Ordenamiento Jurídico, y poder formular conclusiones 

sobre la seguridad e incertidumbres de la nueva figura. 5 

 

 1.1 CREACIÓN COHOUSING: DIFERENTES PROPUESTAS 

 

 El urbanista británico Howard (1902) nos aproxima a una reflexión del vocablo 

actual de cohousing delimitando un modelo de vivienda compartida conocida como 

“ciudad jardín” que se basaba en la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, y 

la necesidad que tenían las personas en esos años de vivir fuera de las ciudades 

industrializadas. Se caracterizaban por patrones cooperativos con tareas compartidas.  

 De acuerdo con McCamant 6  (1994), “cohousing es el nombre de un tipo de 

vivienda colaborativa que intenta superar la alienación producida por la 

compartimentación de la vivienda actual, en la que nadie conoce a sus vecinos y en la 

que no existe ningún sentido de la comunidad”. 

 
5 - Está emergiendo un nuevo movimiento en torno a las cooperativas de vivienda de otro perfil (diferente 

del tradicional en el contexto español) y ciertas redes internacionales como la Confederación de 

cooperativas de viviendas (The Confederation of Co-operative Housing CCH, www.cch.coop)  

O la red Internacional de cooperativas de vivienda (co-

operative housing international (http://www.housinginternational.coop ) 

6 - Mccamant K. M., Durrett C. y Hertzman E. (1994) Cohousing: A Contemporary Approach to Housing 

Ourselves. 

http://www.cch.coop/
http://www.housinginternational.coop/
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 Según Bramford 7 (2001), detalla el cohousing como: “una forma novedosa de 

comunidad intencional y un tipo novedoso de vivienda y vecindario. Los posibles 

cohousers estaban motivados por un deseo común de darse cuenta de las ventajas 

sociales que creían que tendría un vecindario más comunitario u orientado a la 

comunidad, sin sacrificar la privacidad e integridad de las familias u hogares 

individuales y sus viviendas asociadas.”  

 Para Durret 8 (2015) el termino de cohousing “se puede entender como una 

estrategia de creación de riqueza que permite a la gente desarrollar viviendas asequibles 

enriquecidas con un abundante capital social”. García (2015) argumenta sobre el 

cohousing que “se caracteriza por promover la independencia, reducir el aislamiento 

social, y ofrecer una alternativa a los modelos institucionales”. 

 

 1.2. ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LA FIGURA DEL COHOUSING  

 

 El concepto de cohousing apareció en Dinamarca en 1964, cuando un arquitecto 

danés, Jan Gudmand-Hoyer, creo un nuevo modelo de vivienda que les permitiera 

mantener su vivienda privada y compartir zonas comunes para realizar diferentes 

actividades entre los residentes (Milman,1994).9 Tomando así esta figura posesión en 

diversos territorios de Europa 

  El proyecto más destacado en esta década surge en 1979 en un edificio llamado 

“Stacken” en la ciudad de Bergsjön (Suecia), siendo el primer modelo de autogestión y 

de trabajos comunitarios que se realizó frente a la vivienda tradicional en este país. A 

mediados de los años ochenta, mientras se unifica Alemania Occidental y Alemania 

Oriental, un grupo de ciudadanos crea la cooperativa “Selbstbau” en Berlín (Alemania).  

 
7 - Bamford, G. (2001). Bringing Us Home: Cohousing and the Environmental Possibilities of Reuniting 

People with Neighbourhoods. Saint Lucia Brisbane: The University of Queensland, 36-43. 

8 Durrett, C. (2015) El manual del senior cohousing: autonomía personal a través de la comunidad. 

Madrid: DYKINSON, S.L 

9 Milman, D. (1994) The History of Cohousing.Canadian Cohousing Network. Recuperado de: 

https://cohousing.ca/about-cohousing/history-of-cohousing/ 

https://cohousing.ca/about-cohousing/history-of-cohousing/
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El objetivo de la cooperativa era reforzar, conservar y rehabilitar un edificio antiguo 

para construir las primeras viviendas colaborativas de Alemania, con la finalidad de 

intensificar las relaciones sociales entre los residentes de la comunidad de cohousing.10 

 Por otra parte, en los años ochenta los arquitectos estadounidenses Charles 

Durrett y Kathryn McCamant colaboraron en diversos proyectos de cohousing en el 

norte de Europa. Así que, en 1990 los arquitectos impresionados por el potencial de este 

tipo de viviendas divulgaron y difundieron el modelo de vivienda colaborativa en 

América del Norte, pero con la diferencia de que en Estados Unidos la financiación era 

privada y en los países del norte de Europa la financiación era pública.11 

 A principio de los años 2000 aparece el primer modelo de cohousing en España, 

con la inauguración de la cooperativa de personas mayores Residencial Santa Clara 

(Málaga) 12 que se construye a través de un grupo de vecinos de una parroquia de un 

barrio de Málaga. 

 

  1.3 MODELOS DE CONFIGURACIÓN DE COHOUSING  

 

 La creación de un proyecto cohousing se divide en dos fases: por un lado, la 

parte más importante que consiste en la creación de una comunidad de individuos en la 

que deben de cumplir una serie de requisitos como la edad, financiación para la 

vivienda, atenciones específicas, etc. Este proceso de selección es lento debido a que la 

comunidad de personas deberá tomar decisiones con respecto a la financiación, a las 

ayudas institucionales, normas de convivencia y el lugar donde crear la comunidad.  

 
10 Küenzlen, M., (2014) Co-housing y participación social en proyectos en Alemania. 

Dipl.Ing.Architekt B.A.U. ,1. Recuperado de:  

https://www.engelhardtkueenzlen.de/data/_uploaded/file/PDF/documentos_Co-

housing_y_participacion_social_en_proyectos_en_Alemania_4ff66141.pdf 

11 Williams, J. (2007) Predicting an American future for cohousing. Futures 40, 268-286.Recuperado 

de:https://www.researchgate.net/publication/247150725_Predicting_an_American_Future_for_Cohousin

g 

12 https://www.eldiario.es/andalucia/cohousing-cooperativas-mayores-convivencia-

autogestion_1_2546499.html 

https://www.engelhardtkueenzlen.de/data/_uploaded/file/PDF/documentos_Co-housing_y_participacion_social_en_proyectos_en_Alemania_4ff66141.pdf
https://www.engelhardtkueenzlen.de/data/_uploaded/file/PDF/documentos_Co-housing_y_participacion_social_en_proyectos_en_Alemania_4ff66141.pdf
https://www.researchgate.net/publication/247150725_Predicting_an_American_Future_for_Cohousing
https://www.researchgate.net/publication/247150725_Predicting_an_American_Future_for_Cohousing
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 Y, por último, construir o diseñar las infraestructuras donde residirán estos 

individuos, es decir, las viviendas colectivas de la comunidad.  

Estas dos fases tienen un promedio de tiempo aproximadamente de 9 años (López, 

2015). 13 

 El cohousing varía en el diseño, individuos, ubicación, etc., pero este modelo 

tiene unas características comunes que según McCammant y Durrett (1988) y Del 

Monte (2017) que se traduciría en un proceso participativo común, diseño conjunto de 

la comunidad y una gestion unitaria de la asociación.  

 Aunque el cohousing es una realidad relativamente reciente en España, existen 

numerosas experiencias, la mayor parte de ellas, en forma de cooperativa. Si bien todas 

ellas comparten los rasgos y características que hemos expuesto en los párrafos 

anteriores, el número creciente de estas experiencias permite empezar a clasificarlas 

según cuáles sean sus objetivos específicos. 

a. Cohousing sénior  

Su objetivo es conseguir el denominado “envejecimiento activo” de sus habitantes, que 

éstos disfruten de calidad de vida en la tercera edad, combatiendo el aislamiento y 

articulándose mediante organizaciones no lucrativas de las personas mayores y 

manteniéndolas activas y tan independientes como sea posible. Por ello muchos proyectos 

14 exigen una edad mínima para poder ser miembro (entre 45 y 50 años).   

b. Cohousing júnior  

 Su objetivo es conseguir el acceso a la vivienda para los más jóvenes, poniendo 

especial atención a su asequibilidad económica. Estos proyectos también ofrecen una 

solución para articular las necesidades de alojamiento de aquellos jóvenes que deben 

estudiar lejos de sus hogares, organizando residencias de estudiantes en cualquiera de las 

fórmulas legales posibles de cohousing. 

 
 13 Estudio del proyecto MOVICOMA: Fases y métodos. López Gómez, D. (2015) Estudio del Proyecto 

MOVICOMA: Fases y métodos. Barcelona. Recuperado de: http://movicoma.blogs.uoc.edu/fases-y-

metodos/ 

14  (https://residencialsantaclara.es/ ) 

 

http://movicoma.blogs.uoc.edu/fases-y-metodos/
http://movicoma.blogs.uoc.edu/fases-y-metodos/
https://residencialsantaclara.es/
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c. Cohousing intergeneracional 

 Su objetivo es dar respuesta a las necesidades residenciales de las familias, dado que la 

vivienda es una de las necesidades básicas, y sin duda los gastos relacionados con ella 

constituyen la mayor partida en las economías domésticas; Por ello su asequibilidad 

económica es fundamental, no sólo del coste de la vivienda, sino también de los bienes y 

servicios 15 vinculados a la misma.  

 

2. CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL COHOUSING: EL 

PAPEL DE LAS COOPERATIVAS.  

 

 Las cooperativas se regulan por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, 

de aplicación obligatoria en las Sociedades Cooperativas que desarrollen su actividad en 

el territorio de las CCAA. No obstante, la citada Ley Estatal se aplicará con carácter 

supletorio a la Ley de Cooperativas de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando una 

cooperativa desarrolle su actividad cooperativizada en el territorio de una Comunidad 

Autónoma con carácter principal -más del 50 % de su actividad-. La cooperativa es una 

sociedad constituida por un conjunto de personas que se asocian, en régimen de libre 

adhesión y baja voluntaria. (artículo 1.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 

Cooperativas.).  

 

 2.1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS 

 

 La Ley estatal de cooperativas 16 y las diversas leyes autonómicas 17 regulan los 

aspectos relativos a la constitución y funcionamiento de las cooperativas y dedican 

 
15  http://www.laborda.coop/es/proyecto/vida-en-comun/ 

16  Arts. 89 y siguientes de la Ley 27/1999, de 16 de julio (BOE 17 julio 1999, núm. 170, p. 27027).  

17 (16) (Por orden cronológico): Arts. 122 y ss. de la Ley 12/2015, de 9 de julio (Cataluña); art. 91 del 

Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo (DOCV 20 mayo 2015, núm. 7529, p. 14741)(Comunidad 

Valenciana); arts. 84 y ss. del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto (BO Aragón 9 septiembre 2014, 

núm. 176, p. 30528) (Aragón); arts. 113 y ss. de la Ley 6/2013, de 6 de noviembre (BO Cantabria 18 

noviembre 2013, núm. 221, p. 37619) (Cantabria); arts. 97 y ss. de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre (BO 

Junta de Andalucía 31 diciembre 2011, núm. 255, p. 22)(Andalucía); 

http://www.laborda.coop/es/proyecto/vida-en-comun/
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algunos preceptos, específicamente, a las cooperativas de viviendas. Así, se prevé de 

forma general el régimen de los estatutos, la condición de socios y su responsabilidad 

ante el impago de deudas, los órganos de gobierno de la cooperativa y la posibilidad de 

ceder el uso de la vivienda al socio de la cooperativa mediante cualquier título admitido 

en Derecho (art. 89.3 Ley estatal 27/1999).18 

 Se observa por tanto situaciones como el necesario cumplimiento de una serie de 

requisitos para formar parte de la cooperativa, como el decidir la admisión del aspirante 

o tener una edad determinada (como ocurre en el senior co-housing); desarrollado en lo 

dispuesto en el art. 13 Ley 27/1999. Los estatutos también concretan los supuestos de baja 

voluntaria y justificada del socio cooperativista desarrollando lo dispuesto en el art. 17 

Ley 27/1999; También las obligaciones económicas respecto a la adquisición de la 

condición de socio (que concreta la obligación general del art. 15.2.e) Ley 27/1999). 19 

 Precisamente, la naturaleza jurídica del derecho por el cual la cooperativa cede al 

socio el uso de la vivienda es esencial para conocer su posición jurídica (derechos y 

obligaciones, etc.). Sin embargo, la normativa sobre cooperativas no lo define ni lo regula 

en profundidad. La razón radica en que los aspectos relativos al derecho de propiedad y 

a la cesión del uso de las viviendas se rigen por la legislación civil y no por la legislación 

de cooperativas (Lambea Rueda, 2012).  

 Pues bien, los potenciales derechos reales que pueden otorgarle el uso exclusivo 

y excluyente de la vivienda podrían pensarse en la figura del de usufructo, el de uso o el 

 
18 Ver en este sentido el art. 122.3 Ley 12/2015: “Las cooperativas de viviendas también pueden tener por 

objeto la rehabilitación de viviendas, locales y edificaciones e instalaciones complementarias para 

destinarlos a sus socios, así́ como la construcción de viviendas para cederlas a los socios mediante el 

régimen de uso y disfrute, bien para uso habitual y permanente, bien para descanso o vacaciones, o 

destinadas a residencias para personas mayores o con discapacidad”  

19 A nivel autonómico puede destacarse la iniciativa de la Ley de vivienda del País Vasco (Ley 3/2015, 

de 18 de junio, BOE 13 julio 2015, núm. 166, p. 57907), que prevé la posibilidad de que las asociaciones 

sin ánimo de lucro puedan ceder el uso de los inmuebles de su propiedad a los socios mediante un 

derecho de uso, “que tendrá carácter indefinido y será también transmisible «mortis causa» en sus propios 

términos y contenidos” (Apartado 4 Disposición Adicional 3ª). Esta previsión no aclara, de nuevo, la 

naturaleza jurídica de este derecho.  

 



 12 

de habitación, dado que la opción alternativa entre la propiedad y el arrendamiento 

todavía está en debate. 20 Esto es un indicativo de los problemas de adaptar su régimen 

jurídico al acceso a una vivienda. 21 

 El uso del derecho real de usufructo, que es naturalmente disponible por cualquier 

título (art. 480 del Código Civil, en adelante, CC) permite obtener todos los rendimientos 

posibles del bien sobre el que recae sin limitaciones (arts. 471 CC). 22 

 
20  En efecto, el contrato de arrendamiento no se acomodaría a las necesidades de las cooperativas de 

viviendas ya que si bien parte de la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (BOE 25 

noviembre 1994, núm. 282, p. 36219, en adelante, LAU) podría aplicarse al régimen del co-housing, como 

el mantenimiento, el uso y los gastos sobre la vivienda, existen aspectos imperativos como el régimen de 

duración del contrato o el derecho de desistimiento (que se recogen con la finalidad de encontrar una 

regulación equilibrada entre los intereses contrapuestos de propietarios y arrendatarios) que plantean 

problemas de compatibilidad con el régimen de la cooperativa. A estos problemas podría añadirse la 

imposibilidad de concertar contratos de duración indeterminada en el tiempo (art. 9 LAU) y los supuestos 

de subrogación legal en caso desistimiento, abandono o muerte del titular del contrato o la atribución del 

derecho de uso en los casos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio (art. 12, 15 y 16 LAU), que 

pueden plantear un conflicto con la necesidad de que el arrendatario tenga la condición de socio 

cooperativista para poder tener derecho a usar la vivienda (López de la Cruz y Vázquez-Pastor Jiménez, 

2018). 

21  De esta manera, se ha afirmado que “Hoy por hoy, si bien nuestro ordenamiento jurídico prevé algunos 

mecanismos (esencialmente, derechos reales como el uso, la habitación, el usufructo o el derecho de 

superficie; pero también contratos como el arrendamiento con opción de compra o, incluso, situaciones de 

concurrencia de dos titularidades de distinta naturaleza como el censo enfitéutico) que podrían ser utilizados 

como tenencias intermedias, la realidad es que ninguno de ellos ha servido para cohesionar realmente una 

tercera opción —a la propiedad y al alquiler— para acceder a una vivienda” (Nasarre Aznar y Simón 

Moreno, 2013). Para un análisis de las ventajas y los inconvenientes del uso de los derechos reales de 

habitación, uso y usufructo en las cooperativas de viviendas desde la óptica del Código Civil español, ver 

Lambea Rueda, 2012a. Y para un análisis de los derechos reales de uso y habitación para habitar 

parcialmente una vivienda, Simón Moreno, 2011.  

22 En el mismo sentido, la doctrina defiende el uso de los derechos reales de uso y habitación como 

alternativa al arrendamiento ya que en estos derechos se puede controlar mejor el abuso que en el 

usufructo (ya que se prevé el abuso grave como causa específica de extinción, art. 529 CC) y porque el 

contenido del usufructo es excesivamente amplio (tantos las facultades de disfrute como el poder de 

disposición), ver Lacruz Mantecón, 2018, 339 y ss. 
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La razón es que no es un derecho que esté destinado a lograr un equilibrio entre los 

derechos y las obligaciones de las partes como sucede, por ejemplo, en el arrendamiento 

(Molina Roig, 2014).  

 Por su parte, el derecho real de uso se encuentra regulado en los arts. 523 y 

siguientes CC, que lo configuran como un derecho naturalmente personalísimo, no 

susceptible de ser transmitido ni hipotecado y que se limita ordinariamente a las 

necesidades de su titular y de las personas que convivan con él. Lo mismo puede 

predicarse del derecho real de habitación (arts. 523 y siguientes CC), que se diferencia 

del derecho real de uso en varios aspectos.  

 En primer lugar, únicamente otorga el uso (no el disfrute) de un espacio de la 

vivienda (la habitación) y de los elementos comunes necesarios para satisfacer sus 

necesidades. Y, en segundo lugar, sus titulares sólo pueden serlo personas físicas (no 

jurídicas) y sólo deben satisfacer aquellos gastos que sean individualizables.23 

 Si se pone en relación las previsiones más relevantes de los estatutos de las 

cooperativas de viviendas que regulan la cesión de su uso de la vivienda con la regulación 

civil de estos derechos, se aprecian aspectos que sí que se acomodan a la legislación civil24 

y algunas contradicciones.  

 
23 (21) ECLI:ES:TS: 2001:6626 (el ECLI puede consultarse en 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#). Ver en este sentido Fernández Campos, 1999. En el 

mismo sentido, el CCC prevé específicamente que el derecho real de uso pueda recaer específicamente 

sobre una vivienda (art. 562-7 CCC) y que pueda configurarse con un carácter patrimonial o personal, es 

decir, puede transmitirse y gravarse si lo consiente su propietario (art. 562-4.1 CCC). La duración se 

presume vitalicia si se ha constituido a favor de una persona física, Sentencia Audiencia Provincial de 

Tarragona (Sección Primera) de 15 julio de 2011 (ECLI:ES: APT:2011:1139).  

24 Así, el socio debe destinar la vivienda cooperativa única y exclusivamente a residencia habitual y 

permanente, lo que puede pactarse en el título de constitución, y debe hacerse cargo de todas aquellas 

obras de mantenimiento y conservación ordinarias y extraordinarias y las de mejora ordinarias que sean 

necesarias para la conservación en buen estado (se establecen mecanismos para que el socio pueda 

recuperar el importe de las obras extraordinarias), así como de la rehabilitación de los elementos de uso 

privativo de la vivienda. Este régimen concuerda parcialmente con el previsto para el derecho real de uso 

por aplicación subsidiaria de la normativa del usufructo (art. 528 CC y 561-12 CCC), que distingue entre 

las obras de conservación y reparación ordinarias (a cargo del titular del derecho) y las extraordinarias (a 

cargo del propietario) (arts. 500 y 501 CC y 561-12 CCC).  

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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 Es cierto que el principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) permite 

modificar el alcance y el contenido de los derechos reales, de manera que tanto el derecho 

real de uso como el de usufructo pueden configurarse de forma similar en cuanto al objeto, 

naturaleza onerosa o gratuita y régimen de derechos y obligaciones25, llegando por lo 

tanto a confundirse. 

 Con todo, el carácter oneroso desvirtúa en cierto modo el carácter intuitu personae 

de este derecho, que sería, por lo tanto, un tertium genus. En el último apartado se incide 

en los aspectos que deberían tenerse en consideración para una regulación específica del 

derecho real de uso en el ámbito del co-housing. 

3. IDENTIDAD COOPERATIVA UNIVERSAL. 

 Coincidiendo con el inicio de la revolución industrial, la legislación sobre 

cooperativas queda enmarcadas dentro de la política y la legislación social. A partir de la 

experiencia de Rochdale, alrededor de 1844, con un modelo definido y unas pautas de 

organización concretadas26..De tal forma que, a medida que su experiencia y estatutos se 

propagan a través de diferentes vías, el seguimiento y aplicación práctica de sus principios 

irá adquiriendo un ámbito internacional (GARRIDO TORTOSA, Fernando, 1973).  

 La Constitución en Londres de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)27; 

fruto de la confluencia de diversos movimientos cooperativos nacionales, cuando, 

siguiendo los Principios de Rochdale, se sistematicen y se fije el concepto de cooperativa, 

 
25  En relación a la normativa catalana, Lucas Esteve defiende en cuanto a la modalidad no alimenticia 

del derecho real de uso que “Els drets d’ús i d’habitació constituïts en aquesta modalitat queden 

desproveïts de l’element característic que els diferenciava fins ara de l’usdefruit i es produeix una 

aproximació, si no confusió, entre aquests drets reals” (Lucas Esteve, 2014a). 

26 Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Universidad de Córdoba. 

Investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos, UCM. Dirección de correo electrónico: 

dt1gajim@uco.es 

27 La ACI es una ONG independiente, que agrupa a 227 organizaciones cooperativas de todos los 

sectores de actividad de 88 países, que representan a más de 800 millones de personas de todos el Mundo. 

Cuenta con el Estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Sus objetivos se 

centran en promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo, alentar y defender los 

Valores y Principios Cooperativos y favorecer el progreso económico y social de los pueblos. 

http://www.ica.coop/al-ica/ 
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desarrollando su estudio e implementación. La ACI se ha encargado de difundir y 

mantener el concepto, naturaleza y principios de las sociedades cooperativas28, que ha ido 

actualizando en sucesivas ocasiones. (GARCÍA JIMÉNEZ, M. 2002).   

 Dichos esfuerzos, que han cobrado fuerza en los últimos años, provienen, 

fundamentalmente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya en 1966 

adoptó la Recomendación 127 sobre “El papel de las Cooperativas en el Progreso 

Económico y Social de los países en vías en vías de desarrollo”, con recomendaciones 

sobre contendido y alcance del derecho cooperativo29. 

 En España, será a partir de la Constitución de 1978 cuando se fomente 

una legislación adecuada de las sociedades cooperativas, artículo 129.2 CE, otorgando 

competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas.En estos momentos, España 

cuenta con quince Leyes de Cooperativas generales y algunas especiales 30, y una cantidad 

cada vez más importante de disposiciones de distinto rango, sectoriales y de fomento, 

tanto de ámbito autonómico como estatal, algunas de aplicación general 31. 

 

 

 

 
28 Congresos de Viena de 1937 y de 1966, y Congreso de Manchester de 1995. 

29 En ella se fijaban los objetivos de una política sobre cooperativas exhortando a los gobiernos a poner 

en práctica medidas por las que las cooperativas, sin perder su independencia, pudieran recibir ayudas y 

estímulo económico, formativo, fiscal, técnico y legislativo. En el apartado dedicado a la legislación, se 

instaba la creación de marco favorable en el que una legislación especial, aplicable a toda clase de 

cooperativas, regulara la creación, con procedimientos ágiles y sencillos, y el funcionamiento de las 

cooperativas, la facultad de federarse, así como la protección de su derecho a operar en condiciones por lo 

menos iguales a las de otras formas de empresa. 

30 Jefatura del Estado. Ley 27/1999, de 16 de julio, derogó la Ley 3/1987, de 2 de abril. Ley 31/2006, de 

18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 

Andalucía. - Ley 2/1999, de 31 de marzo, derogó la Ley 2/1985, de 2 de mayo. Modificada por Ley 

3/2002, de 16 de diciembre. 

31 Principalmente: Ley 20/1990, de 19 de diciembre de Régimen Fiscal de las Cooperativas; Ley 13/1989, 

de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito; Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 

de Seguros Privados (arts. 6 al 10); además del trato favorable que las cooperativas reciben en disposiciones 

generales reguladoras de la defensa de los consumidores y usuarios; los transportes terrestres, la Sanidad o 

la Educación, entre otros, a las que habría que añadir sus respectivas normas de desarrollo. 
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3.1 ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO. 

 

  3.1.1 Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, de 1995.  

 

 Coincidiendo con el centenario de su fundación, el 31º Congreso de la ACI, 

cebrado en Manchester en 1995, aprobó su Declaración sobre la Identidad Cooperativa 

(ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, 1996), fijando la definición de 

Cooperativa 32 y dando nueva redacción a los Principios. Para la ACI, las cooperativas 

están basadas en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, 

responsabilidad y vocación social. Los Principios Cooperativos, medidas que 

cooperativas ponen en práctica sus valores, son: “Adhesión voluntaria y abierta; gestión 

democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e 

independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; e 

interés por la comunidad”. Esta Declaración, es hoy la base sobre la que se asienta el 

cooperativismo en todo el mundo 33. 

 

 3.1.2 Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

 En junio de 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su 

Conferencia General aprobó la Recomendación 19334, sobre la Promoción de las 

Cooperativas, que adopta la definición, los valores y principios contenidos en la 

Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI. Esta Recomendación, tiene por 

objeto que, en todos los países, se adopten medidas para incentivar el desarrollo de las 

cooperativas como empresas autónomas y autogestionadas, inspiradas en la solidaridad, 

 
32 “Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión de democrática”. 

33 Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives. COPAC. Policy and 

Legislation. http://www.copac.coop/policy/index.html. 

34 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_code:R193 

http://www.copac.coop/policy/index.html


 17 

como un sector social distintivo de la economía, con capacidad para responder a las 

necesidades de sus socios y de la sociedad. 35 

 Con tal objeto, los gobiernos, previa consulta con las organizaciones cooperativas, 

y de empleadores y sindicatos interesados, deberían establecer una política y un marco 

jurídico, descentralizado, cuando proceda, hacia los niveles regional y local, favorable a 

las cooperativas y el movimiento cooperativo, compatible con su naturaleza y funciones 

e inspirado en los valores y principios cooperativos. 36  

 

3.1.3 Naciones Unidas (ONU).  

 

 También, desde las Naciones Unidas (ONU), se está contribuyendo a la 

potenciación del cooperativismo, la implantación de una concepción universal y la 

homogeneización de la legislación cooperativa (GARCÍA-CASTRILLÓN CERDÁ, L.; 

CABRERIZO GARCÍA. O. 1998, 1999). Su Asamblea General 37 el Consejo Económico 

y Social, y en las principales Conferencias Internacionales 38 vienen reconociendo la 

 
35 FUENTES NAHARRO MONICA. La función del órgano de control de una sociedad cooperativa 

europea domiciliada en España. REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº 97 - Primer 

Cuatrimestre 2009, p. 58-89. 

36 Entre las actuaciones que se propone está el establecimiento de servicios de apoyo (recursos humanos, 

gestión, jurídico fiscal, tecnológico, comercial, etc.), medidas que faciliten el acceso de las cooperativas a 

la financiación, promoción del movimiento cooperativo y la adopción de una legislación específica en 

materia de cooperativas. 

37 Principalmente a través de las Resoluciones 47/90, de 16 de diciembre de 1992; 49/155, de 23 de 

diciembre de 1994; 51/58, de 12 de diciembre de 1996; 54/123, de 17 de diciembre de 1999; 56/114, de 

19 de diciembre de 2001; 58/131, de 22 de diciembre de 2004; y A/60/50, de 31 de enero de 2006, 

relativas a las Cooperativas en el Desarrollo Social.  Por último, el 18 de diciembre de 2009, la 64va. 

Asamblea General aprobó la resolución sobre “las Cooperativas y el Desarrollo Social” en la que se 

declara el año 2012 como el Año Internacional de las 

Cooperativas. http://www.un.org/esa/socdev/social/cooperatives/coop_docs.html 

38 Especialmente la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de 

marzo de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de 

septiembre de 1995, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II), celebrada en Estambul (Turquía) del 3 al 14 de junio de 1996, la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996, la Segunda Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril de 2002, la Conferencia Internacional 

http://www.un.org/esa/socdev/social/cooperatives/coop_docs.html
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importancia de las cooperativas como asociaciones y empresas que promueven la máxima 

participación de todos.  

 A lo largo todo ese proceso de reconocimiento, se ha ido produciendo un paulatino 

acercamiento a la ACI 39 que culminó con la adopción de la Declaración sobre la Identidad 

Cooperativa de 1995 (Resolución 51/58).  

 Entre sus propuestas, destacan las Directrices para crear un entorno propicio para 

el desarrollo de las cooperativas 40 adoptadas por Resolución (A/RES/56/114), aprobada 

el 19 de diciembre de 2001, dirigidas a los Estados Miembros a la hora de elaborar o 

revisar sus políticas nacionales sobre las cooperativas. El objetivo de dicha política debe 

ser el reconocimiento legal de las sociedades cooperativas y asegurar que éstas y el 

movimiento cooperativo puedan participar en igualdad, pero sin renunciar a su identidad, 

con otras formas de empresa, asociaciones y entidades, en el desarrollo una sociedad 

eficaz.41 

 Según los sistemas nacionales, las medidas legales podrían adoptar, bien la forma 

de una ley específica sobre cooperativas, o una sección en una ley general 42, pudiendo 

esclarecer aún más su naturaleza, derechos y responsabilidades de cooperativas.  

 En cualquier caso, tanto estas leyes específicas como cualquier disposición que 

afecte a las cooperativas, deberían asegurar el disfrute de una verdadera igualdad con 

 
sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) del 18 al 22 de marzo de 2002, 

y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de 

agosto al 4 de septiembre de 2002. 

39 Primero, proclamando la celebración Día Internacional de las Cooperativas (Resolución 47/90), que se 

ha hecho coincidir anualmente con la jornada que, desde 1922, viene celebrando la Alianza. 

40 Draft guidelines aimed at creating a supportive environment for the development of 

cooperatives. A/56/73-E/2001/68. 

41 Para asegurar la igualdad, “los valores y principios específicos de cooperativas deben recibir el pleno 

reconocimiento considerándose deseables y beneficiosas para la sociedad y para ello deben tomar 

medidas para asegurar que sus especiales cualidades y prácticas no son la causa de discriminación y 

desventaja de ninguna clase”. 

42 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_235245.pdf 

(pagina 73) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_235245.pdf
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otros tipos de asociaciones y empresas, y que no son discriminadas debido a su carácter 

especial. 43 

 

3.1.4 Unión Europea (UE).  

 

 En julio de 2003, la Comisión de la Unión Europea 44 adoptó el Estatuto sobre la  

Sociedad Cooperativa Europea (SCE), por el que se pretende establecer un marco jurídico 

uniforme que permita a personas, físicas y jurídicas, de distintos Estados miembros 

planear y llevar a cabo sus actividades de forma cooperativa45 y que las sociedades 

cooperativas puedan desarrollar su actividad cooperativizada en todo el territorio de la 

Unión, con una misma personalidad jurídica. 

 El Reglamento, que toma como referencia la Resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas 46, de 19 de diciembre de 2001, dicta que las cooperativas se rigen 

por unos principios específicos, entre los que destaca la estructura y gestión democráticas 

y la distribución equitativa del beneficio neto del ejercicio. En este sentido, el objetivo 

 
43 También, los ajuste en la legislación, deberían garantizar: El mantenimiento de un registro público de 

cooperativas; La participación de los representantes del movimiento cooperativo en la elaboración de 

proyectos de leyes y adopción de otras disposiciones, así como en los procedimientos para la supervisión 

y revisión permanente de legislación y la práctica; El compromiso de los Gobiernos para formular una 

política de apoyo a las cooperativas,  evitando cualquier limitación  de su autonomía; Así como el 

reconocimiento del valor del apoyo gubernamental al movimiento cooperativo internacional y las 

actividades intergubernamentales. 

44 Integrado por dos instrumentos jurídicos: REGLAMENTO (CE) 1435/2003 DEL CONSEJO, de 22 de 

julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea; y DIRECTIVA 2003/72/CE DEL 

CONSEJO, de 22 de julio de 2003, por la que se completa Estatuto de la sociedad cooperativa europea en 

lo que respecta a la implicación de los trabajadores. La Transposición de dicha DIRECTIVA se produjo 

conjuntamente a la DIRECTIVA 2001/86/CE, de 8 de octubre, por la que se completa el Estatuto de la 

Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, mediante Ley 

31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 

cooperativas europeas. 

45 GARCÍA JIMÉNEZ, Manuel LA NECESARIA ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

DERECHO COOPERATIVO: EL CASO ESPAÑOL REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 

núm. 102, 2010, pp. 79-108 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Madrid, España 

https://webs.ucm.es/info/revesco/  

46 A/RES/56/114. Consulta. 

https://webs.ucm.es/info/revesco/


 20 

principal de la SCE debe ser la satisfacción de las necesidades de sus socios o el desarrollo 

de sus actividades económicas, respetando los principios que, aunque sin mencionar a la 

ACI, expresamente enumera. 47 

 En el Reglamento (CE nº 1435/2003), que se complementa con las normas 

relativas a la participación de los trabajadores, la Directiva (2003/72/CE), fija su ámbito 

de aplicación y la legislación aplicable 48; la naturaleza de la SCE y los requisitos relativos 

a la actividad, número de socios y capital social mínimos; modalidades y procedimientos 

de constitución; estatutos; domicilio social y su traslado; registro y publicidad; 

adquisición y perdida de la condición de socio; estructura y organización societaria del 

propio Reglamento. Aspectos, todos ellos ampliamente analizados por la doctrina 

civilista, laboralista y mercantilista 49  

 La SCE se regirá, en primer lugar, por el Reglamento (CE nº 1435/2003) y por las 

disposiciones estatutarias de cada sociedad autorizadas por el Reglamento; en segundo 

lugar, respecto a las materias no reguladas y los aspectos no cubiertos o regulados 

parcialmente, por la legislación adoptada por los Estados en aplicación del Estatuto de la 

SCE;  por la legislación cooperativa del Estado del domicilio de la SCE; y por los 

estatutos, en las misma condiciones que rigen para las sociedades cooperativas 

constituidas con arreglo a la legislación de dicho Estado. 50 

 Sin embargo, el propio Reglamento contiene, además, para su aplicación directa 

a determinados supuestos concretos, una innumerable cantidad de referencias a la 

legislación del Estado del domicilio de la SCE, tanto adoptada para la aplicación de las 

disposiciones comunitarias referidas a la SCE, como a las leyes aplicables a las 

sociedades cooperativas del Estado51.  

 También, señala aquellos ámbitos concretos en los que mutatis mutandis será de 

aplicación la legislación aplicable a las sociedades anónimas. Además, añade que las 

 
47 Considerando 10º. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62003CC0436  

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0072&from=EN 

49 (Por todos: AA.VV., 2008; ALFONSO SÁNCHEZ, R., 2006, 2008; ALONSO SOTO, F. 2003; 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ/BENAVIDES VELASCO. 2006; MARTINEZ SEGOVIA, J. F. 2003, 2006; 

MINONDO SANZ, J. 2002; PASTOR SEMPERE, C., 2001, 2009; VICENT CHULIÁ, F. 2003). 

50 http://ciriec-revistajuridica.es/wp-content/uploads/025-002.pdf  

51 Entre otras, relativas a los procedimientos de constitución, fusión, disolución y liquidación; y al 

funcionamiento de los órganos sociales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62003CC0436
http://ciriec-revistajuridica.es/wp-content/uploads/025-002.pdf
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reglas o restricciones específicas dispuestas por las leyes nacionales relacionadas con el 

carácter de la actividad de una SCE 52, serán plenamente aplicables.  

  Por último, se estableció un plazo de tres años (hasta el 18 de agosto de 2006), 

para la aplicación y trasposición del Estatuto a la legislación nacional, por los Estados 

miembros. (LAMBEA RUEDA, A. 2006; PASTOR SEMPERE, C. 2009).  

 Dado que la adopción del Estatuto SCE implica que los Estados miembros deben  

adoptar medidas para su aplicación, que junto a las directrices emanada por la ONU y  

la OIT 53 ha renovado el interés por el papel de las cooperativas, la Comisión lo 

consideraba una buena oportunidad para mejorar las legislaciones nacionales en instaurar 

un entorno más propicio para las sociedades cooperativas (COMISIÓN EUROPEA, 

2004).  

 Sin embargo, existen diferencias notables y distintos enfoques entre las 

legislaciones nacionales 54 que suponen un obstáculo para el funcionamiento eficaz de las 

cooperativas a nivel europeo (FAJARDO GARCÍA, G. 1995; PAZ CANALEJO, N. 

1991). El problema se evidencia cuando, en función del Estado en que estén registradas, 

se aplican a las SCE determinadas normas nacionales particulares, haciendo que 

funcionen en todo la UE con marcos dispositivos diferentes, reduciendo su transparencia, 

seguridad jurídica y eficacia.   

 
52 Artículo 8.2. 

53 Durante el período de adopción del Estatuto, los Estados insistieron en la necesidad de que no se 

desvirtuaran sus disposiciones internas. El resultado son las múltiples referencias que en el texto vigente 

se hacen a la normativa del Estado de registro de la SCE. Ello puede impulsar a las SCE a registrarse allí 

donde el contexto nacional le resulte más a favorable (“fórum shopping”). Dicha práctica puede provocar 

el efecto de que los Estados, con el objeto de atraer SCE, ofrezcan un régimen legal cada vez más 

permisivo. Para evitar la progresiva erosión de la legislación cooperativa, la Comisión considera que sería 

mejor la aplicación a las SCE de más normas comunes (COMISIÓN EUROPEA, 2001). 

 

54 Acción 8. Por una parte, mediante reuniones con funcionarios y responsables de los Estados miembros 

para debatir todas las cuestiones para las que es necesario adoptar medidas a escala nacional o para las 

que se aplica la legislación nacional. En dicho marco, con las organizaciones de cooperativas y las 

autoridades nacionales, se analizaría los casos en los que las diferencias entre las distintas legislaciones 

pueden crear problemas para la aplicación del Estatuto de la SCE, y propondría soluciones de consenso, 

cuya adopción puede conducir a una aproximación de las legislaciones nacionales. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
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 Aunque la Comisión, a pesar de las diferencias apuntadas, no tiene previsto 

proponer la armonización legislaciones nacionales, sí consideró varías vías para fomentar 

su progresiva aproximación (COMISIÓN EUROPEA, 2004).55 En primer lugar, 

conseguir una rápida aplicación del Estatuto, intentando lograr, paralelamente, una mayor 

coherencia y aproximación entre las legislaciones nacionales. Junto a ello, ir mejorando 

la legislación cooperativa, facilitando a los legisladores nacionales el análisis de buenas 

prácticas o innovadoras 56, alentando a las organizaciones de cooperativas para que tomen 

la iniciativa de elaborar “reglamentaciones tipo”. 57 

 Por tanto, la nueva legislación nacional sobre cooperativas debe basarse en la 

definición, los valores y los principios de la Declaración sobre Identidad Cooperativa 58, 

adoptados por la ACI, avalados por la ONU e incorporados a la Recomendación 193 de 

la OIT 59 , siendo también suficientemente flexibles para permitir a las cooperativas 

competir eficazmente en el mercado en igualdad con otras fórmulas empresariales. Sin 

embargo, “todo alejamiento de la estricta interpretación de los principios cooperativos 

debe restringirse con unos límites claros que garanticen la continuidad de la primacía del 

individuo sobre el capital” (COMISIÓN EUROPEA, 2001: 24).  

 Los Estados miembros deben garantizar que cuando una cooperativa, por 

cualquier causa, deje de existir como tal, sus reservas sean distribuidas entre otras 

 
55 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones sobre fomento de las cooperativas en Europa /* COM/2004/0018 

final */. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA  

56 Acción 9. La Comisión trabajará activamente con las autoridades públicas y las organizaciones de 

cooperativas para mejorar la legislación sobre cooperativas. A tal fin, insistirá en la obligación de todos 

los Estados de informar a los demás Estados y a la Comisión a la hora de elaborar y ante de adoptar nueva 

legislación. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA  

57 Acción 10. La Comisión acoge con satisfacción las iniciativas de las organizaciones nacionales y 

europeas para redactar “reglamentaciones tipo”, y está dispuesta a colaborar en dicha redacción. 

Propuestos por el grupo de expertos de alto nivel en Derecho de Sociedades europeo. A Modern 

Regulatory Framework for Company Law in Europe, de 3-11-2004. (COMISIÓN EUROPEA, 2004). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA  

58 https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional  

59https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/_documentos/Txt-

RecomendaciOn-193-OIT.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0018&from=GA
https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional
https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/_documentos/Txt-RecomendaciOn-193-OIT.pdf
https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/_documentos/Txt-RecomendaciOn-193-OIT.pdf
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cooperativas en las que los socios puedan participar, o entre organizaciones de 

cooperativas con objetivos similares o de interés general. 60 

 Aunque puede aceptarse un tratamiento específico, en todos los aspectos relativos 

a la legislación sobre cooperativas debe respetarse el principio de que cualquier 

protección o beneficio concedidos 61 a un tipo específico de entidad debe ser proporcional 

a las limitaciones jurídicas. 

 De acuerdo con las normas básicas Comunitarias 62 las cooperativas se consideran 

“empresas” y, por tanto, sujetas a la normativa europea sobre la competencia y ayudas 

estatales, y también a las diversas excepciones, límites y normas de mínimos.  

 Por último, la Comisión, que, en el plazo máximo de cinco años después de la 

entrada en vigor del Reglamento, debe presentar al Parlamento y al Consejo un informe 

sobre su aplicación y, en su caso, propuestas de modificación, 63 quiere aprovechar tal 

circunstancia para evaluar la libertad de los Estados miembros para regular una serie de 

cuestiones con arreglo a sus tradiciones nacionales. 

 En este sentido, dado que se espera que dicho Reglamento tenga un efecto de 

armonización indirecto y progresivo, al convertirse en referencia de futuras normativas, 

considera importante que un futuro Reglamento establezca normas más simples y 

estrictas, reduciendo al mínimo las referencias a las legislaciones nacionales. 64  

4. REGULACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 

VIVIENDA   

 
60 FAJARDO GARCÍA, G. La armonización de la legislación cooperativa en los países de la Comunidad 

Económica Europea. Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta 

Pont. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, p. 1113-1177. 

61 GARCÍA-CASTRILLÓN CERDÁ, L.; CABRERIZO GARCÍA. O. El movimiento cooperativo y las 

Naciones Unidas: más de 50 años trabajando en favor de unos valores comunes (I) Anuario de estudios 

cooperativos, 1998, p. 197-232. (II) Anuario de estudios cooperativos, 1999, p. 223-254. 

62 Artículos 81, 82, 87 y 88 del Tratado de Roma (CE). 

63 Artículo 79 del Reglamento SCE 

64 Acción 11. Durante la revisión, la Comisión prestará especial atención a las posibilidades de 

simplificar el Reglamento y sugerirá que, cuando sea posible, se adopten normas comunes a escala 

europea. 
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 Hay que tener en cuenta que en cada país el marco legal de estas tipologías de 

cooperativas difiere según el desarrollo normativo que se haya establecido. Con diferentes 

designaciones según países, se mantiene la propiedad del inmueble, y los residentes 

poseen participaciones y el derecho de uso. Atendiendo al caso normativo español 

diremos que la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas establece la posibilidad de 

que las cooperativas de vivienda 65 puedan tener como objeto el procurar edificaciones e 

instalaciones complementarias para el uso de viviendas y locales de los socios. 

 La posibilidad de administrar viviendas, locales y usos comunes, así como los 

elementos comunes ha tenido su reflejo en todas las legislaciones autonómicas66. Así, se 

reconoce expresamente en el art. 114 de la Ley 4/1993, de 24 de junio de Cooperativas 

de Euskadi; 134 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de 

Extremadura; 84 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, en 

redacción dada por la Ley 4/2010, de 22 de junio (Decreto Legislativo 2/2014 que aprueba 

el texto refundido); 

 En similar sentido que las normas autonómicas ya citadas, pero con una novedosa 

redacción, el artículo 91 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la 

Comunidad Valenciana, en la redacción dada a través de Ley 4/2014 de modificación de 

aquella (Decreto Legislativo 2/2015 que aprueba el texto refundido) establece que las 

cooperativas de viviendas también podrán tener por objeto el desempeño de las funciones 

de administrador de las comunidades de propietarios. 

  Por otro lado, se plantea en Galicia (art. 120 de la Ley 5/1998 en consonancia con 

las modificaciones a través de las Leyes 18/2008 y 14/2011) y Andalucía (art. 97 de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas de Andalucía) la 

posibilidad de la retención de la propiedad en las promociones cooperativas, en cuyo caso 

habrán de establecerse estatutariamente las normas para el uso y disfrute de los socios; 

Además, el art. 68 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de 

 
65 ALONSO SOTO, Francisco. El Estado y las Cooperativas. En: PENDAS Y OTROS. Manual de 

Derecho Cooperativo. Barcelona: Praxis, 1987, p. 337-368. 

66 PÉREZ MILLA, José Javier. La territorialidad en el ordenamiento plurilegislativo español. Valencia: 

CIRIEC-España, 1999. 
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Navarra, habla de facilitar a sus socios viviendas o locales, y aunque no cita expresamente 

esta posibilidad, existen dudas para cooperativizar una actividad como sería la de 

administrar bienes comunes que bien podría clasificarse si no como cooperativa de 

viviendas, sí como cooperativa de servicios. 

 Dicho lo que antecede, vemos que en base a la Ley 27/1999 como a la normativa 

autonómica, se viabiliza que la cooperativa, de promoción pública o privada, mantenga 

la propiedad de las viviendas y/o locales, y por extensión de los bienes comunes. En este 

sentido cabe referirnos a los nuevos modelos basados principalmente en la cesión de uso 

o el alquiler. 67  

 Si bien sostenemos que estos modelos ya eran posibles, la aprobación en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 

supuso un salto cualitativo considerable al regular este modelo de forma detallada para 

su futura aplicación operativa en el País Vasco (Observatorio Vasco de la Vivienda, 

2015). 68 

 También existe más recientemente alguna iniciativa pionera de fomento activo e 

implementación efectiva de esta fórmula 69 por parte del Gobierno Vasco y una presencia 

 
67  Varios artículos de esta Ley fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional, y siguen suspendidos 

tras el Auto 144/2016, de 19 de junio. En dicho Auto se acordó mantener la suspensión de los arts. 3, en 

sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2.b); 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), 

b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); y 84 d), todos ellos de la Ley del 

Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. Sin embargo, el mismo Auto procedió a levantar 

la suspensión del art. 6.1 y del apartado 3 de la disposición adicional primera de la misma     

Ley.http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Auto.aspx?cod=24571  

 También en Catalunya-Prensa: http://eldigital.barcelona.cat/nou-concurs-public-per-impulsar-el-

cohabitatge_347663.html   

68 CASAS BAHAMONDE, María Emilia. Regulación jurídica de las cooperativas: distribución 

competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En: Primeros encuentros cooperativos de la 

Universidad del País Vasco. Vitoria: UPV, 1986, p. 19 y sig. 

69 Esta primera actuación incluye la adquisición de un solar (en Txomin Enea, Donostia) y su 

adjudicación a una asociación sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso 

https://www.berria.eus/paperekoa/1857/013/001/2017-11-

24/etxebizitza_kooperatiben_eredua_probatuko_du_jaurlaritzak.htm  

http://eldigital.barcelona.cat/nou-concurs-public-per-impulsar-el-cohabitatge_347663.html
http://eldigital.barcelona.cat/nou-concurs-public-per-impulsar-el-cohabitatge_347663.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1857/013/001/2017-11-24/etxebizitza_kooperatiben_eredua_probatuko_du_jaurlaritzak.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1857/013/001/2017-11-24/etxebizitza_kooperatiben_eredua_probatuko_du_jaurlaritzak.htm
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destacada de esta fórmula en la elaboración del nuevo Plan director de Vivienda 2018-

2020 70.  

 En el contexto español, esta tipología de tenencia de la vivienda apenas se ha 

implantado hasta fechas recientes, salvo experiencias puntuales, a pesar de que como se 

ha señalado anteriormente, el marco normativo sí permitiría su aplicación en todo el 

territorio, y es por ello que ha sido enmarcado dentro del ámbito de la innovación social 

en algunas investigaciones recientes (Etxezarreta et al, 2015; Pareja y Sánchez Martinez, 

2017)71 

4.1 SISTEMA INICIAL PLANTEADO EN ESPAÑA 

 El problema de la vivienda en España ha generado gran inquietud y mucha 

investigación en las últimas décadas, y ambos aspectos se incrementaron tras el estallido 

de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias, tanto en los ámbitos económicos como 

sociales (Campos Echeverría, 2008; García, 2010; Cano et. Al., 2013; Alemany y Colau, 

2013; Human Rights Watch, 2014; Cano y Etxezarreta, 2014). Sin embargo, en escasas 

ocasiones se ha abordado desde la perspectiva de la economía social. (Merino, 2012; 

Lambea, 2012; Etxezarreta y Merino, 2013)  

 Las cooperativas de viviendas han sido un agente conocido en la promoción y 

construcción de las viviendas españolas, ya que en épocas pasadas ejercían ese papel para 

 
70 Jornadas de elaboración del Plan director de Vivienda 2018-2020.23 de noviembre de 2017. Bilbao-

Análisis de nuevas fórmulas de acceso a la vivienda. Dicha mesa redonda contó con la participación de la 

presidenta del Consejo Vasco de la Juventud, miembros de Egunsentia: 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41ovad05/es/contenidos/evento/ovv_jornada17/es_ovv_admi/ovv

_a_j.html  

71 A pesar de ello, muchas investigaciones seguían concentrándose hasta hace poco en la tradicional 

dicotomía entre alquiler y propiedad de la investigación de vivienda (Pareja Eastaway y Sánchez 

Martinez, 2015; Módenes y López-Colas, varios). Muy recientemente se han visto referencias muy 

interesantes a este tipo de tenencia alternativa, como es el caso de Pareja y Sánchez Martínez (2017), 

donde dice textualmente (pág. 128): “When rethinking social housing provision in Spain, alternatives 

such as cooperatives and self-build models, which are so common in other European countr+e., s, are 

considered innovative instruments and are being explored and developed to provide affordable housing. 

Most of these initiatives are bottom-up or community-led instruments. Among them, housing 

cooperatives represent the most established alternative.” 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41ovad05/es/contenidos/evento/ovv_jornada17/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41ovad05/es/contenidos/evento/ovv_jornada17/es_ovv_admi/ovv_a_j.html
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luego ofrecer viviendas a menor coste a los miembros de dichas cooperativas72, 

habitualmente en régimen de propiedad. 

 En los últimos años otro fenómeno de “cooperativismo” ha surgido dentro del 

cooperativismo de vivienda, el de las antiguas empresas promotoras, que, tras la bajada 

de la actividad y rentabilidad de las tareas de promoción y construcción, hacen uso de 

esta fórmula jurídica con carácter instrumental y de forma muy alejada de lo que 

entenderíamos como cooperativismo. Todo esto ha hecho que se haya realizado una 

profunda reflexión por parte de las diferentes administraciones públicas sobre esta 

fórmula y los agentes partícipes en el modelo 73  

 Obra de esta preocupación a la que nos referimos, y para hacer frente a esa manejo 

del hecho cooperativista se aprueba en el 2005 por parte de la Asociación de Empresas 

Gestoras de Cooperativas y Proyectos inmobiliarios “las normas de buenas prácticas 

empresariales de las empresas gestoras” en íntima relación con el “Código 

Deontológico” de dicha Asociación, buscando con todo ello evitar el intrusismo de 

voluntarios inexpertos en la gestión de cooperativas de viviendas.74 En las normas 

referenciadas se propone un modelo de Cooperativa trasparente y auténticamente 

democrática. 75 

 
72  Las cooperativas de viviendas tradicionales han sido ya ampliamente tratadas por la doctrina de 

nuestro País. Por todos, Vid. el capítulo sobre estas cooperativas en Peinado, J.I. (dir): Tratado de 

Derecho de Cooperativas, Tirant lo Blanc, Valencia, 2013, Tomo II, págs. 1393- 1421; y en el que se 

recoge la bibliografía, presente e histórica, más especializada sobre la materia. Así mismo, en varias 

Comunidades Autónomas podemos encontrar publicaciones sobre cooperativas de viviendas. Entre todas 

ellas, y como una de las más relevantes podríamos citar la de Fajardo, G. (coord.), 2014. En esta 

publicación, además de describirse el régimen jurídico de esta clase de Cooperativas, se realiza una 

amplia exposición sobre el procedimiento de constitución, incorporando modelos de estatutos sociales, 

contratos, códigos éticos y, en general todo lo relativo a los trámites administrativos tendentes al citado 

hecho constitutivo.  

73 ETXEZARRETA, A., CANO, G. & MERINO, S. (2018): “Las cooperativas de viviendas de cesión de 

uso: experiencias emergentes en España”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, 92, 61-86. 

74 REVESCO REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS Numero 108, Segundo Cuatrimestre 2012. 

ISSN: 1885-8031 - Dep6sito Legal: M. 38.816-1983 

75 Este código ha sido ampliamente tratado en Lambea, (2012), destacando el estudio sobre la 

consideración jurídica de este tipo de declaraciones unilaterales de voluntad. 
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 Históricamente, las cooperativas de vivienda en nuestro entorno se han construido 

(al igual que las viviendas protegidas) para los sectores sociales más desfavorecidos, que 

eran excluidos tradicionalmente del mercado de la vivienda, especialmente en aquellos 

momentos en los que la situación de la demanda de vivienda no favorecía que los 

promotores tradicionales ofrecieran un producto de precio limitado.76 (Etxezarreta y 

Merino, 2013).  

 El cooperativismo de viviendas que, tradicionalmente, más se ha llevado a cabo 

en el contexto español está vinculado a la promoción y construcción de viviendas 

protegidas bajo régimen cooperativo, para su posterior adjudicación entre los socios 

cooperativistas y liquidación de la misma. De esta manera, el futuro adjudicatario de la 

vivienda (convertido en socio cooperativista) se ahorra el beneficio empresarial del 

promotor inmobiliario. 77 

 Por eso, las cooperativas de vivienda han sido un instrumento de la Economía 

Social que, aplicado al volátil mercado inmobiliario, han perseguido la adquisición de 

una vivienda a precios más asequibles, y que permite la participación democrática de los 

socios “promotores” en la toma de decisiones 78  

4.2 ACTIVIDAD COOPERATIVIZADA.  

 A raíz de todo lo anteriormente expuesto poder observar que el ejercicio de las 

cooperativas del cohousing consiste en un conjunto de prestaciones y servicios, que, sin 

ánimo de lucro, dicta la cooperativa en pro de sus socios (art. 2 Ley 14.2011, de 23 de 

diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas). Dicha configuración permite 

disfrutar de una vivienda la cual se destinará a una residencia habitual del socio. 

 El cooperativismo de vivienda tradicional optaba por adjudicar la propiedad de la 

vivienda al socio, en donde este debía cumplir con una serie de requisitos como es el caso 

de la edificación y estructuración; En el caso de que el socio no cumpliera con sus 

 
76 - 81 ETXEZARRETA, A., CANO, G. & MERINO, S. (2018): “Las cooperativas de viviendas de 

cesión de uso: experiencias emergentes en España”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 

Social y Cooperativa, 92, 61-86 

 

78 (Fajardo, 2013) en la plataforma de Vivienda Cooperativa (http://www.viviendacooperativa.eu/)  

http://www.viviendacooperativa.eu/
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obligaciones debería causar baja obligatoria en la cooperativa 79(de acuerdo con el art. 24 

Ley Sociedades Cooperativas Andaluzas).  

 El artículo 97 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas prevé que las 

viviendas y locales sean cedidos a los socios por cualquier título permitida en derecho, 

sea en propiedad o el uso y disfrute, estableciéndose lo que llamamos comúnmente 

“cesión de uso”.80 

 Aunque, sólo las cooperativas en cesión de uso cumplirían con los criterios de la 

Economía Social en el ámbito de la vivienda, puesto que los demás tipos de cooperativas 

de vivienda son puras herramientas transitorias para ahorrarse el coste de los 

intermediarios.81 

 Las cooperativas de cesión de uso, por tanto, representan otra fórmula dentro del 

cooperativismo de viviendas, que la normativa actual establece como posibilidad, si bien 

hasta la fecha el régimen de la propiedad ha acaparado el mercado español, en donde las 

cooperativas mantienen la propiedad de la vivienda y una vez construida, el socio dispone 

solamente del derecho de uso 82  

  Este modelo se ha desarrollado con especial intensidad en países como Suecia, 

Dinamarca o Alemania, denominado modelo Andel (nació en Dinamarca en 1911 y tuvo 

un importante crecimiento hasta la década de los 70); Los miembros habitantes del Andel 

 
79. GUÍA DEL SOCIO COOPERATIVISTA DE VIVIENDAS  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/guia_del_socio_cooperativista_de_viviend

as.pdf  

80 LSCA establece en su artículo 97.3 que «Los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier 

título admitido en derecho, la transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y construcciones 

complementarias a los socios y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y disfrute, manteniéndose la 

titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler con opción a compra. 

Ambos regímenes podrán coexistir en una misma sociedad cooperativa, de establecerse estatutariamente. 

Cuando la sociedad cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, podrán los estatutos prever y 

regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute con los socios y socias de otras 

sociedades cooperativas de viviendas que tengan establecida la misma modalidad.». 

81 OÑATE CLEMENTE DE DIEGO, J. (2003), “Legislación española comparada sobre el 

cooperativismo de viviendas”, AA.VV. Las cooperativas de viviendas en España: desafíos de presente y 

de futuro, Ávila. 

82 VAZQUEZ FRAILE, A. (1998), “Las cooperativas de viviendas y el Proyecto de Ley de 

Cooperativas”, Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), nº 66 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/guia_del_socio_cooperativista_de_viviendas.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/guia_del_socio_cooperativista_de_viviendas.pdf
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no pueden transformarlo en una propiedad tradicional, aunque tienen más derechos que 

un inquilino convencional, al ser éste un modelo que establece el uso indefinido de la 

vivienda (Merino, 2012).En estos países las cooperativas de vivienda disponen en la 

actualidad de un notable peso cuantitativo sobre el conjunto del parque de viviendas 

(Observatorio Vasco de la Vivienda, 2012).83 

5. COHOUSING COMO MODALIDAD DE CESIÓN DE USO 

DE VIVIENDAS 

 Como se ha mencionado en el apartado 4.2 las cooperativas de viviendas en cesión 

de uso albergan habitualmente un proyecto de cohousing o de vivienda colaborativa, pero 

no necesariamente. El cohousing, como se ha referenciado, primeramente, suele 

clasificarse en dos tipologías: el cohousing intergeneracional (que comprende personas y 

familias de distintas cohortes de edad) y el senior cohousing (únicamente para personas 

y familias en edad senior). En este apartado se tratarán las cuestiones relativas a estos 

conceptos y su configuración en el derecho.84 

 Miguel Ángel Mira matiza muy bien la diferencia existente entre las viviendas 

colaborativas o el cohousing y las cooperativas en cesión de uso, como herramienta 

jurídica a la hora de llevarlo a cabo. Existe un sentimiento de comunidad y un proyecto 

de convivencia, que distingue a una vivienda colaborativa o en cohousing de una mera 

cooperativa de cesión de uso.85 

 
83 Como una vía intermedia entre la cooperativa en cesión de uso y la que se orienta a la propiedad, en 

Irlanda se está implantando el modelo de propiedad compartida que puede resultar de interés para 

colectivos que quisieran acceder a la propiedad pero que no cuentan con recursos suficientes. Mediante 

este sistema los socios de forma particular y la cooperativa de forma colectiva son dueños al 50% de la 

titularidad de las viviendas, favoreciendo el acceso a la financiación individual del 50% de cada socio a 

través de hipotecas negociadas con las entidades bancarias en condiciones preferentes (Observatorio 

Vasco de la Vivienda, 2012). 

84 LAMBEA RUEDA, A. (2012), Cooperativas de viviendas, Granada. 

85 LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE CESIÓN DE USO: EXPERIENCIAS EMERGENTES 

Nº 92/2018, pp. 61-86 CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa ISSN: 0213-

8093  
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 La Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas 

establece que los estatutos deben regular el derecho de la persona socia a participar en 

las actividades de la cooperativa (art. 19), configurándolo como derecho-deber y 

establece que los estatutos sociales, el reglamento de régimen interno o los acuerdos de 

la Asamblea General también han de regular la forma y cuantía en que la socia se obliga 

a participar (art. 20) y, por tanto, deben dar contenido a este derecho-deber. 

 En el caso de los sénior, se debería otorgar a sus miembros de un área 

habitacional con características acordes a su edad, cuya propiedad corresponde a la 

cooperativa, pero su uso se atribuye en exclusiva a los socios; Por otra parte, en el 

cohousing intergeneracionales se dispone del suministro de bienes y servicios precisos 

para la persona socia y sus familiares. Por ello, este derecho de uso debe ser regulado 

con detalle en los estatutos, o en el reglamento de la cooperativa (en el mismo sentido el 

art. 97 LSCA). 

 Una cuestión sobre el cohousing aún sin disponer una determinación concreta, es 

la posibilidad de su configuración jurídica bien como un derecho de naturaleza real e 

inscribible en el Registro de la Propiedad o de un derecho de naturaleza personal. 

 En los siguientes apartados analizamos algunos aspectos de los estatutos 

jurídicos de las figuras a través de las cuales se puede construir el Cohogusing. En 

particular atención al modelo denominado de cesión de uso, y los supuestos donde la 

cooperativa de cohousing atribuya a las personas socias la propiedad de las viviendas. 

 

5.1 EL DERECHO DE USO COMO DERECHO REAL LIMITADO  

 

 El derecho de uso que configura el cohousing puede ser configurado cmo un 

derecho real limitado cuyos parametros de referencia son algunas de las figuras 

recogidas en el CC. Entre otros su configuración tiene cabida en la estructura de 

derechos reales del Código civil86 (derecho de usufructo, artículos 467 a 522; derecho 

de uso y habitación, artículos 523 a 529), así como a la regulación sobre el derecho de 

superficie contenida en la Ley del Suelo87 (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

 
86 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil BOE-A-1889-4763. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763  

87 BOE-A-2015-11723. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723  

https://go.vlex.com/vid/127560?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/127560?fbt=webapp_preview
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
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octubre), de modo que, a falta de regulación en los estatutos sociales, se aplicarán estas 

normas legales, que no siempre son acordes con los intereses de las socias en un 

proyecto de cohousing, ni con las normas cooperativas.88  

 

  a) El usufructo 

 El derecho de usufructo permite a su titular, denominado usufructuario, a 

disfrutar de bienes de titularidad dominical de otro, con la obligación de conservar su 

forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. 

Un importante sector de la doctrina entiende que algunos aspectos de la regulación del 

derecho real de usufructo no se ajustan a las exigencias del cohousing en su 

configuración a través de cooperativa de vivienda.89 

 Así sucede, por ejemplo, con la regulación del pago de las obras de 

mantenimiento ordinarias que acabamos de exponer (art. 500 CC), o con la de las 

extraordinarias contenida en el art. 502 CC.90 Las disposiciones legales del usufructo 

sobre finca hipotecada (art. 609 CC) tampoco se adecúan al cohousing cooperativo, 

pues el usufructuario no está obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se 

estableció la hipoteca, o al prever que la cooperativa, como propietaria, deba indemnizar 

al usufructuario, en caso de que la finca hipotecada sea embargada o vendida 

judicialmente para el pago de la deuda y, respondiendo asimismo ante el usufructuario 

de lo que pierda por este motivo.91  

 De nuevo esta norma tampoco encaja con el esquema cooperativo, dado que el 

usufructuario es, a su vez, socio de la cooperativa, deudora del crédito garantizado con 

 
88 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Último número Núm. 783, Enero 2021Primer número Núm. 

1, enero 1925 ISSN: 0210-0444 

89 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel: Derecho Civil, II, Ed. Edisofer, Madrid, 2008. 

90 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis – GULLÓN BALLESTEROS, Antonio: Sistema de 

Derecho Civil, II, Ed. Tecnos, Madrid, 2005. 

91 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. II (Las 

relaciones obligatorias), Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2008. Vol. I (Introducción. Teoría del Contrato), 

2007 
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la hipoteca, y, por tanto, no es ajeno a las decisiones que ésta tome en cuanto nudo 

propietaria.92 

 Tampoco las normas que regulan la extinción del usufructo por el fallecimiento 

del usufructuario persona física (art. 513 CC), casan con la posibilidad de transmitir 

mortis causa la condición de socio cooperativo a los herederos que cumplan los 

requisitos para ser socios y soliciten su ingreso como tales a la cooperativa, de acuerdo 

con la Ley 14/201193 (art. 61.1.b) y tiene una duración limitada de 30 años cuando el 

usufructo corresponde a una persona jurídica. (art. 515 CC) 

 En el supuesto de adquisicion por parte de la cooperativa de un préstamo al 

promotor y, por tanto, el edificio se encuentre hipotecado, el Código civil prevé que el 

usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya 

seguridad se estableció la hipoteca (artículo 509 CC) y si la finca se embargare o 

vendiere judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá al 

usufructuario de lo que pierda por este motivo, normas éstas que no encajan con la 

figura de la cooperativa, como promotora de viviendas a destinar al colectivo de sus 

personas socias.94 

 Como se prevé para los demás derechos reales, el derecho de usufructo es 

inscribible en el Registro de la Propiedad, previa inmatriculación, siendo oponible erga 

omnes, por la protección que le confiere la publicidad del Registro de la Propiedad. Se 

deberá constituir en escritura pública.95 

  

 

 

 
92 LAMBEA, A. (2012): “Adjudicación y cesión de uso en las Cooperativas de Viviendas: usufructo, uso 

y habitación y arrendamiento”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 23, 

139-178. 

93 BOE-A-2012-877 https://www.boe.es/eli/es-an/l/2011/12/23/14  

94 Sentencia CIVIL Nº 65/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8, Rec 1021/2017 de 15 de 

Febrero de 2018. https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-284-2020-ap-madrid-sec-20-rec-

137-2020-02-07-2020-48154282?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&tribunal%5B0%5D=AP+-

+Madrid&noIndex  

95 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos: Principios de Derecho Civil, Tomo II (Derecho de Obligaciones), Ed. 

Marcial Pons, Madrid, 2008. Tomo III (Contratos), 2007. 

https://www.boe.es/eli/es-an/l/2011/12/23/14
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-65-2018-ap-madrid-sec-8-rec-1021-2017-15-02-2018-47888450?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-65-2018-ap-madrid-sec-8-rec-1021-2017-15-02-2018-47888450?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-284-2020-ap-madrid-sec-20-rec-137-2020-02-07-2020-48154282?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&tribunal%5B0%5D=AP+-+Madrid&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-284-2020-ap-madrid-sec-20-rec-137-2020-02-07-2020-48154282?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&tribunal%5B0%5D=AP+-+Madrid&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-284-2020-ap-madrid-sec-20-rec-137-2020-02-07-2020-48154282?voces%5B0%5D=Cooperativa+de+vivienda&tribunal%5B0%5D=AP+-+Madrid&noIndex
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  b) El derecho de uso y habitación 

 El Código civil establece que este derecho se regirá por el pacto entre las partes, 

propietaria y usuaria, y a falta de pacto expreso, por las normas del usufructo. Dando 

por reproducido lo que hemos expuesto en el apartado anterior, no recomendamos 

tampoco el empleo de esta figura para articular un proyecto de cohousing en régimen de 

uso debido a su carácter personalísimo e intransmisible (art. 525 CC); En este caso la 

obligación de soportar gastos de reparación tampoco encaja bien con el modelo 

cooperativo que ahora nos ocupa, en el que la cooperativa, en tanto que propietaria–

única del edifico, atiende a los gastos inherentes al mismo, sin perjuicio de que las 

personas socias deban efectuar las aportaciones necesarias, que se acuerden en 

asamblea, como pago de los servicios cooperativos que reciben.96 

 

  c) El derecho de superficie 

 A diferencia de los anteriores derechos reales, el contenido del derecho de 

superficie no se regula en el Código civil, sino en el Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y 

consiste en separar la propiedad del suelo de la propiedad del edificio que existe o que 

se construirá en un futuro sobre dicho suelo.97 Este derecho debe constituirse en 

escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Podrá adoptar la forma de 

título oneroso o gratuito; En el caso de que el contrato es oneroso, el superficiario está 

obligado al pago de un canon al propietario del suelo, que puede consistir en una suma 

alzada, o en pagos periódicos, o en una combinación de ambos. 

 El derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen teniendo en 

cuenta las limitaciones impuestas por las partes, y si las características de la 

construcción o edificación lo permiten, puede constituirse un régimen de propiedad 

horizontal, si bien se pueden prever pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y 

retroventa a favor del propietario del suelo, para los casos de las transmisiones del 

 
96 LAMBEA RUEDA, A. Marco normativo de la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España. 

CIRIEC, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, nº 17, 2006, p. 85-111. 

97 BOE-A-2015-11723 https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con 

file:///C:/Users/juanm/OneDrive/Escritorio/BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con


 35 

derecho o de los elementos resultantes de la división horizontal. En este sentido el 

régimen sería muy similar al de propiedad.98 

 Sin perjuicio de que la cooperativa de cohousing pueda atribuir a los socios un 

derecho de superficie (o propiedad temporal de las viviendas, conservando la sociedad o 

un tercero la propiedad del suelo), la figura del derecho de superficie se está utilizando 

como instrumento de fomento de las políticas públicas de vivienda.99 El carácter 

personalísimo de este derecho lo hace totalmente intransmisible. No encaja con el 

modelo cooperativo que ahora nos ocupa  

 

5.2 LA ACTIVIDAD COOPERATIVIZADA COMO PROPIEDAD 

PRIVATIVA  

 

 Ciertos proyectos de cohousing cooperativo optan por adjudicar a las personas 

socias la plena propiedad de las viviendas o dependencias privativas, según el modelo 

tradicional.100 En algunos de estos proyectos la cooperativa conserva la propiedad de las 

instalaciones, construcciones y espacios comunes, destinándolos a prestar servicios a los 

socios, así como el suministro de bienes y servicios necesarios, vinculados o no a la 

vivienda.101 

 

 

 
98 LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel et al.: Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos, Ed. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2001. 

99 MARTINEZ SEGOVIA, F. J. Primera aproximación al Estatuto de la Sociedad Cooperativa 

Europea. REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº. 80, 2º Cuatrimestre 2003, p. 61-106. 

Disponible en: www.ucm.es/info/revesco. 

100 Proyecto Cohousing Huelva https://www.seniorcohousinghuelva.org/preguntas-frecuentes  

101 Mario Yoldi. Ex-director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. Gobierno Vasco. “El 

15% de las viviendas protegidas eran cooperativas de cesión de uso o modelo Andel (modelo 

originariamente holandés). Lo que vieron era mayoritariamente en el segmento Senior: personas que se 

juntan, se convierten en promotores. La Comunidad es la propietaria y los socios tienen derecho a alquiler 

de esa comunidad (derecho que se puede transmitir). En el País Vasco, hubo muchas viviendas 

promovidas por Cooperativas en propiedad plena. Y ahora existen muchas promotoras privadas que han 

adoptado o están utilizando la forma jurídica cooperativa, pero son lucrativas.” 

http://www.ucm.es/info/revesco
https://www.seniorcohousinghuelva.org/preguntas-frecuentes
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 5.2.1 El derecho de uso. Figura del Arrendamiento 

 

 Junto a los derechos de uso de un inmueble de naturaleza real que hemos 

examinado en los apartados anteriores, nuestro ordenamiento jurídico prevé otros de 

naturaleza personal u obligacional, como el derecho de aprovechamiento por turno 

(comúnmente conocido como multipropiedad) que puede constituirse como derecho real 

limitado o con carácter obligacional, el derecho de uso de la vivienda familiar, o el 

derecho de arrendamiento.102 

 Si se opta por configurar el derecho de uso como un derecho personal, la 

cooperativa podría atribuir el uso de las viviendas a o dependencias privativas a las 

personas socias, mediante un contrato de arrendamiento, de los regulados en la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en adelante, LAU. 

 En este sentido la regulación de este contrato no se ajusta a las normas 

cooperativas, dado que el arrendamiento se regula el contrato entre dos partes 

independientes, como se recoge en el artículo 1.543 del Código Civil al definirlo como 

aquél en el que «una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por 

tiempo determinación y precio cierto»,  

 

 5.2.2 El derecho de uso personal específico. La cooperativa 

 

 Algunos autores103 entienden que cuando el proyecto de cohousing opte per 

atribuir el uso a las personas socias, este constituye un derecho específico inherente a la 

persona socia y que debe regularse en los estatutos y reglamentos de la entidad, con una 

naturaleza singular y específica, distinta de los derechos reales de uso o del derecho 

 
102 (2014), Recent demographic change and housing in Spain: ¿towards a new housing system? Revista 

española de investigaciones sociologicas, nº 148, pp. 103-134. Pareja Eastaway, M. y M.T. Sanchez 

Martínez (2015), El retorno del alquiler en España, Temas para el debate, nº 252, pag 44-46. 

103 FUENTES NAHARRO MONICA. La función del órgano de control de una sociedad cooperativa 

europea domiciliada en España. REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, nº 97 - Primer 

Cuatrimestre 2009, p. 58-89. 
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arrendaticio104 En las cooperativas de cohousing que optan por el modelo de cesión de 

uso a las personas socias, el derecho a usar la vivienda, a residir en ella, nace 

precisamente de la vinculación que une a la persona socia con la cooperativa, del 

contrato societario, pues como hemos dicho, el derecho de uso no es sino una de las 

actividades cooperativizadas que desempeña la socia usuaria.105 

 

 5.3 LA DURACIÓN DEL DERECHO DE USO 

  5.3.1 Duración 

 Las personas socias son libres para establecer en los estatutos la duración del 

derecho que deseen, que puede coincidir con la de la propia cooperativa, y si la duración 

de ésta es indefinida, la del derecho también será indefinida. 

 Pero esto será así siempre que la persona socia conserve esta condición. La baja 

de la persona socia comportará la pérdida del derecho, ya que, una vez más debemos 

recordar que el derecho de uso constituye el desarrollo de la actividad cooperativizada 

de la persona socia.106 

 

  5.3.2Transmisión 

 Este derecho de uso practicado por la persona socia no se puede transmitir 

libremente, ya que se trata de un derecho vinculado al a condición de persona socia y no 

puede deslindarse de dicha condición. La naturaleza personalísima del derecho de uso 

coincide con la condición personalísima del socio, por tanto, la transmisión puede 

ocurrir solo en el caso de que se cumplan ciertos requisitos107 

 
104 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ M.B./BENAVIDES VELASCO, P. La Sociedad Cooperativa Europea: 

análisis del Reglamento 1435/2003, por el que se regula su estatuto jurídico, Revista de Sociedades, nº 

27, 2006. p. 273-297 

105 Fajardo, G. (2013) “Respuestas cooperativas a necesidades de alojamiento”, en 

www.viviendacooperativa.eu  

106 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Sobre el socio-trabajador de la cooperativa de trabajo asociado. 

En: Estudios de Derecho del Trabajo. En memoria del profesor BAYON. Madrid: Tecnos, 1980, p. 145-

154 

107 PAZ CANALEJO, N. La Constitución y las Cooperativas. Documentación Administrativa, nº 186, 

abril-junio. 1980, p. 73-103. 

http://www.viviendacooperativa.eu/


 38 

 Por ello, a diferencia de las sociedades de capital, en las cooperativas la 

transmisión de las aportaciones a capital va ligada, en determinados casos, a la 

transmisión de la condición de socio, y así lo regula el artículo 61 de la LSCA que 

precisamente lleva por título “Transmisión de las aportaciones”. 

 Así, la persona socia que cause baja de la cooperativa, justificadamente, por 

perder los requisitos para continuar como tal, puede transmitir sus aportaciones a su 

cónyuge, ascendientes o descendientes, si son personas socias o asociadas, suscribiendo, 

en su caso, las aportaciones obligatorias que fuesen necesarias para completar sus 

aportaciones obligatorias al capital social.108 

 En caso de fallecimiento de la persona socia, los herederos y herederas pueden 

adquirir la condición de socias si lo solicitan a la cooperativa, siempre que cumplan los 

requisitos exigidos por los estatutos. Si hay pluralidad de sucesores, deben repartir entre 

ellos las aportaciones del causante y completar su aportación hasta alcanzar la cifra 

fijada por los estatutos como aportación obligatoria a capital social.109 

 En todos los casos las aportaciones a capital, la condición de socio y el derecho 

de uso, se encuentran entrelazados, ligados de manera indisoluble, no siendo posible 

transmitir uno de ellos, sin los demás. Así pues, la persona socia no puede transmitir a 

terceras personas no socias sólo su derecho de uso, y en ello el cohousing cooperativo 

se diferencia de las cooperativas que adjudican la propiedad de la vivienda a las 

personas socias, sin perjuicio del derecho de adquisición preferente a favor de la 

cooperativa. (89, 96.3 y 102.2. LSCA) 

 Por lo que se refiere a los acreedores personales del socio, el artículo 61.3 de la 

LSCA establece que no podrán embargar ni ejecutar las aportaciones sociales, sin 

perjuicio de ejercer sus derechos sobre reembolsos, intereses y retornos que pudieran 

corresponderle a dicho socio. Esto es particularmente interesante en estos proyectos, 

 
108 ALFONSO SÁNCHEZ, Rosalía.  El desarrollo normativo de la sociedad cooperativa europea: 

propuestas de implantación. Boletín de la Academia Vasca de Derecho, Año 4, Nº. Extra 2, 2006 

(Ejemplar dedicado a la implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea), p. 11-52 

109 PASTOR SEMPERE C.  La sociedad cooperativa europea domiciliada en España REVESCO Revista 

de Estudios Cooperativos, nº 97 - Primer Cuatrimestre 2009, p. 117-174. 
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habida cuenta que de dichas aportaciones y de la condición de socio deriva el derecho 

de uso de la vivienda al constituir la actividad cooperativizada. En cambio, sí sería 

embargable la vivienda o dependencia privativa, cuando se adjudica su propiedad al 

socio o cuando éste disfrute de un derecho de superficie o de usufructo sobre la misma, 

porque tales derechos ingresan en el patrimonio del socio, y son, por tanto, embargables 

de acuerdo con la Ley.110 

 

5.3 ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

 La dificultad para el surgimiento de las cooperativas de viviendas en régimen de 

cesión de uso es su regulación jurídica, pues se observa una ausencia de un régimen 

específico en la legislación sobre cooperativas, así como de la naturaleza jurídica del 

derecho por el que se cede el uso al socio de la cooperativa. 

  De esta manera, una regulación específica del modelo ayudaría a clarificar la 

legislación de cooperativas tanto sobre la naturaleza del derecho de uso como también 

las relaciones entre los socios usuarios de la vivienda y la cooperativa, los cuales deben 

buscar soluciones alternativas por vía estatutaria ante la ausencia de una normativa de 

referencia.111 

 Desde el punto de vista económico, en la cooperativa de cesión de uso se 

establecen unos requisitos de entrada (la financiación requerida para el inicio de los 

proyectos) y un pago mensual por el uso de la vivienda. De este modo, la cooperativa 

puede clasificarse en el continuum de tenencias inmobiliarias como una tenencia 

 
110 Jornada sobre consumo cooperativo y colaborativo de vivienda. Valencia 27 abril 2017 Ana Lambea 

Rueda. Prof. Contratado Doctor (acredit. T.U) UCM 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/42462/1/JornadasConsumoCooperativoycolaborativodevivienda_Valencia

_27abril2017_eprints.pdf  

111 Así ha tenido lugar en Alemania (Cornelius y Rzeznik, 2014), donde la legislación de cooperativas 

(Genosssenschaftsgesetz) regula las relaciones entre la cooperativa y los socios como miembros, pero no 

el contrato que les legitima a usar las viviendas. Este contrato se ha calificado por la jurisprudencia como 

de arrendamiento y se rige, con alguna adaptación, por las mismas reglas que los alquileres en el mercado 

privado (aunque también puede concederse al socio un derecho próximo al de propiedad).  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/42462/1/JornadasConsumoCooperativoycolaborativodevivienda_Valencia_27abril2017_eprints.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/42462/1/JornadasConsumoCooperativoycolaborativodevivienda_Valencia_27abril2017_eprints.pdf
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intermedia, a medio camino entre el alquiler (público y privado) y la vivienda en 

propiedad, destinada por lo tanto a familias con ciertos recursos.112 

 Se podría observar que las propias cooperativas de cesión de uso dejan claro que 

se necesitan unos ingresos mínimos para poder formar parte de la cooperativa. Por la 

necesidad de contar con una financiación inicial y unos ingresos mensuales mínimos, la 

población a la que se dirigen las cooperativas en cesión de uso puede preferir otras 

formas de tenencia inmobiliaria, como la vivienda en propiedad, que también requiere 

un esfuerzo económico inicial, o el alquiler, mucho más asequible en un inicio.113 

  Por lo tanto, ambas formas de propiedad permiten la adquisición temporal o 

gradual del dominio. Es cierto que su uso por parte de los socios para la adquisición de 

la vivienda alejaría a la cooperativa de los principios que rigen el co-housing, aunque 

estas tenencias intermedias podrían ser útiles en la búsqueda de financiación (Viela 

Castranado, 2018, 423-424 y 445 y ss.).  

 De esta forma, ambas se podrían utilizar para la adquisición del suelo. En el caso 

de la propiedad temporal, la cooperativa sería considerada la única propietaria del suelo 

y de lo que se construyera encima de él durante el plazo pactado114 (entre 10 y 99 años), 

sin necesidad de separar ambas titularidades como tiene lugar con el derecho de 

superficie. En el caso de la propiedad compartida, la cooperativa podría adquirir 

gradualmente la propiedad del suelo gozando de las facultades de uso y disfrute. 

(Chiodelli y Baglione, 2014) 

 Por otra parte, si la Administración fuera un paso más allá que la cesión del 

suelo y decidiera construir ella misma las viviendas, debería tener en cuenta el riesgo de 

que el espíritu solidario y el uso de los elementos comunes quedase en la propia 

 
112 Sobre el continuum de tenencias inmobiliarias, en las que se incluyen la propiedad temporal y la 

propiedad compartida, ver Nasarre Aznar, 2017.  

113 “No atendemos a personas en riesgo de exclusión social, ni somos fundaciones filantrópicas, ni 

atendemos a personas en estado de marginación. Se necesitan unos ingresos medios para poder pagar los 

gastos mensuales que se ocasionan. No somos empresas de inserción, ni centros especiales de empleo”. 

Así́ se posicionaba Víctor J. Gómez Pérez, en la Jornada sobre Consumo cooperativo y colaborativo de 

vivienda sostenible: aspectos fiscales (2017), cuyos resúmenes pueden encontrarse en 

http://eprints.ucm.es/43988/1/Grau-vivienda%20sostenible.pdf.  (última visita 23 de noviembre de 2018). 

114 63 BO de las Cortes Generales, 14 febrero 2019, Núm. 12-7, pág. 1. 

http://eprints.ucm.es/43988/1/Grau-vivienda%20sostenible.pdf
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cooperativa, pasando a considerarse de facto como una gated community. En el caso de 

Suecia, por ejemplo, el estudio de algunas experiencias co-housing.115  

 

 5.5 INCERTIDUMBRE EN TORNO A LA FIGURA DEL COHOUSING 

 

 La investigación de nuevas formas de tenencia inmobiliaria el cual se debate por 

un continuum entre el alquiler y el pleno dominio (Monk y Whitehead, 2010) buscan 

alternativas para ofrecer una seguridad jurídica.  

 La cooperativa de viviendas en cesión de uso no logra tener la misma cabida en 

la sociedad como ocurre con la vivienda en propiedad. Dicha figura del cohousing se 

observa que podría estar a medio camino entre la propiedad y el alquiler.116 

 No debe olvidarse que la propiedad de la vivienda juega un papel esencial en la 

posibilidad de obtener liquidez de la propiedad inmobiliaria. Así sucede con la hipoteca 

inversa117 que pueden solicitarla las personas de edad igual o superior a 65 años 

propietarias de una residencia habitual libre de cargas. 

  Otras vías al alcance de la persona mayor necesitada de recursos, como el 

contrato de renta vitalicia (art. 1802 a 1808 CC) o la propiedad temporal como ocurre en 

Cataluña (art. 547.1), también requieren de la propiedad de una vivienda.   

 De hecho, si bien las personas mayores de edad, las familias monoparentales, las 

personas con discapacidad física o las familias jóvenes, mujeres o personas mayores que 

pertenecen al colectivo LGTBI118 son los potenciales grupos o segmentos de la 

población candidatos a formar parte de experiencias co-housing, debido a la realidad 

 
115 https://www.climatebonds.net. Es una organización internacional que promueve la inversión en 

proyectos y activos necesarios para una transición rápida hacia una economía con baja emisión de 

carbono y resiliente al clima. En el ámbito de los edificios residenciales, la obtención de una 

"Certificación de Bonos Climáticos" implica que el uso de los fondos será para proyectos verdes, por 

ejemplo, en la inversión en edificios de bajas emisiones o de cero emisiones.  

116 Fuente: http://syndikat.blogsport.eu/files/2012/10/Horlitz_Housing-Beyond-Profit.pdf. 

117 BOE 8 diciembre 2007, núm. 294, p. 50593. (Disposición Adicional 1ª de la Ley 41/2007) 

118 De acuerdo con la enumeración de Viela Castranado, 2018, quien también plantea los problemas 

específicos de estos grupos, como la edad de las personas mayores, la rebeldía y posible falta de 

independencia de las personas jóvenes o el grado de autonomía de las personas con discapacidad física.  

http://syndikat.blogsport.eu/files/2012/10/Horlitz_Housing-Beyond-Profit.pdf
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muestra que el senior co-housing es el modelo que está teniendo más éxito en España,119 

mientras que el co-housing intergeneracional plantea mayores problemas de 

implementación debido a los factores apuntados (por ejemplo, financieros).  

Los aspectos de disposición afectan a la potencial “replicabilidad” del modelo, es decir, 

su uso pueda incrementar la tenencia inmobiliaria de la población española; A través de 

un asesoramiento eficaz en la fase de constitución de la cooperativa y en su gestión 

posterior, podrían ayudar a incrementar el número de las experiencias co-housing en 

España, cuyo éxito ya ha quedado demostrado en el senior co-housing120 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Como se ha ido mostrando, la figura del cohousing muestra una tendencia de 

estabilidad en comparación con el alquiler, por ejemplo, pues contiene un carácter 

vitalicio. Dicha figura ha venido para quedarse en nuestro país con una idea innovadora 

en cuanto a la posibilidad de poder formar parte de una cooperativa y acceder a una 

vivienda en régimen de cesión de uso como modalidad de vivienda colaborativa, 

llegando a rivalizar con las adquisiciones inmobiliarias tradicionales en términos de 

estabilidad, flexibilidad y asequibilidad. Dicha modalidad en régimen de cesión de uso 

 
119 El Proyecto MOVICOMA ha elaborado un mapa de viviendas colaborativas de mayores según la fase 

en la que se encuentran, contabilizando cerca de 30 proyectos. Ver http://movicoma.blogs.uoc.edu (última 

visita 23 de noviembre de 2018). A nivel europeo también existen experiencias que han obtenido buenos 

resultados en el senior co-housing como forma innovadora de acceso a la vivienda. Así concluye Labit 

(Labit, 2015) después de exponer los diferentes estudios sobre el tema, si bien puntualiza que el “Co-

housing can thus be said to be an innovative option likely to help people age well, given that certain factors 

such as the composition of the group, architecture, financial and social considerations are taken well into 

account right from the conception stage” 

120 https://www.climatebonds.net. Es una organización internacional que promueve la inversión en 

proyectos y activos necesarios para una transición rápida hacia una economía con baja emisión de carbono 

y resiliente al clima. En el ámbito de los edificios residenciales, la obtención de una "Certificación de Bonos 

Climáticos" implica que el uso de los fondos será para proyectos verdes, por ejemplo, en la inversión en 

edificios de bajas emisiones o de cero emisiones.  
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es la que mejor se adapta a todo el complejo de esta figura emergente por todo lo 

explicado anteriormente. 

 Numerosas ventajas se originan de esta figura como la flexibilidad similar al 

alquiler en donde el usuario pude causar baja sin restricciones, solo el plazo de 6 meses 

como se ha indicado durante el análisis del trabajo; Ofrece una asequibilidad inferior al 

alquiler y similar a la propiedad en el corto, pero una mayor asequibilidad que el 

alquiler en el largo plazo.  

 De esta forma, los valores y los principios que inspiran este modelo, el co-

housing puede ser una vía para abordar los problemas de asequibilidad que sufren los 

jóvenes y las familias españolas para acceder a una vivienda y el progresivo 

envejecimiento de la población española, que podría contar con unas viviendas 

adaptadas a sus necesidades (debe tenerse en cuenta que sólo el 0,6% de las viviendas 

españolas son universalmente accesibles121 y que más de 100.000 personas en España 

no salen nunca de casa por la falta de accesibilidad de sus viviendas122). 

 A pesar de estar viendo todo beneficios, este modelo otorga una seguridad 

jurídica inferior que la propiedad y el alquiler por la ausencia de un régimen jurídico 

específico de referencia. A pesar de eso, este modelo podría competir con las tenencias 

inmobiliarias tradicionales con un marco jurídico y fiscal apropiado, y siempre que se 

aborden los problemas detectados en el presente trabajo.123 

 Ciertas cuestiones que están sin resolver son, por ejemplo quien se hace cargo de 

los impuestos y coste de los seguros asociados; Si el socio cooperativista podría exigir 

la realización de obras de accesibilidad en el edificio como sí está habilitado el 

propietario en una comunidad de vecinos de acuerdo con el art. 10.1 de la Ley 49/1960, 

 
121 Informe “La accesibilidad de las viviendas en España” de marzo de 2018. Puede hallarse en 

https://www.fundacionmdp.org/wpcontent/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-

espana_FundacionMdP-min.pdf  

122 Fuente: El País, “100.000 personas no salen nunca de casa en España por la falta de accesibilidad de 

sus inmuebles”, 12/6/2019, https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560334356_594699.html  

123 ALONSO SOTO, F. Las cooperativas como protagonistas de la economía social. REVESCO, 

Revista de Estudios Cooperativos, nº 53, 1985, p. 91-120. 

 

https://www.fundacionmdp.org/wpcontent/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf
https://www.fundacionmdp.org/wpcontent/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf
https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560334356_594699.html
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de Propiedad Horizontal; Cómo podría articularse registralmente la inscripción del 

derecho del usuario en el Registro de la Propiedad; Cómo podrían articularse las 

relaciones entre los distintos usuarios de la vivienda y la cooperativa en determinados 

supuestos, por ejemplo, si se atribuye el uso de la vivienda a uno de ellos como 

consecuencia de una separación, divorcio o nulidad del matrimonio (arts. 90 y 96 CC) 

viéndose obligado el otro cónyuge a abandonar la vivienda. 

 A todo ello cabe añadir que, si bien la Ley 27/1999 establece que los socios de la 

cooperativa sólo responderán por sus aportaciones, es posible que los socios adopten, 

por unanimidad, la decisión de realizar aportaciones adicionales si la cooperativa no 

puede hacer frente a las deudas pendientes (Agüero Ortiz y Lérida Nieto, 2015).  

 Por otra parte, una reforma de legislación vigente podría articular la cesión del 

uso de la vivienda a través de un contrato de arrendamiento adaptado a las necesidades 

de la cooperativa y del usuario. Esto implicaría partir de una concepción distinta a como 

está regulado el contrato de arrendamiento en la LAU. En este sentido, el modelo básico 

de las cooperativas de vivienda en Alemania se basa en el alquiler124, que presenta 

algunas diferencias respecto al resto de alquileres residenciales (por ejemplo, el 

arrendatario cooperativo tiene el derecho a defender sus propios intereses en la junta 

general, y cada miembro puede participar activamente en la cooperativa), y algunas 

similitudes, por ejemplo gozan de la misma estabilidad y del mismo régimen en cuanto 

a la conservación de la vivienda, y el arrendatario tampoco puede usualmente 

subarrendarla sin permiso.  

 En este sentido, doctrinalmente (Nasarre Aznar, Simón Moreno y Molina Roig, 

2018) se han analizado unos principios que podrían inspirar una nueva regulación de los 

arrendamientos urbanos en Cataluña, que también podrían inspirar una reforma de la 

vigente LAU. Estos principios permiten pactar un contrato de arrendamiento en línea 

con los países europeos donde el arrendamiento es una alternativa a la vivienda en 

propiedad (Suiza, Alemania y Austria) y se caracteriza por permitir la formalización de 

contratos de arrendamiento de larga duración (lo que es compatible con la cesión de uso 

“indefinido”), que coexistiría con un arrendamiento de carácter temporal de cinco años 

de prórroga forzosa, la posibilidad de subarrendar la vivienda de manera general, el 

 
124 http://www.dbrunner.de/pub/OTB_Working_papers_2014-07_German_cooperatives.pdf. 

http://www.dbrunner.de/pub/OTB_Working_papers_2014-07_German_cooperatives.pdf
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establecimiento de un sistema de control de rentas y un régimen de corresponsabilidad 

entre el propietario y el arrendatario en cuanto al régimen de las obras. 
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