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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo expone a partir de los fundamentos que componen un plan de marketing, 

el desarrollo de una promoción inmobiliaria en pleno centro de Barcelona, mediante una 

sociedad cooperativa, que en vez de adquirir el solar, se deja prestado mediante una cesión 

de uso, que mediante una cuota de uso del solar permite el uso de éste durante un período 

de tiempo concreto con un máximo de 90 años. 

Así pues, se analiza todo el entorno económico actual, a distintas escalas y se determina la 

oportunidad de mercado analizando una gran variedad de factores que nos pueden 

influenciar a la hora de dar salida a nuestro producto. 

Mediante la aplicación de distintas estrategias se argumentan los factores diferenciales que 

nos permitirán dar una salida a nuestro producto a un mercado actual que se encuentra 

totalmente estancado. 

Finalmente se realiza un estudio financiero general para ver como se financia la inversión a 

lo largo de los años y si ésta es posible. 

El trabajo también permite exponer la posibilidad de dar salida a un producto que 

actualmente se encuentra con unos problemas muy importantes, debido básicamente a la 

fuerte crisis en la que nos hallamos sumidos. Mediante fórmulas novedosas y en las cuales 

nadie hasta ahora estaba acostumbrado, exponemos soluciones a un problema que afecta 

actualmente tanto a los profesionales del sector como a sus mismos consumidores, es decir, 

a la sociedad en general. 

Creyendo que puede ser una solución, totalmente posible, la cesión de uso, puede ayudar a 

solventar de forma muy importante aunque parcial, el actual problema que tiene una gran 

parte de la población para acceder a una vivienda, especialmente para los sectores de gente 

joven de la sociedad y a su vez reactivar un sector que se encuentra en agonía. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente estudio, es la elaboración de un plan de marketing para la 

construcción de una importante promoción inmobiliaria mediante "El sistema de cesión de 
uso" de las cooperativas de viviendas. 

Actualmente nos encontramos en un sistema económico en el que durante muchos años ha 

habido una sobreproducción de muchísimas viviendas a unos precios desorbitados en 

relación a los salarios que hay, y que más que ser una situación producida fruto de la oferta 

y la demanda ha sido fruto de la implicación de muchos de los agentes involucrados en la 

construcción de una vivienda que han desnaturalizado completamente el precio de de la 

vivienda. Podemos poner por ejemplo el beneficio del promotor que en muchas ocasiones 

ha sobrepasado el umbral del 35% del valor total del inmueble. 

Que algo así suceda con un bien de primera necesidad, incluso la Constitución Española se 

refiere a ello, pone en entredicho para la inmensa mayoría de la población el actual modelo 

de promoción inmobiliaria que existe en nuestro país y allí podemos incluir las regulaciones 

públicas del sector. 

En los últimos años la oferta ha tenido vida propia, enloquecida por los flujos financieros, 

atraídos hacia el sector de la vivienda por la grandes rentabilidades que el sector ofrecía, 

tenemos que pensar que en pleno boom inmobiliario, los precios podían crecer 

perfectamente en un año un 15%. Y como muy bien dicen los economistas, todas las 

burbujas explotan y eso es lo que ha ocurrido con el sector de la edificación. 

Es por eso, que mientras haya un ajuste de mercado, es muy conveniente ver todos los 

caminos posibles que aporten nuevos elementos y que a su vez aporten elementos nuevos 

que diversifiquen el abanico de soluciones que se han podido ir experimentando en nuestro 

país. 

La visión cooperativista de la economía nos lleva a pensar a largo plazo, y a hacerlo desde 

allí en dónde la oferta no ha podido satisfacer a la demanda a unos precios claramente 

inferiores de los de la oferta. De esta forma, el cooperativismo propone fórmulas 

innovadoras con un gran potencial para ofrecer soluciones a los desajustes que hay en el 

mercado. 

El sistema de cesión de uso de viviendas cooperativas tiene su fortaleza en el 

establecimiento de relaciones cooperativas permanentes, equitativas y democráticas que 

tienen condiciones para ser eficientes. 
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Así pues el objetivo de este trabajo será la realización de un plan de marketing de una 

promoción inmobiliaria desde un concepto totalmente distinto al que estamos 

acostumbrados que en general son o bien promociones inmobiliarias típicas hechas por un 

promotor o bien las viviendas de protección oficial. El objetivo será demostrar que hoy en día 

y a pesar de la fuertísima crisis bajo la cual no hallamos sumidos pueden haber alternativas 

a la hora de reactivar un sector que poco le queda para estar totalmente hundido. Veremos 

muy extensamente que el acceso a la vivienda por parte de de los consumidores puede ser 

posible a unos precios significativamente inferiores a los que hay hoy en día en el mercado y 

que el propietario de solar puede salir igualmente beneficiado en términos económicos, de 

las sucesivas operaciones que se hagan sobre el solar en cuestión. 
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NÚCLEO DE LA MEMORIA 

3. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

El solar objeto de estudio es un solar situado en la calle Numancia número 15.  

Se trata de un solar de una superficie aproximada de 1350 m2 y que según la leyenda de la 

normativa urbanística encontrada en la página web del ayuntamiento de Barcelona, el solar 

tiene la calificación de 18, es decir, será un solar sujeto a ordenación volumétrica: 

Esta zona comprende áreas de sol urbano, urbanizadas o en proceso de urbanización con 

elementos suficientes para la calificación de sol urbano, en la cual la edificación corresponde 

al tipo de ordenación por volumetría específica, según Plan Parcial u ordenación de 

manzana definitivamente aprobados o con concreción de volumen específico. En nuestro 

caso la ordenación urbanística a la que está sujeta la manzana es un 13a y al querer 

nosotros hacer viviendas, en el supuesto de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de 

Barcelona, esta sería la normativa que nos afectaría: 

 

Figura 3.1: Emplazamiento solar desde mapa urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona 

Así pues, los parámetros urbanísticos más específicos que nos afectarán en la edificabilidad 

y ocupación del solar serán los que se incluyen en la normativa del ayuntamiento de 

Barcelona de una Zona de densificación urbana: Subzona I, intensiva. 

Esta zona comprende los "eixamples" intensivo y semiintensivo, urbanos, suburbanos i de 

extensión urbana, con uso de vivienda, prioritariamente, necesitados de mejora urbana para 
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corregir la densificación congestiva y aumentar los niveles de dotaciones, servicios y 

espacios verdes locales.  

 

Figura 3.2: Vista aérea del emplazamiento del solar  

 

3.1. Edificabilidad 

1. La edificabilidad en las zonas de densificación urbana se define por la envolvente máxima 

de volumen que resulte de la aplicación de las condiciones de edificación en esta zona y de 

los parámetros del tipo de ordenación según alineaciones de vial. 

2. El índice de edificabilidad neto para las actuaciones en esta zona mediante planes 

especiales de reforma interior o estudios de detalle, de ordenación de volúmenes, se fija en 

2,20 m2st/m2s en la subzona I, intensiva, y 1,80 m2st/m2s para la subzona II, semiintensiva. 

3. El índice de edificabilidad zonal es de 1,20 m2 st/m2s per a la subzona I, intensiva, y 

d’1,00 mst/m2s para la subzona II, semiintensiva. 

3.2. Número máximo de viviendas por parcela 

Las edificaciones que se levanten en la subzona I, intensiva, y en la subzona II, 

semiintensiva, no podrán pasar por parcela un número de viviendas igual al que resulte por 

exceso de aplicar el máximo de 350 y 250 viviendas, respectivamente, por hectárea de 

suelo, o parte proporcional, edificable a la altura reguladora correspondiente. 
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Figura 3.3: Vista aérea del emplazamiento del solar 

3.3. Actuaciones de reforma interior. 

1. Los sectores que no consigan los estándares de espacios verdes y de dotaciones 

comunitarias en proporción a la densidad de población, podrán ser objeto de actuaciones de 

reforma interior para mejorar aquellos niveles o reducir el potencial edificable de manera 

homogénea en toda la zona o subzona. 

2. El Plan Especial de Reforma Interior incluirá un estudio de etapas para la ejecución de la 

reforma interior de acuerdo con la mayor densificación e insuficiencia de espacios libres y 

dotaciones del desarrollo de la edificación en los cinco años anteriores en la unidad de zona, 

como también del grado de densificación conseguido. 
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Figura 3.4: Vista desde la calle del solar 

3.4. Estándares en operaciones de reforma interior. 

Los Planes de Reforma Interior que se elaboren para actuaciones en zonas de densificación 

urbana deberán de respetar las determinaciones contenidas a la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.1: Restricciones según tipo de subzona urbana. Referencia: [1] 

3.5. Tipo de ordenación. 

En les subzonas de la zona de densificación urbana el tipo de ordenación es el de 

edificaciones según alineaciones de vial. 

3.6. Condiciones de edificación: Subzona I. 

Las condiciones que rigen la edificación en la subzona I, intensiva, de las zonas en 

densificación urbana, son las siguientes: 

1a Alineaciones. Rige lo establecido en las condiciones generales del tipo de ordenación 

según alineaciones de vial. 

2a Alturas. La altura reguladora máxima y el número máximo de plantas se determinan 

según la anchura del vial en el cual de la fachada de la edificación, de acuerdo con el cuadro 

siguiente: 
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Tabla 3.2: Restricciones según ancho de vial. Referencia: [1] 

La altura mínima de las plantas, incluidos los forjados y el pavimento, ha de ser de 3’05 m. 

La altura de la planta baja se ha de regir per lo establecido a las disposiciones comunes 

para el tipo de ordenación según alineaciones de vial. 

La anchura mínima de fachada permitida ha de ser de 8 m., excepto en las situaciones 

existentes en el momento de aprobación de este Plan general con construcciones laterales 

compuestas como mínimo de planta baja y un piso que impiden la fachada mencionada para 

las cuales el mínimo se reduce a 6 m. 

 

 

3.7. Cuerpos salientes.  

Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o semicerrados a los edificios con fachada a vial 

de menos de 8 m de ancho. 
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3.8. Espacio libre interior de manzana.  

La edificación en interior de manzana, cuando sea permitida en las condiciones generales 

de tipo de ordenación según alineaciones de vial, no puede sobrepasar la altura libre de 

4,50 m medidos desde la cota de referencia de la altura reguladora y se deberá de cubrir 

mediante terraza. 

3.9. Cálculo de superficie a construir y número de viviendas 

Primeramente para determinar la superficie a construir en total deberemos de calcular la 

ocupación que podemos hacer en planta. Tal y como vemos en la normativa urbanística de 

este solar, la ocupación a interior de manzana tiene un total de 30m que es exactamente la 

profundidad que tiene nuestro solar medida desde los límites con la calle. A partir de aquí 

pues determinamos que podremos edificar la integridad del solar en planta a excepción del 

paso que hay entre la calle y el parque que queda justo en el interior de la manzana.  

Así pues el total de superficie que podremos edificar en planta será de 45m x 30m = 

1350m2. El ancho de vial de la calle en la que transcurre el solar nos determinará el número 

de plantas que podemos levantar. En nuestro caso particular el ancho de calle es de 25m y 

por lo tanto podremos levantar un total de 5 plantas piso a parte de la Planta Baja. Con 

estos números gordos el total de superficie a edificar en nuestro solar será de 1350m2 x 6 

plantas que nos dará un total de 8100m2 construibles. Más adelante en el apartado de 

descripción del producto determinaremos con más exactitud el número de viviendas que 

construimos y de que superficie las hacemos siempre limitándonos a los máximos aplicables 

según la normativa descrita en anteriores subapartados. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal del actual plan de marketing, es el de dar salida a la construcción de una 

nueva promoción inmobiliaria de un solar situado en la calle Numancia número 31 de 

Barcelona. 

Dado el difícil momento en el que nos encontramos, y la deficiente situación en la que se 

encuentra el mercado inmobiliario en España, posteriormente lo veremos en un detallado 

estudio del entorno económico, se ha querido enfocar el actual Plan de Marketing, en un 

nuevo modelo que está siendo estudiado en la actualidad por distintos profesionales e 

incluso por administraciones públicas (recientemente la Generalitat de Catalunya parece que 

ha empezado a mostrar interés un modelo muy parecido), que es el Modelo Cooperativo 
de Acceso a la Vivienda en Cesión de Uso. 

 

4.1. Descripción del nuevo producto, fundamentos básicos para dar salida al 
producto al mercado 

 

4.1.1. Introducción 

El modelo de cesión de uso es una nueva alternativa de acceder a una vivienda basada en 

los principios y la filosofía de cooperativismo que son referentes claves de la economía 

social en su conjunto. 

En realidad no estamos hablando sobre una nueva idea, ya que aunque sí que nos pueda 

resultar nuevo dentro del ámbito de nuestro territorio, la realidad es que este modelo ya 

tiene una antigüedad de más de un siglo en países  del norte de Europa, Canadá e incluso 

los Estados Unidos, este modelo pretende ofrecer una nueva vía de solución a la 

problemática de la vivienda que hay en nuestro país, es decir, permitir el acceso a miles de 

ciudadanos que actualmente no lo pueden hacer principalmente debido a circunstancias 

económicas, y a la vez conseguir reactivar un sector del que dependen muchos puestos de 

trabajo. Seguramente en la actualidad es una de las muy pocas formas de poder llegar a dar 

salida un producto inmobiliario en pleno centro de Barcelona. Todo esto se consigue a 

través del mecanismo de cesión de uso a largo plazo de una vivienda de propiedad 

cooperativa o de la administración pública. 
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Para entenderlo mejor, en la práctica, se trata de una alternativa intermedia entre el alquiler 

y la propiedad, que ofrece una gran estabilidad en el tiempo y un coste asequible para los 

jóvenes, las nuevas familias, familias monoparentales y la gente mayor, de tal forma que 

puedan seguir desarrollando sus proyectos personales de vida, sin que la vivienda suponga 

un obstáculo para todo esto. De esta forma se rompe con la transitoriedad del alquiler y la 

inaccesibilidad de la vivienda de propiedad, ofreciendo como resultado más seguridad y 

mejor precio. 

Este nuevo modelo puede ir dirigido a una diversidad de público bastante grande tal y como 

he comentado anteriormente: 

• En relación a  los jóvenes solteros que están intentando desarrollar de nuevo su 

vida.  

• Para las nuevas familias constituirá una alternativa asequible para iniciar un 

proyecto común sin que esto signifique asumir costes desmesurados como por 

ejemplo una hipoteca a largo plaza (30 e incluso 40 años), para una vivienda  de 

propiedad. 

• En el caso de las familias monoparetantales y las personas mayores, será una 

oportunidad para reconducir su vida, disfrutando de una mayor seguridad financiera y 

los servicios de mantenimiento que ofrecerá este modelo 

En la práctica, pues, el Modelo de Cesión de Uso nos permitirá que la cuota de uso de las 

viviendas pueda ser incluso inferior a las ofrecidas en la vivienda de Protección oficial o 

VPO. 

Con esto, nuestro producto lo que ofrecerá será sobretodo la posibilidad que este público 

más joven, pueda acceder a un piso de bajo coste, que les permita independizarse de sus 

padres y puedan seguir con su camino de desarrollo personal y profesional.  Cabe señalar, 

que España se encuentra entre los países del mundo en dónde los jóvenes tardan más 

tiempo en emanciparse de casa de sus padres ya que los jóvenes entre 18 y 29 años en un 

60% aún siguen viviendo en casa de sus padres. De esta forma y sólo con este hecho, ya 

podemos establecer que existirá un público potencial muy importante para este tipo de 

producto que estaremos ofreciendo, como muy bien veremos más adelante en el apartado 

de oportunidad de mercado. 
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4.1.2. Beneficios del modelo de cesión de uso para los clientes 

Los beneficios que básicamente ofrece el modelo de cesión de uso son los siguientes: 

• El acceso a una vivienda de calidad a largo plazo. 

• Una aportación inicial asequible y recuperable en el momento de irse. 

• Unas cuotas mensuales significativamente más económicas que las ofrecidas por el 

mercado en alquiler. En muchos casos se puede llegar al 50%. 

• Un control de calidad y mantenimiento periódico de la vivienda 

• La participación en un nuevo proyecto más social, participativo y solidario. 

4.1.3. Beneficios del modelo de cesión de uso para el propietario del solar 

A lo largo de este capítulo hemos hablado de los beneficios que tendrá para los clientes, es 

decir para los socios cooperativistas la adquisición de una vivienda mediante el modelo de 

cesión de uso. Pero hay un punto también muy importante y es los beneficios que tendrá el 

propietario del solar a la hora de aplicar este método en vez de aplicar una venta directa de 

solar como se ha hecho siempre tradicionalmente. En este caso y también tal como hemos 

comentado anteriormente el sistema  de cesión de uso se aplicará solo en solares que 

pertenezcan a la administración, en el caso de nuestro solar, éste pertenece al 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Así pues los beneficios hipotéticos en caso que ayuntamiento se dispusiera a aplicar este 

modelo serían: 

• La promoción de la construcción de viviendas de protección oficial a largo plazo sin 

ninguna intervención económica para el propietario (La Administración). Esto es 

debido a que cuando finaliza el contrato de cesión de uso, el ayuntamiento se vuelve 

a quedar el solar junto con el edificio que se ha construido sobre éste. 

• Remuneración de derecho de superficie del solar mediante un canon anual que 

garantiza el Coste de Oportunidad 

Este punto se entiende con la fórmula siguiente donde Coste de oportunidad = 

Vsol TLR - Vsol IPC - Vrev. Inmueble IPC = Coste de Oportunidad 
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• El solar no cambia de propietario, y una vez finalizado el derecho de superficie, este 

devuelve al propietario de esta forma manteniendo el patrimonio. 

• Se devuelve el solar junto con el edificio construido sobre éste, y con el edificio en 

unas buenas condiciones de mantenimiento debido al mantenimiento de éste 

mediante el canon de mantenimiento. 

• La administración tiene en sus manos la posibilidad de promover un nuevo proyecto 

de acceso a la vivienda no especulativo y que garantiza y promueve la vivienda a 

precio inferior al de mercado tanto durante la explotación del derecho de cesión de 

uso como cuando ésta se acaba. 

4.1.4. Otros beneficios generales 

• Permite conseguir economías de escala importantes, en la medida que una sociedad 

o cooperativa puede gestionar un número relativamente elevado de viviendas. 

• Aporta más eficiencia que las intervenciones a pequeña escala, tanto en operaciones 

de recuperación y rehabilitación urbana como en promociones de nueva planta. 

• Admite una importante flexibilidad en la combinación de diferentes tipologías de 

vivienda, adaptándose a los perfiles de los usuarios, aún más si se analizan 

exclusivamente  las necesidades de los socios. 

• Permite salvar las graves barreras de acceso a la vivienda en propiedad que la 

marcha del mercado ha creado para una gran parte de la población i, al mismo 

tiempo, evita los problemas de transitoriedad y falta de estabilidad que comporta el 

régimen de alquiler. 

• Ofrece una seguridad elevada en la utilización de la vivienda con un coste asequible 

para nuevas familias, jóvenes, personas mayores, etc., de manera que la vivienda no 

represente un obstáculo para la realización de sus proyectos. 

• Facilita una utilización más eficiente a escala global de los recursos públicos. 

• Reduce de una manera importante los costes de acceso a la vivienda para un 

segmento considerable de la población. Por otro lado, esto también genera efectos 

positivos sobre el conjunto del mercado de la vivienda, contribuyendo a un 

comportamiento más moderado de los precios. 
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• Las promociones de este tipo se pueden beneficiar de las ayudas y ventajas 

aportadas para las políticas de soporte a la vivienda social sin obligar el sector 

público a cargarse de costes y rigideces a largo plazo. 

 

Puntos a tener en cuenta: 

• Conseguir la mayor apertura que sea viable a colectivos sociales amplios, para 

minimizar les posibilidades de marginalidad y segmentación social, aunque se 

puedan introducir mecanismos para privilegiar el acceso a la vivienda de las 

unidades familiares con rentas más bajas. 

• Establecer barreras a la entrada y a la salida de los agentes que puedan actuar con 

objetivos de especulación. 

• Determinar con precisión los deberes y obligaciones que deberán de asumir los 

socios, per un lado, y los derechos y márgenes de libertad en relación al uso de la 

vivienda de la que disfrutarán. 

• Entre las obligaciones, deberían de especificarse aspectos como los relativos al 

mantenimiento de la vivienda, los límites para hacer reformas o modificaciones, las 

restricciones al traspaso, pignoración o venta de los derechos sobre la vivienda, los 

motivos para la resolución del contrato y eventuales exclusiones de socios, las 

posibles utilizaciones inadecuadas, los mecanismos de solución de conflictos entre 

socios y entre éstos el organismo gestor, etc. 

• Igualmente, es una condición básica delimitar con la máxima exactitud las 

competencias y atribuciones de la representación legal y del gestor de la sociedad, 

con vista de garantizar los derechos de los socios, tanto los de carácter individual 

como los colectivos y también para asegurar que se cumplan los objetivos sociales 

del modelo. 

• Complementariamente, también cabe determinar, con un criterio tan amplio como 

sea posible, los derechos y atribuciones de los socios, de manera que tengan la 

máxima libertad en la utilización de la vivienda, siempre que eso no comporte ningún 

detrimento de los objetivos sociales ni ningún perjuicio al resto de los miembros. 

• En este sentido, una cuestión importante es determinar los sistemas de participación 

i de representación de los socios en los órganos gestores y en el proceso de toma de 



18 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

decisiones, así como en la gestión cuotidiana de los intereses colectivos, de forma 

que permitan una intervención activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE CESIÓN 
DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS 

19 

 

5. LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO 

5.1. Fundamentos cooperativos del modelo de cesión de uso 

Las cooperativas de viviendas, tienen una larga trayectoria en España, por lo que hace a su 

construcción y gestión de viviendas de propiedad para sus socios. Hoy desde este nuevo 

modelo de cesión de uso, lo que se pretende es ofrecer una nueva fórmula de acceso a la 

vivienda: la cesión de uso a largo plazo, para responder a las necesidades, posibilidades y 

valores de un amplio sector de la población. 

En el modelo de cesión de uso, el edificio será propiedad de una cooperativa sin una 

finalidad lucrativa, por lo tanto el precio de las viviendas no estará sujeto a las 
oscilaciones de mercado especulativo, si no, que por contra, se mantendrá en el rango 

de precio más ajustado. Esto para los posibles socios, supondrá tener derecho de uso 

sobre una vivienda de calidad, durante un largo plazo y a un precio claramente mucho más 

económico que el de alquiler. 

Como es sabido, las propiedades inmuebles constituyen un patrimonio seguro y muy 

rentable para cualquier persona, sobre todo si se encuentran emplazadas en sitios con altos 

índices de demanda. Por este motivo, no es extraño que los precios de las viviendas se 

hayan elevado a niveles inasequibles para un importante y amplio sector de la población. En 

este contexto, el modelo de cesión de uso y con él, cada socio participante contribuye 

progresivamente a facilitar el acceso a la vivienda de la población. 

Así mismo, cuando se producen excedentes en la cooperativa, a través de este modelo 

deberán de ser ingresados obligatoriamente en su fondo de reserva, los cuales solo pueden 

ser destinados a las reparaciones de los inmuebles o a la construcción de nuevas viviendas. 

De esta forma el modelo se retroalimenta, se reproduce y se extiende, contribuyendo 

progresivamente a facilitar el acceso a la vivienda de la población. 

Para garantizar el buen funcionamiento de este modelo, los estatutos de las cooperativas 

tienen que definir los principales aspectos de gestión, para permitir que el modelo se 

sostenga en el tiempo. 

5.1.1. Financiación del modelo de cesión de uso 

Las principales fuentes de financiación del Modelo de Cesión de uso son cuatro: 

• Los recursos propios de la cooperativa 

• Las aportaciones sociales al capital de los socios 
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• La tercera fuente y la más importante, es la hipotecaria, es decir, un préstamo 

convenido con garantía del inmueble, con el cual se financian gran parte de los 

costes de producción (construcción) de las viviendas. 

• Las subvenciones eventuales del Estado y de la Generalitat, que pueden 

materializarse mediante la subvención de tipo de interés y coste de la vivienda, por 

concepto de accesibilidad, ecoeficacia y movilidad. 

5.1.2. Construcción del inmueble 

Para la construcción de viviendas del Modelo de Cesión de Uso, las cooperativas tienen de 

acceder al solar: 

• Compra. 

• Adjudicación del derecho de superficie de solar. 

En el caso de la promoción inmobiliaria que queremos ejecutar, en la que nos 

adjudicaremos el derecho de superficie del solar por tiempo determinado (75 años), la 

Administración nos cederá a la cooperativa que creemos el derecho de uso de nuestro solar, 

por un plazo de cómo máximo 99 años (según la ley actual). 

Así en nuestro caso, nuestra cooperativa adquirirá el derecho de uso de este solar por un 

tiempo determinado y encargaremos el proyecto, la construcción y la gestión a una gestora 

inmobiliaria especializada, estableciendo un binomio que favorece el control de la 

Administración y la gestión de una forma totalmente profesionalizada. 

Desde nuestra cooperativa nos encargaremos del diseño y controlar toda la estructura 

financiera que ha de sostener el sistema. 

5.1.3. Condiciones de acceso 

5.1.3.1. El capital social 

Para acceder a una vivienda de Modelo de Cesión de Uso, deberemos de atraer a unos 

clientes que los denominaremos “interesados”, que deberán de asociarse a nuestra 
cooperativa y hacer una aportación inicial de capital que fijaremos en los estatutos de 

ésta, según el dinero real que se necesite para llevar a cabo la inversión. 

5.1.3.2. Condiciones para ser  socio 
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Pueden ser socios de una cooperativa todas aquellas personas que quieran hacerse 

voluntariamente de la cooperativa y que cumplan con los requisitos expuestos en la “Llei 

d’habitatge” concretamente en el artículo 95. 

Los interesados en acceder a una vivienda deberán de asociarse a la cooperativa a partir 

del momento que ésta obtenga la licencia de obra (un documento administrativo que valida 

el proyecto de construcción), aportando al menos la aportación inicial de capital. El 75% 

restante podrá ser aportado escalonadamente durante el tiempo que dure la construcción 

del edificio. En cualquier caso, para poder acceder a la vivienda, se deberá de haber 

completado el total de la aportación al capital. 

5.1.3.3. Adjudicación de las viviendas 

La adjudicación de las viviendas se realizará según lo establecido en la Llei de Cooperatives 

i la Llei pel dret a l’habitatge. 

Cuota de Uso 

La Cuota de uso  es el pago mensual que deberá de hacer un socio determinado por su 

derecho a usar una vivienda que esté dentro del modelo de cesión de uso. 

Como veremos esta cuota puede ser claramente inferior a aquella que existe en el alquiler 

de las viviendas de protección oficial. 

Además como este modelo no tiene una finalidad lucrativa, esta cuota solamente podrá 

reajustada anualmente según el IPC, de forma que la vivienda continua siendo 
permanentemente asequible para su usuario. 

Además de la cuota de uso, los socios usuarios del Modelo de cesión de uso, deberán de 

pagar una cuota destinada al mantenimiento ordinario del edificio que incluiría  los gastos y 

servicios comunes (como por ejemplo, la limpieza y la iluminación de la escalera, entre 

otros). De esta forma, se pretende motivar y comprometer los vecinos a hacer un buen uso 

del inmueble, con el propósito o finalidad de abaratar estos costes de mantenimiento. 

 

5.1.3.4. Mantenimiento 

La clave en el mantenimiento de las viviendas cooperativas está en el hecho que los 

ocupantes son socios de la cooperativa, lo cual los involucra y hace que se sientan 

responsables de mantenerlo en un buen estado. De esta forma, el coste de mantenimiento 
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dependerá en gran medida del compromiso que tengan los socios para tener cura del 

edificio. Así mismo, este modelo garantiza que cuando sea necesario hacer obras de 

mantenimiento, se buscarán siempre las mejores condiciones de servicio calidad precio para 

realizarlas. 

Las viviendas básicamente requerirán dos de tipos de mantenimiento:  

• Ordinario 

• Extraordinario 

En el mantenimiento ordinario el modelo de Cesión de uso pretende promover la autogestión 

del mantenimiento ordinario del edificio, es decir, de la cura y mantenimiento cuotidianos del 

funcionamiento del edificio y de todos sus espacios comunes. 

Por otro lado, en el mantenimiento extraordinario se refiere a reformas derivadas al 

envejecimiento del edificio a través del tiempo, tanto en la parte externa del inmueble, como 

a la interna, de cada vivienda en particular. 

Con la finalidad de facilitarlos, este modelo prevé la elaboración de un Plan de 
Mantenimiento que permita una actualización constante del edificio en condiciones idóneas 

de habitabilidad, los gastos de los cuáles irán a cargo de la cooperativa, que en definitiva es 

la propietaria del inmueble. 

El modelo de cesión de uso pues, garantiza que las viviendas estén siempre en correctas 
condiciones, por eso tiene definido, un sistema de Inspección Técnica de Habitabilidad 
(ITH) periódica, que permitirá de una forma muy simple identificar los posibles deterioros de 

cada una de las viviendas y las respectivas reparaciones que se requieran. 

Esta ITH, determinará si este deterioro es fruto de un desgaste natural de la vivienda, 

situación en la cual se haría cargo la misma cooperativa, o si por lo contrario ha habido un 

mal uso de la vivienda, en cuyo caso el coste de reparación debería de ser asumido por el 

socio usuario de la vivienda en concreto. 

Con el fin de instruir a los socios sobre un buen mantenimiento de las viviendas, la 

cooperativa librará un Manual de uso de todos los elementos del piso, así como de los 

espacios comunitarios del edificio. 

Todas las reparaciones que sean asumidas por la cooperativa, tanto de los pisos 

particulares, como en la parte estructural del edificio, serán financiadas con fondos de 
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reserva de la cooperativa, los cuales irán incrementando gradualmente a medida que pase 

el tiempo con los excedentes generados por la misma cooperativa. 

Todos los compromisos asumidos por la Cooperativa dentro de este ítem, estarán 

establecidos en los estatutos y por lo tanto, son ineludibles y exigibles para los socios. 

5.1.3.5. Baja de un socio 

En el Modelo de cesión de uso, cuando un socio desea darse de baja de la cooperativa, 

deberá de dejar la vivienda en el mismo estado que cuando se le fue librada por la 

cooperativa, este punto quedará especificado en el mismo Manual de Uso De esta forma, 

este modelo puede garantizar las óptimas condiciones de habitabilidad a lo largo del tiempo. 

Al mismo tiempo, cuando un socio se dé de baja, éste tendrá todo el derecho de recibir la 

suma total de su aportación inicial. 

5.1.3.6. Limitaciones del modelo 

En el modelo de cesión de uso, no está autorizada la cesión de uso de la vivienda a una 
tercera persona, de forma que si un socio deja de vivir temporalmente en el piso de forma 

no justificada, deberá de seguir pagando las cuotas correspondientes, siempre dentro de las 

limitaciones de desocupación que marquen los estatutos. 

No obstante, dentro del espíritu solidario y social, el Modelo de cesión de uso puede 

prevenir la posibilidad de autorizar una suspensión temporal de pago  del derecho de uso de 

una vivienda, en casos eso sí, siempre muy excepcionales y debidamente justificados. 

Esto se hace para de una forma prevenir la especulación con las viviendas. 

5.1.3.7. Transmisión del derecho de uso 

El derecho de uso de una vivienda en Modelo de cesión de uso sólo puede ser traspasado 

para un socio en caso de muerte de familiares directos del socio (padres, conyugue o hijos), 

los cuáles, para poder disfrutar de este derecho, deberán de asociarse a la cooperativa, 

asumiendo los deberes y derechos que ello conlleva, siempre que se cumplan los requisitos 

de las viviendas de protección oficial. 

En caso de muerte de un socio, que no tenga familiares directos y que no haya dejado 
explícita y documentada su voluntad referente a esto, la cooperativa recupera el derecho 

de uso de la vivienda, y podrá ofrecer a otros socios interesados que estén registrados en 

sus listas de espera. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El objetivo del presente apartado es el de sintetizar y poder enfocar ya claramente que 

salida posible vemos en nuestro producto y que factores tendremos en contra. Para hacer 

todo esto, se hace un DAFO de forma que queden claras todas estas ideas: 

Debilidades: 

• Situación macroeconómica muy adversa.  

• Falta de crédito administraciones financieras 

• Alto desempleo entre los jóvenes 

• Profunda crisis en el sector inmobiliario 

• Probabilidad de impago por parte de proveedores en construcción 

• Promoción ubicada en una parte en la calle Numancia dónde existe un fuerte tráfico 
de vehículos (ruido y contaminación) 

Amenazas: 

• Otras promociones inmobiliarias de precio inferior al de mercado como las viviendas 
de protección oficial VPO. 

• Particulares que a la hora de vender o alquilar por necesidad de líquido ofrecen un 
producto muy atractivo de precio inferior al de mercado. 

• Situación económica empeore aún más. 

• No vender el producto plazos establecidos  

• Los precios de los inmuebles sigan bajando debido a la fuerte crisis existente 

 

Fortalezas: 

• Situación céntrica de la promoción 

• Multitud de servicios alrededor. 

• Buenas conexiones con transporte público  

• Buena accesibilidad con vehículo privado 

• Acceso a una vivienda con unos estándares de calidad y su mantenimiento a lo largo 
de su uso 
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• Una aportación inicial totalmente asequible y recuperable en el momento de 
abandonar el inmueble 

• Zona verde muy próxima 

 

Oportunidades: 

• Insuficiencia de la administración para aportar viviendas asequibles para una gran 
parte del sector de la población. 

• La administración pública vuelve a quedarse el solar transcurrido el plazo sin una 
pérdida de patrimonio. 

• La administración sin aportar recursos públicos y sin provocar ningún movimiento 
especulativo promueve vivienda de protección oficial a corto y luego a largo plazo. 

• Se ofrece un producto que da una oportunidad a la gente joven que ha quedado 
desplazada del mercado inmobiliario. 

• Falta de crédito administraciones financieras 

• Se ofrece un producto en el cuál no se requiere préstamo bancario en un momento 
muy difícil para solicitar créditos. 

• Se ofrece un producto con un precio menor que el de la media de mercado en la 
zona. 

• Gran número de jóvenes en el barrio con estudios y mejor renta que en otros barrios 
de la ciudad 

• Gran número de jóvenes sin emancipar 

• Poder adquisitivo muy bajo de los posibles clientes 

• Principal preocupación jóvenes acceso vivienda, esto significa que existe una 

necesidad 
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7. ESTUDIO DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 

7.1. Estado económico de la economía mundial 

Después de un año de recuperación frágil y desigual, el crecimiento económico mundial 

comenzó a desacelerarse a mediados de 2010. Se espera que la ralentización continúe en 

2011 y 2012, pues las deficiencias en las principales economías desarrolladas siguen 

constituyendo un lastre para la recuperación global y plantean riesgos para la estabilidad 

económica mundial en los próximos años. Medidas de política de magnitud extraordinaria 

adoptadas por los gobiernos durante la primera etapa de la crisis ayudaron a estabilizar los 

mercados financieros y a poner en marcha una recuperación. Sin embargo, la respuesta 

política se debilitó durante el año 2010, y se espera que sea mucho menos conducente al 

crecimiento en el corto plazo, sobre todo porque la ampliación del déficit presupuestario y el 

aumento de la deuda pública han socavado el apoyo para más estímulos fiscales. 

Muchos gobiernos, en particular los de países desarrollados, ya están inclinándose hacia la 

austeridad fiscal. Esto afectará negativamente al crecimiento económico mundial durante el 

2011 y 2012. 

A pesar del progreso alcanzado en dar de baja los activos en problemas del sector bancario, 

los riesgos siguen siendo múltiples. Los mercados de bienes raíces puede deteriorarse aún 

más, el crecimiento del crédito sigue siendo débil, y los niveles de desempleo 

persistentemente altos. Mientras se van eliminando los estímulos fiscales, las políticas de 

dinero barato (bajas tasas de interés y flexibilización cuantitativa) se han mantenido o 

intensificado en la mayoría de los países con la intención de ayudar a los sectores 

financieros a retornar a la normalidad y estimular así la actividad económica. Esto, sin 

embargo, ha introducido nuevos riesgos, incluyendo una mayor volatilidad del tipo de 

cambio entre las principales 

Monedas y un aumento de flujos de capital volátiles a los mercados emergentes. Estos 

nuevos factores están creando tensiones que podrían perjudicar la recuperación así como 

debilitar el compromiso de coordinar las políticas a nivel internacional, lo que complica los 

esfuerzos para enfrentar los desequilibrios de balanza de pagos y otros problemas 

estructurales que condujeron a la crisis en primera instancia. 

Se pronostica que el producto bruto mundial (PBM) crecerá un 3.1 por ciento en 2011 y 

3,5 por ciento en 2012. Dicha recuperación puede, sin embargo, sufrir reveses y ralentizarse 

por debajo del 2 por ciento, mientras que algunas economías desarrolladas podrían volver a 

verse anegadas en la recesión si algunos de los riesgos a la baja se materializasen. 



28 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

Estados Unidos de América, que se levanta de la recesión más larga y profunda desde la 

Segunda Guerra Mundial, experimenta el ritmo de recuperación más débil de su historia. 

Aunque el nivel del producto interno bruto (PIB) vuelva a alcanzar en 2011 el pico anterior a 

la crisis, una recuperación completa del empleo tardará al menos otros cuatro años. El 

crecimiento en muchos países europeos también seguirá siendo bajo; algunos de los cuales 

podrían seguir en recesión debido a los drásticos recortes fiscales. El crecimiento en Japón 

se desacelerará marcadamente 

Los países en desarrollo y las economías en transición continúan impulsando la 

recuperación mundial, pero se prevé que el crecimiento de la producción también se vaya 

desacelerando en 2011 y 2012. Los países asiáticos en desarrollo siguen mostrando un 

fuerte crecimiento. De hecho, el vigoroso crecimiento de las principales economías en 

desarrollo, especialmente China, ha sido un factor importante en la recuperación del 

comercio mundial y de los precios de los bienes primarios, que es beneficiosa para el 

crecimiento en América Latina, la Comunidad de Estados Independientes y parte de África. 

Sin embargo, la recuperación económica se mantiene por debajo del potencial en las tres 

regiones. Las economías exportadoras de petróleo de Asia occidental no han logrado aún 

estabilizar la producción después de los recortes realizados en respuesta a la recesión 

mundial, por lo que la recuperación del producto en esta región se encuentra por debajo de 

los niveles alcanzados antes de la crisis. 

El desafío sigue siendo formidable para el desarrollo a largo plazo de muchos países de 

bajos ingresos. En particular, la recuperación en muchos de los países menos adelantados 

(PMA) también estará por debajo de su potencial. 

 

 
Figura 7.1: Producto Interior bruto mundial y su evolución y previsiones Referencia: [2] 
 

7.2. Estado económico de la economía española 
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La economía española se ha visto afectada en diversos momentos por tensiones muy 

severas en los mercados financieros, a las que las autoridades han reaccionado adoptando 

medidas de política económica en distintos frentes, en respuesta a algunos de los riesgos 

más apremiantes. 

Con todo, la economía española se encuentra todavía inmersa en una situación difícil, que 

requiere, por un lado, el seguimiento de políticas ambiciosas y exigentes para corregir los 

desequilibrios fiscales y, por otro, avanzar en las reformas estructurales que favorezcan el 

crecimiento y en la reestructuración y recapitalización del sistema financiero. En un contexto 

como el actual, dominado por la crisis de deuda soberana en Europa y por la discusión y la 

adopción de numerosas medidas en diversos ámbitos, la incertidumbre a la hora de elaborar 

proyecciones macroeconómicas es muy elevada, por lo que las previsiones cuantitativas de 

este Informe deben considerarse con más cautela de la habitual. 

 

A pesar de la situación de inestabilidad a la que se ha aludido, la economía española inició 

su recuperación en 2010, con crecimientos positivos del producto a lo largo del año, con la 

salvedad del tercer trimestre. Pese a esto, en el conjunto del año la actividad disminuyó un 

0,1 %, como consecuencia del efecto de arrastre de las caídas de la producción el año 

precedente. 

Esta evolución del PIB en 2010 fue más favorable que la proyectada en el Informe del año 

pasado, debido, sobre todo, al mejor comportamiento de la economía mundial y, por tanto, 

de nuestros mercados exteriores, que contrarrestó los efectos de la inestabilidad financiera y 

la intensificación de los planes de austeridad presupuestaria. 

La previsión de crecimiento del PIB en 2011 del presente Informe (del 0,8 %) coincide con la 

formulada hace un año. Este ritmo de avance del producto se sitúa en un punto intermedio 

entre el mayor dinamismo esperado en los países del núcleo del área del euro y los 

retrocesos proyectados en algunas de las economías de la periferia. En 2012 se espera que 

continúe el proceso de gradual mejora de la actividad, lo que conduciría a una tasa media 

anual de expansión más elevada, del 1,5 %. El escenario de evolución de la economía 

española en los dos próximos años aquí planteado se caracteriza por una lenta 

recuperación de la demanda nacional y por una trayectoria más favorable de las 

exportaciones, que seguirán beneficiándose de la continuación de la fase expansiva de la 

actividad mundial y de las mejoras de competitividad que se obtuvieron durante el pasado 

ejercicio. Se prevé que las condiciones financieras se endurezcan, en la medida en que los 

tipos de interés del crédito bancario van a reflejar tanto el aumento esperado de los tipos de 

interés interbancarios como el efecto sobre los márgenes asociado al encarecimiento de la 

financiación mayorista en el último año. 
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La demanda de los agentes residentes seguirá estando afectada por la corrección de los 

desequilibrios acumulados en la larga fase de expansión que precedió a la crisis y de los 

que han surgido como consecuencia de esta. En el caso de las AAPP, se prevé que tanto su 

participación directa en el gasto total de la economía a través del consumo y la inversión 

públicos como su aportación a la renta de los agentes privados se reduzcan. Las 

perspectivas acerca de la evolución del gasto de los consumidores son de particular 

relevancia para las actuales previsiones. En este caso, la lenta mejoría del mercado de 

trabajo, en el que se espera que comience a crearse empleo a partir de la segunda mitad de 

este año, y la merma de poder adquisitivo debido al repunte transitorio de la inflación, sobre 

todo por el encarecimiento del petróleo, apuntan a una recuperación modesta del consumo 

privado en el horizonte de proyección. Además, se prevé que en 2011 las familias consuman 

una mayor proporción de su renta disponible, de modo que continuaría el descenso de la 

tasa de ahorro, tras los máximos alcanzados en 2009, mientras que en 2012 esa tasa se 

estabilizaría en un nivel similar al registrado antes de la recesión. Por otra parte, se estima 

que el ajuste de la inversión residencial concluirá hacia el final de 2011. Las proyecciones 

actuales indican que el número de viviendas iniciadas durante el bienio 2011-2012 será 

inferior al necesario para satisfacer la nueva demanda, de forma que se absorberá parte del 

elevado stock acumulado de viviendas sin vender. Por lo que respecta a la inversión 

empresarial, se proyecta que experimente un fortalecimiento gradual a medida que la 

demanda final vaya cobrando 

un mayor vigor. 

La inflación en España repuntó a lo largo de 2010 y ha continuado haciéndolo al inicio de 

2011. En concreto, el índice armonizado de precios de consumo (IAPC) aumentó, en media, 

un 1,8 % en 2010, tasa que supera en dos décimas a la correspondiente al conjunto del área 

del euro y en 2 puntos porcentuales (pp) a la observada en España en 2009. A comienzos 

de 2011, la tasa interanual de crecimiento de los precios de consumo ha rebasado 

claramente el 3 %. No obstante, estos datos no proporcionan por sí solos una visión 

adecuada del grado de presiones inflacionistas por las que atraviesa la economía española. 

En efecto, la aceleración de los precios se debe, en su mayor parte, a la conjunción de una 

serie de factores tales como el aumento de los tipos del IVA en julio de 2010 y de la 

imposición sobre el tabaco en diciembre, el alza de precios del petróleo desde el otoño del 

pasado año y la elevación de la tarifa eléctrica en enero de 2011— que tienen una 

naturaleza transitoria, por lo que su impacto sobre las tasas de inflación observadas debería 

desaparecer al cabo de un año, en ausencia de efectos de segunda vuelta causados por el 

intento de los agentes de mantener el valor de 

sus rentas en términos reales. 
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La tasa de inflación proyectada para 2011, aproximada por el incremento medio anual del 

deflactor del consumo privado, es del 2,9 %, si bien, en consonancia con la naturaleza 

transitoria de los factores que se acaban de describir, se espera que esta variable muestre 

un perfil descendente a lo largo del año, desde tasas en el entorno del 3,5 % al comienzo 

del ejercicio hasta aproximadamente el 2 % en el último trimestre. Para 2012 se proyecta 

una continuación de esta tendencia a la moderación de las presiones inflacionistas, de modo 

que la tasa de variación del deflactor del consumo privado se situaría, en media anual, en el 

1,5 %. 

De acuerdo con estas proyecciones, algunos de los desequilibrios acumulados por la 

economía española se corregirían parcialmente en 2011 y 2012. El elevado peso que 

alcanzó la inversión en construcción y, en particular, en vivienda sobre el PIB en la etapa 

de expansión seguiría moderándose y se situaría en unas ratios más comparables a las de 

otros países europeos. El déficit público se reduciría de manera sustancial y la necesidad de 

financiación de la nación disminuiría, aunque solo ligeramente, como consecuencia, sobre 

todo, del incremento del déficit energético. 

El desequilibrio más persistente sería la tasa de paro, que todavía podría aumentar en 2011 

y solo empezaría a reducirse levemente en 2012, en ausencia de medidas adicionales en el 

mercado de trabajo. Actuaciones más enérgicas en relación con las reformas pendientes 

acelerarían la trayectoria de descenso del desempleo e impulsarían la reactivación 

económica. 

Un modo de representar la incertidumbre en torno a las proyecciones macroeconómicas 

consiste en calcular los errores de predicción que se han producido históricamente y, a partir 

de ellos, mostrar los intervalos en torno a los cuales las variables proyectadas podrían 

situarse con una determinada probabilidad. 

 

El siguiente gráfico ilustra, mediante este procedimiento, la incertidumbre existente en torno 

al escenario central de la evolución del PIB para los próximos años y que además dentro de 

los posibles intervalos de probabilidad posibles las previsiones no son muy optimistas en 

cuanto a la reactivación de la economía se refiere: 
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Figura 7.2: Perspectivas de crecimiento e inflación en España. Referencia: [3]   

 

Los riesgos sobre las proyecciones de actividad que se han descrito están probablemente 

sesgados ligeramente a la baja. Estos riesgos incluyen la posibilidad de que el 

encarecimiento de la energía sea más intenso que el observado hasta ahora. Además, 

existen riesgos a la baja en la proyección del consumo privado, dado que esta viene 

acompañada de una significativa caída de la tasa de ahorro que podría no llegar a 

materializarse en su totalidad. Un supuesto esencial de estas proyecciones se refiere a que 

la moderación de costes laborales y de márgenes observada en 2010 se prolongará durante 

el horizonte de proyección, de modo que esos componentes básicos de la formación de 

precios apenas reaccionarán al actual repunte inflacionista. El incumplimiento de este 

supuesto no solo resultaría en una mayor persistencia de la inflación, sino que también 

acarrearía costes en términos de producción y empleo. Finalmente, un elemento 

fundamental de incertidumbre en estas previsiones, que opera en ambas direcciones, es la 

evolución de los mercados financieros y sus repercusiones sobre el coste y la disponibilidad 

de financiación de la economía española. Por un lado, pese a la reacción de las autoridades 

europeas y nacionales, no puede descartarse totalmente un recrudecimiento de la crisis de 

la deuda soberana, que podría afectar negativamente a la economía española; por otro lado, 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el progreso en las reformas propuestas 

podrían aumentar la confianza de los inversores en España y conducir a una mejora de las 

condiciones de financiación y, en general, de las perspectivas de crecimiento. Por lo que se 

refiere a la inflación, los riesgos son predominantemente alcistas. Además de los riesgos 
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mencionados antes, otros están relacionados con una evolución de los supuestos externos 

distinta de la asumida aquí: en particular, los precios del petróleo podrían experimentar un 

alza mayor en un contexto de fortaleza de la demanda mundial y de incertidumbres 

geopolíticas. 
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8. DETERMINACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MERCADO 

8.1. Situación del mercado de la vivienda en España 

8.1.1. Evolución reciente de la construcción de viviendas en distintas áreas del 
país 

Es bastante conocido el fuerte ciclo expansivo que ha vivido el sector inmobiliario español 

en los últimos años. Algunos datos básicos pero pueden ayudarnos a ver situarnos en el 

alcance de esta gran intensidad, así como también contribuir a matizar algunas cuestiones 

como son las diferencias entre distintos submercados o áreas del territorio y situar los 

factores explicativos más relevantes. 

Una primera información que es bastante significativa de la dinámica de la oferta es la que 

aportan la cantidad de viviendas de nueva construcción iniciadas y acabadas. La primera de 

estas variables se puede considerar un indicador avanzado que anticipa las viviendas que 

se pondrán a la venta a medio plazo y, de otro lado proporciona información relevante en 

relación a los planes y las expectativas de los promotores. De la misma forma, el número de 

viviendas acabadas refleja el ritmo de entrada en el mercado de nuevas unidades que se 

ponen en oferta. 

El gráfico que se adjunta permite apreciar que, entre los años 1992 y 2007 el número de 

viviendas se como mínimo triplicó: 

 

Figura 8.1: Número de viviendas acabadas en el conjunto de España durante el ciclo 

expansivo. Referencia: [4] 

 

La pauta seguida por el número de viviendas iniciadas no es muy dispar del anterior gráfico, 

aunque se detecta una diferencia bastante significativa en el último año de la serie (2007), 
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en el cual se produjo una contracción considerable en relación con el año anterior. De esta 

forma el número de viviendas iniciadas durante los años 2007 se redujo en 

aproximadamente un 25%. Esta considerable bajada en el número de viviendas iniciadas 

durante el 2007 fue un preludio de la tormenta que se avecinaba. 

 

Figura 8.2: Número de viviendas iniciadas en el conjunto de España durante el ciclo 

expansivo. Referencia: [4] 

 

De hecho, si se ajusta una línea de tendencia de la serie, tal y como se ha hecho en la figura 

anterior, durante el bienio 2005-2006, se marca claramente la fase máxima expansiva de 

todo el período y durante el 2007 se inicia un claro movimiento a la baja. En definitiva pues, 

esta variable revela con nitidez un empeoramiento en las expectativas empresariales en el 

futuro, tal y como veremos con los datos posteriores. 

De esto pues, se desprende que el agotamiento de la fase expansiva del mercado de la 

edificación residencial se empieza a vislumbrar a partir del año 2007. 

Si miramos en años posteriores hasta la actualidad, vemos como la evolución de la 

construcción de las viviendas ha sido catastrófica, tanto en número de vivienda iniciadas 

como acabadas tal y como muestra la siguiente figura en donde año tras año cada vez las 

cifras son peores y ejemplifican y evidencian de una forma muy clara la contracción que ha 

tenido y está teniendo el sector de la construcción en los últimos años: 
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Figura 8.3: Gráficos donde se muestra el número de viviendas iniciadas y terminadas en los 

últimos 5 años. Referencia [5]. 

A pesar de este inicio de tendencia bajista que se empezaba a vislumbrar a partir del 2007, 

cabe señalar la duración del último ciclo expansivo que ha tenido el mercado de viviendas 

en España que se puede imputar claramente a tres factores muy claros: 

En primer lugar ha habido una muy fuerte inmigración que ha incidido directamente tanto 

en el mercado de alquiler como en el mercado de la venta. Este grupo de población, además 

ha dirigido su demanda en una proporción importante a un segmento bajo del mercado y 

este factor también ha provocado un cierto desplazamiento de una parte significativa  de los 

vendedores hacia segmentos de calidad más elevada, con el consiguiente incremento del 

número de transacciones y del dinamismo de mercado. 
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En relación a este tema, un dato suficientemente significativo es el número de población con 

nacionalidad extranjera residente en el país., que, en el conjunto de España, a comienzos 

del año 2007 superaba los cuatro millones y medio de personas mientras que en el año 

2000 no llegaba a los 925.000, cabe añadir que una de las comunidades con más 

inmigración de todo el estado ha sido Catalunya con la consiguiente influencia de este factor 

en el mercado inmobiliario catalán y especialmente al de Barcelona. Por lo tanto, en un 

período de tiempo relativamente corto, han entrado en el estado, 3,6 millones de personas, 

con la implicación que esto conlleva sobre el parque de viviendas existente y las 

necesidades que se derivan para crear nueva oferta. Además de estos inmigrantes 

legalizados, se calcula que aproximadamente podrían haber 1 millón más de éstos en una 

situación ilegal, que a la vez también han ejercido una fuerte presión sobre el mercado 

inmobiliario. 

Un segundo elemento que ha tenido una influencia considerable en la demanda de vivienda 

ha sido la evolución del tipo de interés en los últimos años, por su fuerte incidencia sobre 

los costes hipotecarios asumidos por los compradores de estos bienes. La dinámica 

descendente del tipo de interés mediante los préstamos hipotecarios que se ha registrado 

en la última década resulta ciertamente notable y ha afectado de una forma importante el 

mercado de la vivienda hasta el año 2005. A partir de este año los tipos subieron 

ligeramente, pero este incremento no ha sido muy pronunciado y no ha modificado 

sustancialmente la influencia de este factor. 

El gráfico que se muestra a continuación muestra la evolución del Euribor  y 

consiguientemente de los tipos de interés de la mayor parte de las hipotecas. 
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Figura 8.4: Evolución Euribor durante los últimos 10 años. Referencia [6] 

 

 

Figura 8.5: Evolución Euribor durante los últimos 5 años. Referencia [7].  
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Esta dinámica del tipo de interés, deriva del proceso impulsado por el Consejo de la CEE 

que se inició durante el año 1988 para conseguir la Unión Económica y Monetaria y que, con 

la entrada en vigor durante el 1 de enero del año 1999 de su tercera fase, implicó la 

introducción del euro, la fijación de tipos de cambio irreversibles de las monedas nacionales 

y la entrada en vigor del pacto de estabilidad y crecimiento. De esta forma, la fijación de los 

tipos de interés en los países implicados, pasó a ser competencia del Banco Central 

Europeo, y teniendo en cuenta el significativo diferencial de precios que tradicionalmente ha 

presentado España con el resto de países de la UE, el nuevo contexto definido provocó, por 

un lado, una evidente desincentivación al ahorro, y por otro, estimuló el endeudamiento 

dirigido principalmente  a la inversión, pero también al consumo. 

El tercer factor al cual se puede atribuir una incidencia importante en la demanda de 

viviendas fue el estímulo fiscal de la compra atendiendo que durante los últimos años la 

desgravación por la adquisición de la vivienda se ha convertido prácticamente en casi la 

única alternativa juntamente con los planes de pensiones que permitía un ahorro fiscal 

relevante. Como consecuencia hay un consenso amplio en señalar que la desgravación en 

la compra de la vivienda ha impulsado el cambio de vivienda en una parte significativa de la 

población, así como la compra con objetivos de inversión por parte de un segmento 

apreciable de personas que no las necesitaban y no llegaban a ocuparlas. 

Adicionalmente, aunque no sea fácil determinar el grado de intensidad que han actuado en 

el mercado inmobiliario, también hay una coincidencia general en señalar la incidencia de 

dos elementos complementarios. El pequeño mercado de alquiler que ha habido hasta el 

momento, representaba una cifra relativamente pequeña  y la elevada propensión de la 

población española a la inversión en vivienda de propiedad, como resultado de una posición 

cultural que considera el alquiler como una forma de malbaratar los recursos, mientras que 

valora la compra como un mecanismo de consolidación de patrimonio que aporta seguridad 

con vista al futuro y posibilidad de transmisión a los descendientes. 

Los efectos superpuestos de este conjunto de factores se tradujo en una presión de una 

intensidad considerable en la demanda de vivienda durante los últimos años, la cual, 

actuando sobre una oferta limitada y, en todo caso, que por la misma estructura del mercado 

presenta una notable rigidez para poderse adaptar con una mínima agilidad a los 

requerimientos de la demanda. 

En la actualidad pero, todos vemos que estos factores han cambiado significativamente a 

excepción de los tipos de interés ya que éstos de momento siguen siendo bastante bajos 
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debido seguramente también a la crisis de hecho existen presiones del FMI para que el BCE 

baje los tipos de interés de la Eurozona, aunque de momento se están manteniendo 

estables.  

En relación pero a los incentivos fiscales estos se quitaron hace aproximadamente un año 

para la compra de la primera vivienda, y por otro lado el número de inmigrantes llegados ha 

bajado considerablemente y de hecho en la actualidad, la tendencia se ha revertido 

considerablemente y de hecho hoy en día existe más gente que emigra de España que 

gente que inmigra. Los resultados de la proyección hecha recientemente por el INE, revelan 

una 'propensión de la población' a emigrar al extranjero. Si así fuera, la migración neta se 

iría recuperando progresivamente en los próximos años, pero sin llegar a hacerse positiva, 

acumulándose un saldo migratorio de -945.663 entre 2011 y 2020. 

8.1.2. Evolución de los precios de la vivienda en las distintas regiones de 
España 

En los último años hasta aproximadamente durante el año 2008, tal y como vemos en la 

figura siguiente, el proceso de aumento de los precios ha sido producido, a parte de la fuerte 

presión de la demanda de nuevos usuarios, por la entrada de compradores que tenían una 

finalidad más especulativa, estimulados por el bajo rendimiento de otros activos y por las 

notables revalorizaciones de los inmuebles y por la considerable mejora de la solvencia de 

los compradores que derivó en una bajada de los tipos de interés nominales hipotecarios de 

entre 7 y 8 puntos porcentuales. 

Lógicamente, esto repercutió en un cierto trasvase de las plusvalías generadas en el 

mercado inmobiliario desde los intermediarios financieros a los promotores y constructores, 

que pone de manifiesto el gran crecimiento registrado producido en gran parte por los 

beneficios empresariales de estos agentes. 

Por otro lado, a medida que subían los precios de la vivienda, las entidades financieras se 

adaptaron a las nuevas condiciones de mercado y a las mayores dificultades de los 

demandantes para acceder a la vivienda alargando sensiblemente los plazos de las 

hipotecas (se pasó en muchos casos de 30 a 40 años), mejorando las condiciones de pago 

durante los primeros años y aumentando de una forma apreciable el porcentaje de cobertura 

de los préstamos hipotecarios en relación al valor de tasación de los inmuebles. 

En definitiva, la conjunción de esta serie de factores estimuladores de la demanda, 

juntamente con la rigidez de la oferta impulsó un proceso de subida de precios espectacular 
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hasta llegar al clímax durante los años 2007 y 2008 cuando se llegaron a unos precios 

difícilmente asumibles para la economía familiar. 

En relación a la envergadura de las diferencias que hay entre las autonomías, provincias y 

ciudades, y dentro del ámbito local, los datos de la Sociedad de Tasación permiten verificar 

que l precio de las viviendas en Barcelona es de los mayores de España, y es tres veces 

mayor que el de muchas otras ciudades del estado. 

Parece pues muy claro, que el mercado inmobiliario ha mantenido unos crecimientos de 

precios que superan muy ampliamente el seguido por las rentas, especialmente los salarios 

y durante los años 2000-2007, el incremento de precio de la vivienda en España fue unos de 

los mayores del mundo. 

 

Figura 8.6: Evolución del precio de la vivienda en España. Referencia [6]. 

Actualmente, y aunque tal y como vemos en el gráfico de la figura anterior, el precio de la 

vivienda está bajando, estas bajadas siguen siendo relativamente pequeñas sobre el total 

del precio de la vivienda y por lo tanto el precio de la vivienda sigue siendo muy superior al 

poder adquisitivo de las familias y por lo tanto, a pesar de estas bajadas, el precio de la 

vivienda sigue siendo muy superior al que la mayor parte de la sociedad puede llegar a 

pagar. 
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8.1.3. El esfuerzo económico para la compra de la vivienda 

La consecuencia del crecimiento de los precios a un ritmo sensiblemente superior al de las 

rentas de la gran mayoría de la población, ha sido un aumento paralelo de la dificultades de 

un grupo numeroso de familias para acceder a la vivienda y aun más teniendo en cuenta la 

estrechez del mercado del alquiler que además ha experimentado también un incremento 

muy significativo de precios ya que en el fondo se trata de mercados que están 

considerablemente interrelacionados y las políticas de vivienda social se han mostrado 

absolutamente incapaces de modificar lo más mínimo esta situación. 

El indicador que muestra de una forma más clara esta dinámica es el esfuerzo económico 

por la compra de una vivienda que cuantifica el porcentaje del salario medio bruto anual que 

han de destinar las familias para la adquisición de una vivienda.  

El cuadro que se muestra a continuación, permite observar dos índices de esfuerzo para el 

acceso de la vivienda y su evolución a lo largo de los últimos años. Vemos como hasta el 

2007, estos índices no han parado de crecer de forma continua y aunque actualmente han 

disminuido, la disminución no ha sido lo suficientemente elevada como para compensar 

estas fuertes subidas de los últimos años. 
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Figura 8.7: Evolución del esfuerzo por el acceso a la vivienda hasta el final del período 

expansivo (2007). Referencia [8]. 

Si nos fijamos, durante el año 1999 las unidades familiares tenían que destinar a pagar las 

cuotas de hipoteca un porcentaje de sus ingresos de un 20% contando las bonificaciones 

fiscales y de un 28% sin contarlas. A finales del 2007, estos puntos habían subido entre 17 y 

18 puntos porcentuales, con un valor del 37% el esfuerzo con deducciones y de un 46,2% si 

se tienen en cuenta las deducciones. Unas cifras totalmente insostenibles. 
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Figura 8.8: Evolución del esfuerzo por el acceso a la vivienda hasta el final del período 

expansivo (2007). Referencia [8]. 

Sin tener una gráfica con cifras más actuales, es muy posible que incluso habiendo bajado 

los precios de las viviendas en estos últimos años hasta la actualidad, estas gráficas se 

hayan mantenido en estos niveles o que incluso hayan subido debido básicamente a que los 

salarios en muchas empresas y en la administración están congelados o incluso se recortan 

y esto al final se traduce en menos poder adquisitivo para las familias. 

8.1.4. La posición de la administración 

En el caso de la administración, la actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito 

de la vivienda social están reguladas, en primer lugar, por la Constitución del 1978 además 

de las que atribuyen los estatutos de autonomía para los municipios. En el caso de la 

Generalitat a esta le corresponden los siguientes puntos: 

• La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda de 
acuerdo con las necesidades sociales y de equilibrio territorial. 

 
• El establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las 

administraciones públicas de Catalunya en materia de vivienda y la adopción de las 
medidas necesarias para conseguirlos, tanto en relación al sector público como al 
privado 
 

• La promoción pública de viviendas. 
 

• La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de 
medidas de protección y disciplinarias en este ámbito. 

 
• Las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción. 

 
• Les normas sobre la habitabilidad de las viviendas. 

 
• La innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas. 
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• La normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su  aplicación. 

 

En el caso de la administración, la actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito 

de la vivienda. 

Por lo tanto, los diferentes niveles de la administración tienen una capacidad de intervención 

acotada, pero bastante amplia, ya que tanto a escala autonómica como local pueden 

acometer actuaciones de promoción de vivienda tanto destinada a la venta como al alquiler, 

mientras que la administración central dispone de un conjunto importante de instrumentos 

de carácter fiscal que han sido aplicados sobre el mercado de la vivienda. 

De hecho, las bonificaciones fiscales han constituido la principal herramienta utilizada en la 

política de vivienda durante los últimos años, implementada, lógicamente, por el gobierno 

central que se ha complementado con la promoción de vivienda pública y protegida. 

En resumen, el principal instrumento, con una clara diferencia, utilizado por las 

Administraciones Públicas españolas para mejorar el acceso de la vivienda han sido las 

bonificaciones fiscales, mientras que la promoción de vivienda pública o protegidos ha 

tenido una incidencia muy inferior y, sobretodo la inversión destinada a consolidar un parque 

residencial de titularidad pública a excepción de ciertas comunidades autónomas y 

entidades locales que han dado una gran prioridad a esta línea de actuación. La 

consecuencia de esto, es que la vivienda de promoción pública destinada al alquiler en el 

conjunto de España ha conseguido unos valores prácticamente irrelevantes y aún más si se 

compara con otros países europeos. 

8.1.5. El mercado de viviendas de alquiler 

8.1.5.1. Relevancia de alquiler en Catalunya y España 

España destaca en el contexto europeo como uno de los países con un porcentaje más bajo 

de viviendas en régimen de alquiler. Estudios recientes sobre diferentes cuestiones relativas 

a las condiciones y características del mercado de la vivienda en los países de la Unión 

Europea, ponía de manifiesto que sólo dos de los estados miembros tenían una tasa inferior 

a la española en viviendas ocupadas en régimen de alquiler en relación con el parque total 

de vivienda. 
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En cambio y por otro lado se observa la proporción de viviendas ocupadas en régimen de 

propiedad eran de las más altas de Europa, en concreto un 82%, lejos de otros países como 

son Dinamarca con un 53%, Francia con un 56%, del 45% de Alemania o del 55% de 

Holanda. 

La debilidad del mercado de alquiler de viviendas en España se puede imputar a diversos 

factores. Entre ellos encontramos la grave falta de oferta de viviendas en alquiler con unas 

condiciones razonables de accesibilidad para los demandantes potenciales. Además 

también hay el factor de los elevados precios de alquiler especialmente en Barcelona que 

han tenido una dinámica bastante ascendente durante la época en la que los precios de las 

viviendas ha subido desmesuradamente. Según el INE, entre los años 1993 y 2007 (período 

expansivo del precio de la vivienda y del sector en general), el precio del alquiler de la 

vivienda subió más de un 82%, que si lo comparamos con el IPC, está 26 puntos 

porcentuales por encima. 

Otro factor que ha influido en la baja propensión de los ofertantes a poner viviendas en el 

mercado de alquiler, es la elevada rentabilidad que en los últimos años hasta el 2008 

proporcionaba la compraventa, mientras que el rendimiento  del alquiler ha seguido una 

línea descendente tal y como vemos en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 8.9: Evolución de la rentabilidad del alquiler durante el período expansivo inmobiliario. 

Referencia: [8] 

Por otro lado, las entidades financieras, a medida que el precio por metro cuadrado a lo 

largo de la burbuja especulativa inmobiliaria, ha ido aumentando, éstas han facilitado cada 

vez más los mecanismos para facilitar la compra, principalmente ampliando los plazos de 

amortización de los préstamos, que se han llegado a extender entre 40 y 50 años. También 

hubieron condiciones más favorables en los primeros años de vigencia de la deuda y un 
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aumento del porcentaje de cobertura de las hipotecas en relación al valor de tasación de los 

pisos, que a efectos reales ha llegado a suponer el 100%, cuando la práctica bancaria 

habitual hasta los últimos años siempre había sido como límite razonable una tasa del 80%. 

Hace falta además tener en cuenta desde el punto de vista de los compradores, el elemento 

central de referencia es la cuota mensual que debe afrontar de pago del préstamo 

hipotecario, de forma que, en la gran mayoría de las ocasiones, es este el criterio aplicado 

para los que adquieren una vivienda, y obviamente, cualquier medida que provoca una 

disminución de esta cuota mensual incide en el sentido de estimular la demanda aunque el 

precio final del producto sea más alto. 

De todo esto se desprende que la evolución de los precios en los mercados de compra y 

alquiler de viviendas, juntamente con la dinámica del tipo de interés y las estrategias de las 

entidades financieras han incidido globalmente a impulsar el primero de estos mercados y 

desincentivar el de alquiler. 

Las políticas públicas de incentivación fiscal a la adquisición de vivienda –casi único 

mecanismo que permite conseguir bonificaciones fiscales– han operado en el mismo 

sentido, en la medida que reduzcan sensiblemente el esfuerzo económico que exige la 

compra –tal como permite apreciar el diferencial que hay entre el indicador calculado sin 

considerar las bonificaciones fiscal se y si se introduce este factor. En sentido contrario, el 

hecho de no recibir ningún tipo de trato fiscal favorable al alquiler de viviendas ha 

potenciado de una forma aún más sólida el estímulo a la compra. 

También hay un consenso entre los analistas del mercado respecto a la influencia en la 

estimulación de la compra de viviendas de una cierta cultura de la propiedad predominante 

en España. Igualmente, es necesario tener en cuenta el efecto riqueza provocado por la 

fuerte elevación del valor del capital inmobiliario, que lleva los propietarios y demandantes 

potenciales a considerar que esta inversión constituye un buen mecanismo de capitalización 

con vista al futuro. 

El conjunto de aspectos enumerados, pues, pone de manifiesto con suficiente contundencia 

que a lo largo de la última década casi todos los factores más significativos que inciden tanto 

en la formación de la oferta como de la demanda en los mercados de vivienda de compra y 

de alquiler han incidido en un sentido similar, de reforzar el papel del primero y situar en una 

posición de mucha más debilidad el mercado de alquiler. 

 



PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE CESIÓN 
DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS 

49 

 

8.1.5.2. Rigidez del mercado de alquiler 

Valorando de una forma diferenciada los factores más relevantes que inciden, tanto por el 

lado de la demanda como de la oferta, desde el punto de vista de esta última fuerza del 

mercado es necesario prestar una atención destacada a dos cuestiones: por un lado, a la 

gran bolsa de viviendas que se encuentran en condiciones de salir inmediatamente al 

mercado y que, en caso de ponerse en oferta una parte significativa, podrían modificar 

notablemente la situación. Por otro lado, es necesario hacer referencia a la normativa que 

afecta a los arrendamientos, la cual incorpora rigideces muy fuertes que han distorsionado 

sensiblemente las condiciones de este mercado, y que por lo tanto cualquier modificación de 

este factor también podría influir notablemente. 

En relación a  la oferta potencial de viviendas, una de las primeras consideraciones 

necesarias hace referencia a la elevada tasa de viviendas desocupadas que hay en España. 

Se calcula que en valores absolutos hay más de tres millones de viviendas deshabitadas, 

con una posición destacada de Andalucía, Catalunya i la Comunidad Valenciana, que, 

según estos datos, tienen prácticamente 550.000 viviendas vacías, 453.000 y 445.000, 

respectivamente. 

Estos valores superan muy ampliamente los de los países más importantes de la UE, según 

los datos de las respectivas oficinas estadísticas, ya que, por ejemplo, en Dinamarca, la 

proporción de viviendas desocupados es del 5%; en Francia, del 6,8%; en Holanda, el 2,2%; 

en el Reino Unido, el 3,4%; y en Alemania, el 8,2%, y comportan que el número de viviendas 

infrautilizadas llegue a unes cotas poco homologables con la del resto de Europa. 

El problema subyace en que muchos propietarios de viviendas no las pongan al mercado ni 

de alquiler ni de venta, hecho que afecta una proporción muy elevada del parque existente 

y, en valores absolutos, un gran número de viviendas. Obviamente, parece difícil entender 

que una cantidad notable de propietarios de viviendas renuncie a obtener una renta 

periódica que puede ser cuantiosa, y los mantenga deshabitados. 

En relación a eso, se puede señalar que el "Llibre Blanc de l’habitatge a Barcelona" 

(Ajuntament de Barcelona, 2011) estima que el porcentaje de viviendas desocupadas en la 

ciudad se sitúa en torno al 3%, tasa notablemente más baja que el 13,3% que se calculaba 

en el censo del 2001. El motivo principal que se señala de una manera recurrente en 

relación a este tema se centra en los graves problemas de inseguridad jurídica que sufren 

los arrendatarios de viviendas y en las dificultades para conseguir la resolución del contrato 

en situaciones de incumplimiento por parte del arrendatario, así como en los costes y los 
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riesgos que se puedan derivar. Respecto a eso, un estudio reciente basado en unas diez mil 

sentencias de desahucio acumuladas en el Registro de Arrendatarios Morosos 

Sentenciados permite extraer algunas conclusiones suficientemente explícitas. 

Para un propietario, conseguir expulsar un arrendatario que no paga el alquiler o no cumple 

las condiciones del contrato exige un proceso largo, complicado y costes, a pesar de los 

intentos efectuados en los últimos años por parte de la Administración para agilizar los 

procedimientos. Así, el tiempo requerido como media para completar un procedimiento de 

desahucio se sitúa alrededor de los dieciocho meses y el perjuicio económico causado al 

arrendatario se puede estimar en aproximadamente 4.000 euros, cantidad que en la mayoría 

de los casos resulta imposible de cobrar. 

Si se considera el tiempo medio de espera que transcurre antes de iniciar un procedimiento 

judicial ya que la situación más comuna es que el arrendatario intente negociar las 

condiciones de pago de la deuda con el inquilino, la existencia de un conjunto amplio de 

garantías judiciales incluyendo las derivadas de la Constitución Española, que hacen 

prolongar los procesos judiciales, especialmente si el arrendatario obra de mala fe, y el 

tiempo necesario para ejecutar la sentencia judicial con las garantías que exige la 

legislación, el tiempo total para conseguir la resolución de un contrato de arrendamiento por 

la vía judicial hasta puede superar el plazo medio mencionado de un año y medio. 

En efecto, en un primer momento, normalmente el propietario admite un retraso razonable 

en el pago del alquiler, atendiendo los posibles problemas que pueda sufrir el arrendatario y 

esperando siempre como última solución el recurso a la justicia. Como  media, hasta que el 

arrendatario decide interponer un recurso judicial transcurren unos seis u ocho meses. Una 

vez iniciado el procedimiento judicial, este resulta relativamente fácil, a pesar que a menudo 

es complicado demostrar de una forma convincente que no se ha percibido el importe del 

alquiler. 

Además, es frecuente que el inquilino no se presente a juicio y dificulte tanto como pueda el 

justificante de recepción de las notificaciones. 

En general, el tiempo necesario para conseguir una sentencia que habitualmente falla en 

contra del arrendatario y acostumbra a seguir una tramitación sencilla– oscila entre tres y 

seis meses. La ejecución de la sentencia, pero, puede presentar problemas relevantes, ya 

que requiere que la notificación del orden de desalojo se haga con todas las garantías, cosa 

que a menudo resulta complicada si el arrendatario dificulta este trámite abandonando el 

domicilio o utilizando otros sistemas. En todo caso, es habitual que la ejecución de la orden 
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de desahucio requiera al menos tres meses más. Por otro lado, los arrendatarios pueden 

utilizar medios fraudulentos para alargar u obstaculizar la expulsión de la vivienda, como 

puede ser alegar la falta de recursos económicos para trasladar sus pertinencias y 

mobiliario, cosa que puede obligar al propietario a asumir este coste o a negociar las 

condiciones de la salida. 

Por otro lado, obteniendo una sentencia favorable en un juicio por desahucio, el arrendador 

solamente tendrá asegurado que en el tiempo mencionado del orden de tres meses, que se 

pueden alargar hasta al doble conseguirá que el arrendado abandone la vivienda, pero no 

que le pague las rentas pendientes. Eso exigirá iniciar otro procedimiento judicial, en este 

caso de tipo ordinario. Hay que añadir que no es infrecuente que el arrendatario provoque 

desperfectos, en ocasiones graves, antes de abandonar la vivienda, cosa que suma costes 

de reparación y acondicionamiento si se quiere dejar nuevamente la vivienda en condiciones 

de uso. Teniendo en cuenta que prácticamente siempre resulta imposible la localización del 

inquilino un golpe que ha abandonado el apartamento y que las posibilidades que se declare 

insolvente en caso de ser localizado son fuerza altas, entrar en una nueva dinámica de 

procesos judiciales es una alternativa que difícilmente emprenderá el propietario. 

Cómo hemos dicho antes, el coste de las rentas que restan pendientes de cobrar por el 

arrendador una vez recuperada la vivienda logra una cifra mediana de aproximadamente 

cuatro mil euros, que pueden fácilmente aumentar si se tienen en cuenta los gastos para 

acondicionar mínimamente el piso con el fin de conseguir unos requisitos razonables de 

habitabilidad.  

De hecho, según los datos del OEVA (Observatorio Estatal de la Vivienda en Alquiler), casi 

un 50% de las viviendas en alquiler en España tienen entre 60 y 90 m2. 

 Además hay que tener en cuenta las grandes diferencias entre regiones y ciudades de los 

precios del alquiler, puesto que los precios de Madrid o Navarra más que duplican los 

vigentes en las comunidades con los niveles más moderados, Galicia y Extremadura. 

En resumen, pues, los costes económicos directos e indirectas, pero también los de otro tipo 

como pérdidas de tiempos, tramitaciones administrativas, tensiones personales, etc. que se 

pueden derivar del incumplimiento de los contratos de arrendamiento explican que una 

cantidad notable de propietarios haya preferido mantener las viviendas desocupadas, fuera 

del mercado de alquiler. Si bien una modificación bastante tajante de la legislación para 

evitar este tipo de situaciones puede resultar complicada, parece que es condición 

imprescindible para agilizar y mejorar el funcionamiento del mercado de alquiler, puesto que 
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se puede afirmar con poco margen de dudas que, con unas condiciones de seguridad 

jurídica razonables, una parte relevante de propietarios tendría estímulos suficientes para 

poner en alquiler las viviendas actualmente deshabitadas. Hay que reiterar que estas 

situaciones comportan una pérdida de rentas para los poseedores de viviendas vacíos de 

una cuantía importante, con lo cual tan sólo la existencia de desincentivos bastante potentes 

puede proporcionar una explicación satisfactoria. 

8.1.5.3. Expectativas del mercado de alquiler en España 

En vistas al futuro, es importante acotar de la manera más fiable y precisa posible aquellos 

elementos que pueden tener una incidencia relevante en la evolución del mercado de 

alquiler. Centrando más el análisis en este ámbito, de entrada hay que consignar que las 

previsiones apuntan a un crecimiento mucho más dinámico del alquiler de viviendas con 

relación al mercado de compra, por varias razones: la tendencia previsible de los 

promotores a destinar una parte más elevada del parque al mercado de alquiler, ante las 

crecientes dificultades para vender, la actuación de las Administraciones Públicas con 

diferentes acciones que comportarán un aumento de la oferta disponible en régimen de 

alquiler. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la gran dificultad para acceder a la 

vivienda de propiedad para un segmento importante de la demanda. 

Este conjunto de factores permiten prever que, a medio y largo plazo, el mercado de alquiler 

puede seguir una pauta de crecimiento bastante más estable que el segmento de la compra 

de viviendas.  

A corto plazo, pesan de una manera importante un conjunto de circunstancias que han 

contribuido a estrangular el segmento de la compra venta y a desviar una parte apreciable 

de la demanda hacia el alquiler. Estos factores han sido principalmente las cotas, en 

muchos casos inasumibles, a que ha llegado el esfuerzo necesario para la compra de una 

vivienda, las restricciones crecientes a la financiación, las expectativas de reducción de los 

precios de venta, el aumento de la inestabilidad laboral y del nivel de paro, la incertidumbre 

respecto a la evolución económica general y la evolución reciente de los tipos de interés 

que, además, difícilmente pueden registrar en el futuro una disminución significativa. Todo 

esto son factores que han contribuido de una forma muy activa a la promoción del alquiler 

como solución creciente al problema de la vivienda 

En general, como resultado de todo esto, los datos correspondientes a los últimos meses del 

2007 hasta el 2011 revelan una considerable frenada en la compra de viviendas tanto 

nuevas como de segunda mano. En contrapartida, una parte importante de la demanda se 

ha desplazado hacia el alquiler, con los efectos consiguientes de aumento de los precios. En 
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relación a esto, los intermediarios del mercado inmobiliario indicaban a comienzos del año 

2008 que, simultáneamente a la disminución de las ventas, del entorno del 60%, las 

demandas de información recibidas en los últimos meses del 2007 y los primeros del 2008 

fueron interesándose por pisos de alquiler, a pesar de que la oferta que había en estos 

momentos que era muy escasa. Esto configura una tendencia de que a medida que el 

acceso de la vivienda se ha ido haciendo cada vez más complicado debido a toda la serie 

de factores que se han comentado anteriormente, la demanda para vivienda en alquiler ha 

ido creciendo también de una forma muy significativa. 

La dinámica reciente del mercado, pues, evidencia una tendencia creciente de la demanda 

de alquiler que, previsiblemente, se mantendrá en un futuro próximo. Hay que tener en 

cuenta que, desde el lado de la demanda, el factor principal que puede incidir en la 

evolución a corto y mediano plazo es la capacidad de los individuos con necesidad de 

alojamiento para asumir el pago de los alquileres, y la evolución de los precios en el 

mercado más directamente sustitutivo, es decir, el de compra. Tal como hemos visto, las 

condiciones del mercado de vivienda en propiedad han llegado a un nivel de precios que 

dificulta notablemente el acceso a la adquisición de vivienda a una gran mayoría de las 

familias de rentas medianas o medias bajas y, evidentemente, todavía más de los 

segmentos más inferiores. 

Por otro lado, las facilidades proporcionadas por las entidades financieras en cuanto al 

grado de cobertura de los préstamos y los plazos de amortización parece que ya llegaron al 

límite durante el año 2008, con lo cual este factor sólo puede actuar en detrimento del 

mercado de compra de viviendas. En función de todo esto, la expectativa generalmente 

aceptada es a una tendencia más dinámica del mercado de alquiler de viviendas respecto al 

de compra. 

Varias fuentes apuntan en este sentido. Así, según los resultados de una encuesta 

efectuada por el Programa de Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG), ya durante los 

primeros meses del 2010 el número de demandantes de viviendas en alquiler aumentó en el 

conjunto de España en un 30%, mientras que el de propietarios interesados a ofrecer sus 

apartamentos en este régimen creció un 10%. Igualmente, este organismo corrobora el gran 

potencial de crecimiento que tiene el mercado de alquiler de viviendas en España que, 

además, considera que está creciendo con un dinamismo considerable. 

Las diferentes medidas adoptadas desde la Administración en orden a estimular el mercado 

de alquiler, previsiblemente incidirán en el sentido de incrementar la demanda, mejorando la 



54 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

solvencia de los demandantes potenciales y su capacidad para acceder a la vivienda. 

Como veremos en el apartado siguiente, el conjunto de actuaciones que han emprendido 

diferentes órganos y niveles de la Administración en esta línea necesariamente tienen que 

tener un impacto en el mercado, aunque no sobra reiterar que aquellas medidas que se 

basan en subvenciones, si no van acompañadas de otros elementos que flexibilicen la 

oferta, corren un riesgo muy alto de provocar como efecto principal un incremento de los 

precios. 

Por lo tanto, se puede aceptar que, por un lado, la demanda potencial insatisfecha de 

viviendas de alquiler logra, a estas alturas, un volumen considerable y se puede pronosticar 

que seguirá una línea ascendente en un futuro próximo, incluso en el supuesto de que los 

precios en el mercado de compra de vivienda experimenten un descenso relevante. La 

evolución previsible de los tipos de interés, de las rentas familiares, de las condiciones de 

acceso al crédito de las familias y la dinámica del ciclo económico apuntan en este sentido. 

En una perspectiva a largo plazo, la demanda de vivienda de compra y de alquiler está 

condicionada principalmente por la creación de nuevos hogares, en la medida que el 

proceso de formación de nuevas unidades familiares es el origen fundamental de este 

demanda. 

En este proceso intervienen factores de tipo demográfico y sociocultural, incluyendo en el 

segundo grupo tres elementos básicos: el tamaño de los hogares, la edad de emancipación 

de los jóvenes y el alargamiento de la esperanza de vida. En cuanto a los factores 

demográficos, hay que hacer referencia a dos: el número de nuevos hogares generados por 

los grupos de población que forman nuevas unidades familiares y las que crea la población 

inmigrante. 

Tal y cómo hemos visto en la actualidad, el número de creación de hogares ha caído debido 

a la fuerte crisis es decir que la demanda de nuevas viviendas aunque sea para alquiler 

podría ser que no fuera tan grande como en un principio se pensaba con las expectativas de 

crecimiento de población que había hace un par de años. 

Resumiendo, a corto y medio plazo se puede afirmar que la tónica predominante del 

mercado de la vivienda vendrá dada por una oferta excedentaria significativa que tendrá 

problemas para ser absorbida por los demandantes debido a los elevados precios vigentes, 

la atonía económica general y las muy fuertes restricciones crediticias que existen en la 

actualidad. Estas circunstancias, pero, están reforzando la demanda de alquiler, cosa que 

incide en un aumento de los precios en este mercado y que, ante la estrechez de la oferta, 

genera problemas importantes para cubrir las necesidades de los posibles arrendadores. De 
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todas formas se observa una tendencia en estos últimos años a una reducción del precio del 

alquiler debido a la muy fuerte crisis económica que estamos sufriendo. 

Por el lado de la oferta se detectan algunas reacciones que podrían incidir en el sentido de 

ampliar la oferta de alquiler y de hacerla más accesible a los demandantes, tanto por los 

movimientos que se puede esperar por parte de los ofertantes privados como por los 

resultados previsibles de las intervenciones institucionales, a pesar de que, en relación a 

este último factor, hay que indicar que las líneas de actuación son bastante dispares y no 

siempre bastante coherentes o fundamentadas con una solidez suficiente. 

Lo que sí se puede afirmar con bastante contundencia es que las insuficiencias del mercado 

de alquiler y, muy especialmente, del parque de vivienda social con este régimen, 

constituirán para el futuro, una grave limitación en el modelo español, para facilitar tanto la 

integración social de un segmento relevante de la población, como la movilidad de una parte 

también importante de personas y la emancipación de los jóvenes. En estas dinámicas 

tienen un papel importante los diferentes tipos de vivienda social, incluyendo modelos que 

pueden ser innovadores en el ámbito español, pero que están muy ensayados y 

contrastados en otros países, como es el de viviendas públicas o gestionados por entidades 

no lucrativas con cesión de uso a largo plazo, al cual se hará referencia posteriormente. 

8.1.6. Posibilidad de aplicación del modelo de cesión de uso para el mercado 
español 

Como hemos visto, la intervención de la Administración española ha ido dirigida sobre todo 

a promover la compra de vivienda e, históricamente, no se ha dirigido a crear un patrimonio 

colectivo de vivienda de titularidad pública. De entrada, en el momento actual, las 

competencias básicas en este tema recaen sobre las Administraciones autonómicas, tal 

como señala la Constitución Española. 

En efecto, el artículo 148.1.3 de la Constitución establece que la vivienda es materia 

competencial de les Comunidades Autónomas, además de definir en el artículo 47 a la 

vivienda como un bien preferente. En función de esta delimitación de funciones, el Estado 

interviene básicamente mediante medidas de tipo fiscal. Hasta los últimos planes de 

vivienda (el de choque del año 2004 de la ministra Trujillo, que modificó el plan 2002-2004 

del gobierno Aznar y que luego quedó sustituido en el plan 2005-2008, modificado 

posteriormente por la ministra Chacón–, que introdujo estímulos al alquiler, los incentivos de 

tipo fiscal se limitaban básicamente a las bonificaciones por la compra de la vivienda. 
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En todo caso, los incentivos al alquiler establecidos por el Estado se reducen a estimular a 

los propietarios a poner en oferta viviendas vacantes y a mejorar con subvenciones las 

posibilidades de acceso de los posibles demandantes con rentas más bajas, principalmente 

los jóvenes. Los planes más recientes han puesto de manifiesto que los estímulos para los 

potenciales arrendadores, básicamente las garantías aportadas por el Estado y las 

subvenciones a los inquilinos han rendido un fruto muy limitado, puesto que han ampliado 

muy poco la oferta y no parece que hayan facilitado significativamente el acceso de un 

segmento mínimamente amplio de la población a la vivienda de alquiler, como evidencia a 

esto, tenemos el limitado número de unidades que han salido al mercado por esta vía  

Por otro lado, como ya se ha señalado, los análisis económicos efectuados en relación a los 

resultados que proporcionan las políticas de bonificaciones fiscales a la compra de vivienda 

coinciden en la valoración que este tipo de medidas benefician en más proporción las rentas 

medianas y medias altas que los niveles más bajos de renta, y que tienden más a aumentar 

los precios de la vivienda que a incrementar el volumen de la oferta, que sería su objetivo 

final. En consecuencia, son muchos los expertos que aconsejan eliminar este tipo de 

bonificaciones indiscriminadas, manteniéndolas únicamente para colectivos reducidos de 

rentas bajas o de determinadas franjas de edades, si bien la viabilidad política de una 

decisión así no parece my clara. 

El otro sistema de intervención aplicado ampliamente a escala estatal aunque bajo la 

responsabilidad de las autonomías, después de que éstas hayan asumido las competencias, 

es la construcción de viviendas de protección oficial, destinadas, con pocas excepciones, a 

la venta. En general, este segmento de la oferta de viviendas es bastante reducido, puesto 

que la parte que corresponde a la promoción pública absorbe un porcentaje más bien exiguo 

del total de las viviendas acabadas los de promoción privada tienden a reducir su presencia 

en la medida que el mercado libre asegura unas buenas expectativas de venta que, 

lógicamente, se corresponden con un nivel de beneficios más alto. 

Cómo hemos visto anteriormente, la vivienda de protección oficial consigue una cuota de 

mercado bastante limitada y, además, se puede apreciar una clara correlación entre la fase 

del ciclo económico y la proporción de viviendas de protección oficial construidos, de forma 

que cuando el mercado se encuentra en una situación expansiva, su porcentaje se reduce 

sensiblemente y en las fases recesivas aumenta claramente. De todas formas, en el caso 

actual, la crisis es tan fuerte que la construcción de viviendas de protección oficial se ha 

parado en seco y además existe la problemática creciente que muchos de estos pisos tienen 

un precio actual mayor que el de mercado debido a la fuerte bajada de precios que ha 
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habido en la vivienda en general y por otro lado y como factor también muy importante está 

que mucha de la gente a la que se adjudica una vivienda de este tipo no puede pagarla 

debido a que no tiene los recursos económicos para hacerlo. 

 De hecho, se puede considerar que el segmento de la vivienda de protección oficial actúa 

en buena parte como un airbag para los promotores y constructores, que, en la medida que 

tienen más dificultades por colocar viviendas en el mercado libre recurren al mercado de 

protección oficial para mantener el nivel de actividad más alto posible, mientras que cuando 

la demanda en el mercado abierto es fuerte dejan en una posición residual la promoción con 

protección oficial aunque actualmente debido a la estrangulación financiera que hay en los 

mercados esta situación ya no se comporta de esta forma. 

En definitiva, todo esto pone de manifiesto que la apuesta del sector público español en el 

ámbito de la vivienda ha pasado fundamentalmente por el estímulo a la compra, sea en el 

mercado abierto o, en menor medida, en el de protección oficial. Esta opción comporta para 

el Estado ventajas importantes, puesto que permite dar una respuesta más rápida a las 

necesidades de alojamiento: habitualmente, para los gobiernos, es más importante que se 

construyan un número elevado de viviendas en poco tiempo, para alojar una cantidad tan 

elevada como sea posible de población en un plazo corto, que diseñar y aplicar una política 

de vivienda social que sólo rinde resultados a largo plazo y que, por lo tanto, no se traduce 

en réditos electorales. 

Además, el mantenimiento y la gestión de un parque amplio de viviendas de titularidad 

pública comportan costes relativamente elevados de mantenimiento, de gestión, de 

rehabilitación, etc. que resultan costosos de cubrir por parte de la Administración y que, en 

el caso más frecuente que la propiedad del parque residencial público sea de los entes 

locales, pueden escapar del control del nivel de gobierno, que finalmente asume el coste 

efectivo diferencial entre la corriente de los ingresos y los gastos, que suele ser el gobierno 

central o que, en el caso español sería el gobierno autonómico. 

 Las experiencias de Francia y Holanda muestran como una política de vivienda social de un 

alcance amplio puede llegar a generar a largo plazo costes notablemente elevados de 

sostenimiento y dificultades de gestión nada banales. 

De este modo se encuentran claros desincentivos, tanto de carácter político como 

económico, para emprender y mantener políticas públicas de vivienda basadas en la 

propiedad pública de un parque voluminoso de viviendas, si bien no es menos cierto que la 
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rentabilidad social de esta alternativa supera significativamente la de invertir el grueso de los 

recursos públicos destinados a vivienda a incentivos a la compra. 

En este sentido, entre las ventajas que proporciona la existencia de un parque residencial 

importante de carácter social hay la flexibilidad de utilización, que permite, adjudicarlo en 

cada momento a los colectivos con más necesidades, la mejor capacidad de integración de 

segmentos sociales conflictivos, que facilita la contribución a la reducción de las 

desigualdades sociales y de los desequilibrios en las áreas urbanas, la mejora de la 

autonomía de las personas grandes y las familias monoparentales o personas en 

situaciones familiares transitorias, la ayuda a la emancipación de los jóvenes y el 

favorecimiento de la movilidad geográfica y social de la población con más dificultades en el 

mercado laboral. 

No se tiene que olvidar, pero, que la experiencia de los países más activos y con una 

trayectoria más prolongada en este terreno también ha evidenciado que las políticas de 

vivienda social en alquiler pueden dar lugar a problemas importantes y que, por lo tanto, 

también hay que tener en cuenta los riesgos que comportan, entre los cuales hay que 

remarcar los siguientes: 

• Tienden a generar un gasto público excesivo en relación con el rendimiento que 

proporcionan. 

• Provocan problemas de gestión financiera de los recursos, cosa que a menudo se 

traduce en costes demasiado elevados e ineficiencias. 

• Contribuyen a crear lo que se denomina la trampa de la pobreza, es decir, la 

desmotivación por la movilización para conseguir trabajo en el caso de los parados o 

mejoras sociales. 

• A menudo incrementan la segregación, concentrando la población parada, personas 

mayores, colectivos en situaciones de marginalidad, etc. 

• Presentan problemas de degradación y de deterioro y, en consecuencia, más 

necesidades de mantenimiento y de rehabilitación con mayor frecuencia que el 

parque de titularidad privada. 

• Inciden en frenar la movilidad y la mejora social de aquellos segmentos que podrían 

acceder a viviendas de más calidad. 
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En definitiva, pues, a pesar que todos los datos y análisis evidencian el fuerte desfase que 

hay en España en el ámbito de la vivienda social y, en especial, del destinado al mercado de 

alquiler, los problemas enumerados invitan a mantener reservas razonables respecto a la 

forma de conseguir mejoras desde las Administraciones Públicas. En este sentido, es 

necesario reiterar que las numerosas políticas públicas llevadas a cabo desde diferentes 

niveles de la Administración parece que responden más a un criterio de urgencia que a la 

búsqueda de soluciones estructurales y estables a largo plazo y difícilmente permitirán 

asentar las bases para una solución estable a este tipo de problemas. 

En esta línea, puede ser interesante hacer una valoración de un modelo de vivienda social 

que ha demostrado una considerable eficacia en varios países del norte de Europa y que 

comporta un régimen alternativo, que se puede considerar una combinación de propiedad y 

alquiler.  

Este modelo, de cooperativa, es utilizado principalmente en Dinamarca, Finlandia y Suecia 

por una parte significativa de la población como alternativa a la propiedad, ya que permite 

acceder a la vivienda con una inversión sensiblemente inferior a la que requiere la 

adquisición de un apartamento. 

En este caso, lo que se compra no es la titularidad de la vivienda, que queda en manos de la 

sociedad o cooperativa promotores, si no el derecho al uso de la vivienda que se trate sin 

ningún tipo de limitación temporal de este derecho. Por lo tanto, el socio o adherente puede 

disponer del apartamento en condiciones prácticamente equivalentes a la propiedad sin 

tener que asumir renovaciones o actualizaciones de contrato, como ocurre en el caso del 

régimen de alquiler. En general, los socios tienen una participación activa en la gestión de 

los complejos y en las decisiones que afectan las cuestiones colectivas. 

Además, en el caso de Finlandia, el modelo presenta algunas singularidades que aumentan 

aún más su flexibilidad, ya que el titular del derecho de uso de la vivienda puede ser no 

solamente una persona física, como es usual en los otros países, sino que también puede 

ceder este derecho a un arrendatario o a entidades sin ánimo de lucro. Esta opción aumenta 

la movilidad de los sujetos que participan en la sociedad o cooperativa, facilita una mayor 

diversidad social y, en consecuencia, tiende a reducir los problemas de exclusión y 

segregación social que muchas veces afectan los polígonos residenciales de carácter social. 

Por lo tanto, el modelo de vivienda social basado en la cesión de uso a largo plazo permite 

introducir peculiaridades muy específicas en su diseño, en función de las características de 

la población a quién se dirige y, en consecuencia, admite un grado elevado de flexibilidad. 
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Entre las ventajas que aporta este modelo, se puede hacer referencia a los siguientes 

puntos: 

• Permite conseguir economías de escala importantes, en la medida que una sociedad 

o cooperativa puede gestionar un número relativamente elevado de viviendas. 

• Aporta más eficiencia que las intervenciones a pequeña escala, tanto en operaciones 

de recuperación y rehabilitación urbana como en promociones de nueva planta. 

• Admite una importante flexibilidad en la combinación de diferentes tipologías de 

vivienda, adaptándose a los perfiles de los usuarios, aún más si se analizan 

exclusivamente  las necesidades de los socios. 

• Permite salvar las graves barreras de acceso a la vivienda en propiedad que la 

marcha del mercado ha creado para una gran parte de la población i, al mismo 

tiempo, evita los problemas de transitoriedad y falta de estabilidad que comporta el 

régimen de alquiler. 

• Ofrece una seguridad elevada en la utilización de la vivienda con un coste asequible 

para nuevas familias, jóvenes, personas mayores, etc., de manera que la vivienda no 

represente un obstáculo para la realización de sus proyectos. 

• Facilita una utilización más eficiente a escala global de los recursos públicos. 

• Reduce de una manera importante los costes de acceso a la vivienda para un 

segmento considerable de la población. Por otro lado, esto también genera efectos 

positivos sobre el conjunto del mercado de la vivienda, contribuyendo a un 

comportamiento más moderado de los precios. 

• Las promociones de este tipo se pueden beneficiar de las ayudas y ventajas 

aportadas para las políticas de soporte a la vivienda social sin obligar el sector 

público a cargarse de costes y rigideces a largo plazo. 

• La implementación del Modelo de cesión de uso a largo plazo en el caso español, 

pero, debe de tener en cuenta el marco legal, que puede exigir algunas adaptaciones 

para el desarrollo de esta figura. Por otro lado, también parece importante tomar en 

consideración la manera de introducir en el Modelo de cesión de uso a largo plazos 

algunos requisitos y algunas cautelas, para evitar al máximo que se desvirtúen los 
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objetivos sociales que ha de cumplir y que los agentes implicados puedan introducir 

distorsiones relevantes. 

• Así, sería deseable valorar la pertinencia de aspectos como los siguientes: 

• Conseguir la mayor apertura que sea viable a colectivos sociales amplios, para 

minimizar les posibilidades de marginalidad y segmentación social, aunque se 

puedan introducir mecanismos para privilegiar el acceso a la vivienda de las 

unidades familiares con rentas más bajas. 

• Establecer barreras a la entrada y a la salida de los agentes que puedan actuar con 

objetivos de especulación. 

• Determinar con precisión los deberes y obligaciones que deberán de asumir los 

socios, per un lado, y los derechos y márgenes de libertad en relación al uso de la 

vivienda de la que disfrutarán. 

• Entre las obligaciones, deberían de especificarse aspectos como los relativos al 

mantenimiento de la vivienda, los límites para hacer reformas o modificaciones, las 

restricciones al traspaso, pignoración o venta de los derechos sobre la vivienda, los 

motivos para la resolución del contrato y eventuales exclusiones de socios, las 

posibles utilizaciones inadecuadas, los mecanismos de solución de conflictos entre 

socios y entre éstos el organismo gestor, etc. 

• Igualmente, es una condición básica delimitar con la máxima exactitud las 

competencias y atribuciones de la representación legal y del gestor de la sociedad, 

con vista de garantizar los derechos de los socios, tanto los de carácter individual 

como los colectivos y también para asegurar que se cumplan los objetivos sociales 

del modelo. 

• Complementariamente, también cabe determinar, con un criterio tan amplio como 

sea posible, los derechos y atribuciones de los socios, de manera que tengan la 

máxima libertad en la utilización de la vivienda, siempre que eso no comporte ningún 

detrimento de los objetivos sociales ni ningún perjuicio al resto de los miembros. 

• En este sentido, una cuestión importante es determinar los sistemas de participación 

i de representación de los socios en los órganos gestores y en el proceso de toma de 

decisiones, así como en la gestión cuotidiana de los intereses colectivos, de forma 

que permitan una intervención activa. 
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En resumen, el modelo de vivienda social basado en la cesión de uso a largo plazo ha 

tenido una aplicación amplia en algunos de los países que aplican las políticas sociales más 

activas en este campo y ha demostrado un alto grado de interés y de eficacia. Dadas las 

circunstancias del mercado inmobiliario español en los últimos años, parece ser que ensayar 

la implantación de este modelo contribuiría significativamente a mejorar la capacidad de 

acceso a la vivienda de colectivos amplios de la población participando de esta forma en la 

resolución de un grave problema social y también incidiría positivamente en la dinámica 

global del mercado inmobiliario. Así mismo, todo esto también exigiría, como requisito 

previo, analizar detenidamente los fundamentos legales en que se debería de apoyar este 

modelo, las peculiaridades que podría adoptar y los mecanismos para que se ajustara al 

máximo a las condiciones prevalentes en el caso español. 
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8.2. Estudio población de Barcelona 

Con la finalidad de ajustarnos a las necesidades del mercado y ver que potencial de 

mercado tenemos, se ha realizado un estudio de la población existente de Barcelona bajo 

distintos criterios para poder de esta forma determinar las posibilidades de dar salida a 

nuestro producto y como nos ajustamos mejor a la posible demanda. 

8.2.1. Población de Barcelona por sexos 

 

Figura 8.10. Referencia : [9]. 

Vemos que en este ámbito la población está bastante equilibrada entre los distintos sexos 

aunque esta información en sí no nos aporta muchos datos en relación a nuestro plan de 

marketing en los siguientes apartados sí que iremos entrando en temas más 

trascendentales. 

8.2.2. Población de Barcelona por grupos de edad 
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Figura 8.11. Referencia: [9] 

En la siguiente tabla y gráficos en forma de pirámides de edad durante el año 2010, 

podemos apreciar que dentro del mercado al que nosotros estamos más interesados para 
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ofrecer nuestro producto ya que también creemos que es el mercado con más necesidades 

de una vivienda se encuentra el grupo de Adultos jóvenes y que concentran 

aproximadamente una cuarta parte del total de la población de Barcelona como un público 

muy grande para adquirir en tipo de producto que estaremos ofreciendo. Además cabría 

señalar que a parte de este grupo de edad dentro de la franja de gente más joven también 

podríamos incluir una parte del grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años que aunque en 

menor proporción seguramente muchos de ellos también tendrían un problema importante a 

la hora de adquirir nuevas viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12: Referencia: [9]  
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En este gráfico también podemos ver otros grupos potenciales de población para el modelo 

de viviendas de cesión de uso aunque no será nuestra principal focalización ya que como se 

ha comentado en anteriores apartados nos focalizaremos sobretodo en los grupos más 

jóvenes de edad 

8.2.3. Población de Barcelona según titulación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13: Referencia: [9] 
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Las tablas y gráficos anteriores también nos pueden ser de utilidad. Se trata de un estudio 

de la población de gente joven de Barcelona por barrios y según sus estudios.  

Como bien sabemos a más estudios normalmente los individuos tienen plazas de trabajo 

más seguras y en general con más ingresos. Además también sabemos tal y como hemos 

visto en los anteriores capítulos de un análisis de la situación económica,  en dónde 

comentábamos los altos índices de paro en España, veíamos también que el paro afecta de 

una forma mucho mayor a los jóvenes sin formación aunque éste también se muestra fuerte 

entre la población con estudios universitarios aunque en menor medida.  

En los gráficos anteriores vemos como el nivel de formación es más alto en nuestro barrio 

que en muchos otros barrios más periféricos y por lo tanto en general habrá un mayor poder 

adquisitivo de la gente joven para poder llegar a acceder a una vivienda aunque ésta tenga 

unas grandes facilidades de financiación, lo que está claro es que si los individuos tienen 

menos ocupación laboral el potencial de mercado para acceder a nuestro producto también 

es mucho menor. 

8.2.4. Población de Barcelona según número de personas por vivienda 
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Figura 8.13: Referencia: [9] 
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8.3. Estudio acceso vivienda jóvenes españoles  

Las probabilidades actuales de los y las jóvenes de acceder al mercado de la vivienda no 

son especialmente favorables ya que, a pesar de la progresiva disminución de los precios de 

venta y alquiler de las viviendas libres, más del 43% de la población joven en España no 

dispone de una fuente de ingresos salariales con los que plantearse la formalización de una 

hipoteca o de un contrato de arrendamiento a título propio. 

Junto a las dificultades intrínsecas asociadas a un coyuntura de restricción crediticia y de 

endurecimiento de los requisitos para alquilar o comprar una vivienda, una de las principales 

causas por las que la autonomía residencial de la población joven en España es cada vez 

más reducida es la pérdida de autosuficiencia económica. La cifra de personas jóvenes 

desempleadas ya supera las 2.200.000 personas, y los hogares jóvenes en los que no hay 

ninguna persona ocupada han aumentado un 7,36% en apenas un trimestre, hasta suponer 

el 13,4% de todos los hogares jóvenes ya existentes. 

 



70 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

 

 

Figura 8.14: Diversos parámetros de estudio que contribuyen al acceso de la vivienda entre 

la gente joven en España. Referencia: [10]. 

En las anteriores gráficas queda evidenciada la dificultad de acceso de la vivienda de los 

jóvenes catalanes  según distintos parámetros. 

 

Figura 8.15: Estudio sobre el porcentaje de jóvenes emancipados en España. Referencia: 

[10]. 

En el anterior gráfico vemos como más de la mitad de los jóvenes españoles no están 

independizados un poco debido a un conjunto de factores que hemos ido a explicando a lo 

largo del presente capítulo. 
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Figura 8.16: Estudio sobre los salarios entre los jóvenes en España. Referencia : [10]. 

Vemos como en la figura anterior los salarios de media son bastante bajos y que existe una 

gran cantidad de jóvenes que sufren lo que denominamos como precariedad laboral, es 

decir que tienen contratos temporales y sueldos muy bajos, que no favorecen la adquisición 

ni arrendamiento de una vivienda a los precios actuales. 
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8.4. Estudio acceso vivienda jóvenes catalanes 

El año 2011 concluye sin demasiadas novedades que favorezcan la emancipación 

residencial de la población joven en Cataluña. Desde el punto de vista laboral, cada vez hay 

menos personas jóvenes que estén trabajando. Entre los hogares jóvenes ya existentes, la 

probabilidad de no tener ingresos salariales va en aumento. En apenas tres meses, el 

volumen de hogares jóvenes sin personas ocupadas en Cataluña ha crecido un 10,70%, y 

ya suponen el 11,2% del total, poco menos de 49.000 hogares. Desde el punto de vista 

inmobiliario, la capacidad para empezar a asumir el importe de una hipoteca media por una 

vivienda libre, a pesar del descenso de los precios de compraventa, sigue siendo muy 

escasa. 

Para no destinar más del 30% de la renta a ello, el salario medio de una persona joven en 

Cataluña debería ser un 98,29% superior al actual. Sin embargo, también hay que destacar 

que el precio medio de las viviendas en alquiler en Cataluña está disminuyendo con cierta 

intensidad, un 6,98% a lo largo del último año, de manera que el esfuerzo económico que 

exigiría hacer frente al pago estricto de una renta media equivaldría al 34,9% de la renta 

neta de un hogar joven, cuando un atrás era del 38,0%. 
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Figura 8.17: Diversos parámetros de estudio que contribuyen al acceso de la vivienda entre 

la gente joven en Catalunya. Referencia: [10]. 

 

En las anteriores gráficas queda evidenciada la dificultad de acceso de la vivienda de los 

jóvenes catalanes  según distintos parámetros. 

 

Figura 8.18: Estudio sobre el porcentaje de jóvenes emancipados en Catalunya. Referencia: 

[10]. 
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En el anterior gráfico vemos como más de la mitad de los jóvenes españoles no están 

independizados un poco debido a un conjunto de factores que hemos ido a explicando a lo 

largo del presente capítulo. 

 

 

Figura 8.19: Estudio sobre los salarios entre los jóvenes en Catalunya. Referencia: [10]. 

Vemos como en la figura anterior los salarios de media son bastante bajos y que existe una 

gran cantidad de jóvenes que sufren lo que denominamos como precariedad laboral, es 

decir que tienen contratos temporales y sueldos muy bajos, que no favorecen la adquisición 

ni arrendamiento de una vivienda a los precios actuales. 
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Figura 8.20: Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para un hogar joven y 

una persona joven según provincia catalanas. Referencia: [10]. 
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8.5. Encuestas al posible mercado 

De la encuesta hecha por el CIS (Centro de investigaciones sociológicas) relacionada don 

jóvenes y vivienda, hemos aprovechado los aspectos estudiados que podían influenciar más 

acerca de las intenciones del posible mercado. Dicha encuesta llamada jóvenes y vivienda 

hecha durante el año 2010 tiene las siguientes características: 

Convenio: 
Instituto de la Juventud. 

 

Ámbito: 
Nacional. 

 

Universo: 
Población residente de ambos sexos entre 18 y 34 años. 

 

Tamaño de la muestra: 
Diseñada: 1.500 entrevistas. 

 
Realizada: 1.453 entrevistas. 
 
Afijación: 
Proporcional. 

 

Ponderación: 
No procede. 

 
Puntos de muestreo: 
179 municipios y 42 provincias. 

Procedimiento de muestreo: 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de 

muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad 

proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y 

cuotas de sexo y edad. 

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño 

de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 
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10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y 

más de 1.000.000 de habitantes. 

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 

Error muestral: 
En el supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95,5% (dos 

sigmas) y P = Q, el error real de muestreo es de ±2,6 %. 

Fecha de realización: 
Del 27 de abril al 5 de mayo de 2010. 

De las preguntas que se han  hecho en dicho estudio podemos destacar las siguientes como 

las que nos afectan más (se puede consultar la integridad de la encuesta en la página web 

www.cis.es) 
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Figura 8.21: Muestreo preguntas CIS relevantes en función al acceso de la vivienda. 

 

Las conclusiones de dicha encuesta son las siguientes: 

Casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 34 años siguen viviendo en casa de los padres. Y 

eso que sólo un 10% de ellos prefiere vivir en el domicilio familiar. En realidad, el 80% de 

quienes no viven donde les gustaría hacerlo aluden como principal causa de ello a la falta de 

recursos económicos y, en menor medida, al elevado precio de la vivienda. De hecho, el 

75% de quienes han abandonado el domicilio familiar y ocupan una vivienda en propiedad 

afrontan hipotecas de entre 20 y 40 años (y de 600 euros mensuales de media). 

De esta manera, la tasa de emancipación se mantiene creciente desde dicha fecha y 

actualmente alcanza casi al 30% de los jóvenes de hasta 29 años, eso sí, apenas tres de 

cada diez jóvenes españoles viven exclusivamente de sus ingresos. Asimismo, destaca la 

importancia cuantitativa de situaciones de dependencia parciales y semidependencias ya 

que entre los 21 y 29 años, la mitad o más de la población juvenil tiene una situación 

intermedia de autonomía o dependencia respecto a sus familias de origen. Y, pese a haber 

un descenso de quienes viven con sus padres a partir de los 26 ó 27 años, la dependencia 

económica afecta a más de la cuarta parte de los jóvenes de más de 27 años. Sólo un 4% 

de los jóvenes de 16 a 19 años son autosuficientes, porcentaje que se eleva al 20% en el 

caso de los que tienen de 20 a 24 años y al 43 por ciento para el intervalo comprendido de 

los 25 a los 29 años. 

Contratos basura, sueldos bajos e inestabilidad laboral. El mismo informe destaca como 

para el 68% de los encuestados se enfrenta a una fuerte temporalidad contractual. Además, 

en el 62% de las ocasiones se trata de trabajos a tiempo completo por los que se percibe un 

sueldo mensual que oscila entre los 500 y los 900 euros. Por otra parte, la mayor parte de 

los jóvenes de 15 a 19 años poseen una única ocupación que es estudiar, pero también hay 

un 27,4% de 20 a 24 años y un 7,3% de 25 a 29 años que siguen estudiando. 

  

En cuanto al nivel de estudios de los jóvenes más dependientes, los datos del CIS indican 

que aquellos con niveles de formación más altos y de más edad permanecen en el hogar en 

mayor medida que los que tienen estudios obligatorios, un 54 frente a un 41% 

respectivamente. En este sentido, más de un 11% de los hombres y casi un 10% de las 

mujeres con estudios universitarios ya completados continúan dedicándose sólo a estudiar. 
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La conclusión, por tanto, está servida: el desempleo juvenil y los altos precios de la vivienda 

explican que los jóvenes españoles tarden cada vez más en abandonar el domicilio familiar.  
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8.6. Estudio de mercado sobre el precio de alquiler en la zona 

Con la finalidad de estar ofreciendo un producto que esté claramente por debajo del precio 

de mercado. Se ha hecho un pequeño estudio de mercado con un muestreo de viviendas de 

obra nueva en alquiler para establecer los precios que se ofrecen y poderlos comparar con 

los que nosotros ofreceremos mediante nuestra  novedosa fórmula. 

Muestra 1: Piso 2 dorm, 80 m²  18 eur/mes/m2. (c/ parís , 82) 

 
Muestra 2: Piso 2 dorm, 70 m²  14 eur/mes/m2. (c/ parís , 82) 

 
Muestra 3: Piso 2 dorm, 67 m²  15 eur/mes/m2. (c/ provença , 433) 

 
Muestra 4: Piso 3 dorm, 86 m²  14 eur/mes/m2. (c/ urgell , 48) 
Muestra 5: Piso 3 dorm, 88 m²  14 eur/mes/m2. (c/ urgell , 48) 
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Haciendo una media de los pisos nos queda un valor de éstos por m2 de 15Euros/m2. 
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9. ESTRATEGIA 

Dado que nos encontramos ante una de las situaciones en dónde el sector inmobiliario ha 

caído más y el acceso de la vivienda está más difícil que nunca, dados toda una serie de 

factores socioeconómicos que hemos ido comentando anteriormente, será de vital 

importancia y relevancia llevar a cabo una buena estrategia de marketing con la finalidad de 

poder atraer los tipos de mercado que nos interesan atraer. 

 

Hace pocos años, se vendía todo de una forma muy fácil y apenas hacían falta campañas 

de marketing, pero actualmente hay muchísima más oferta que demanda en el mercado, 

cosa que nos obliga a distinguirnos de la competencia intentando ofertar un buen producto 

inmobiliario que realmente llame la atención del público que hemos segmentado. 

 

Nuestra estrategia de marketing pero tendrá como eje principal para dar salida al producto el 

hecho de formar una cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso de forma que 

los compradores de las viviendas se ahorrarán  aproximadamente un 50% del coste total 

que tendría el inmueble si ésta se quisiera alquilar de la manera tradicional a precio de 

mercado.  Es decir que si una vivienda a precio de mercado nos costara 800 euros al mes, 

nosotros podríamos ofrecer un producto a unos 600 incluyendo además el mantenimiento 

del inmueble. Se trata de un descuento nada menospreciable que de bien seguro inclinará la 

balanza hacia nosotros. 

 

Creemos además que el hecho de ofrecer un producto de estas características puede 

funcionar muy bien y  más en los tiempos que corren hoy en día en donde los precios de las 

viviendas siguen siendo inasumibles siendo éstos totalmente desorbitados en función del 

poder adquisitivo para una gran parte de la población. Creo, pues que el hecho de poder 

ofrecer un producto bastante más barato puede ser decisivo a la hora de poderle dar una 

salida al mercado.  

En todo este proceso, mi función pasará a ser la de un gestor de todo el proceso y trámites 

que se llevarían a cabo con tal de poder llevar a cabo la promoción inmobiliaria con todas 

sus especificaciones y singularidades.  

 

Como  gestores, la primera cosa que habría que hacer, sería la de conseguir los suficientes 

socios cooperativistas para poder realizar la promoción inmobiliaria. Para conseguirlo, 

deberemos de seguir diferentes estrategias que tendrán como único objetivo la 

concentración de clientes. 



84 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

 

Para poder conseguir todos estos objetivos lo primero que haremos será darnos a conocer 
y sobretodo  dar una credibilidad y fiabilidad al cliente. 

Con la finalidad de podernos dar  a conocer sería de vital importancia crear una página 
web dando información de nuestro producto y también tener un canal vía mail dentro de la 

misma web además de un teléfono de atención al cliente, dónde podamos explicar 

nuestro producto a nuestros posibles compradores con las dudas que puedan tener. Con el 

fin de poder dar una credibilidad a la página web y al producto que se está ofreciendo, 

podría ser interesante que alguna reconocida entidad financiera nos financiara y que en la 

misma página web dónde nos damos a conocer el logo de por ejemplo “La Caixa” 

apareciera  de manera destacada ya que alguna  estrategia debemos de seguir ya que en el 

fondo, si no se sigue alguno de estos mecanismos, nuestra credibilidad y conocimiento por 

parte del mercado es nula, es por eso que deberemos de utilizar alguna entidad financiera 

de reconocido prestigio para dar una fiabilidad al producto que ofrecemos y a la vez dar un 

salto al mercado para podernos hacer conocer. Además podría pactarse con la misma 
entidad para que en sus promociones inmobiliarias en stock que tienen, pueda salir 
representada nuestra promoción mediante link que nos dirija directamente a nuestra 
página web, de forma que esto ampliaría mucho el abanico de gente que finalmente acceda 

a nuestra página web. 

Como ya he mencionado anteriormente, para darnos a conocer a parte de hacerlo por una 

web en internet, dispondremos de una dirección mail así como un teléfono para atender a 

las posibles dudas de los clientes. En este caso, y a pesar que el marketing es mejor 

tratando directamente con la persona, la apertura de una oficina de información resultaría 

costosa y como el objetivo principal de nuestra promoción inmobiliaria es de ofrecer un 

producto lo más barato posible, la atención al cliente se hará o bien mediante un correo 

electrónico o mediante atención telefónica. El personal encargado de atender al cliente sí 

que deberá de disponer de unas demostradas aptitudes comerciales y experiencia en el 
ámbito comercial, destacando sobretodo un muy buen trato hacia los clientes y una gran 

capacidad de convicción. 

Pondremos énfasis en la buena calidad  de los acabados mediante extensas memorias que 

ofrezcan a parte de una extensa descripción de los materiales, fotos de los acabados, de 

esta forma, estas memorias dispondrán de mucha información tanto visual como escrita en 

formato PDF. 
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A parte de las memorias de calidades, daremos también imágenes hechas con renders de 

presentaciones en 3 dimensiones de la futura fachada y planos de buena calidad para cada 

una de las muestras por las que nuestro cliente pueda estar interesado. 

Cabe señalar que a pesar de dar mucha información en los manuales y memorias que 

entreguemos a los clientes, con el objetivo de limitar el gasto en todo el proceso de gestión 

de la construcción de la promoción inmobiliaria, todo será vía ficheros pdf, etc colgados en 

página web. 

Nuestra estrategia de segmentación  será concentrada ya que nos estaremos dirigiendo a 

uno o pocos sectores del mercado que serán bastante concretos,  

Concretamente el perfil del comprador  para los  pisos es decir, a quién nos dirigimos con 

nuestro producto, serán parejas jóvenes entre los 20 y los 40 años o jóvenes solteros, con 

una necesidad muy real de vivienda, pero que las actuales condiciones económicas impidan 

emanciparse. A parte de este sector que es el más numeroso y con más necesidad de 

vivienda tal como hemos visto en los datos obtenidos de distintas fuentes en el apartado de 

estudio de oportunidad de mercado, ocasionalmente también podemos dirigir la venta del 

producto a otros colectivos desfavorecidos como podrán ser la gente mayor. 

 Las compras en general se harán por impulso dado que existe en general una necesidad 

de comprar una vivienda y no se trata de un capricho como podría ocurrir con muchos otros 

productos dentro del mundo del marketing. 
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10. FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y TIMING 

 

Al presentar un producto en alquiler con un precio tan atractivo respecto a la competencia  y 

ofreciendo un producto que no es de venta si no de alquiler, y que por lo tanto no se 

necesita de crédito bancario y con poco líquido por parte de los solicitantes se prevé que la 

integridad de los pisos ofertados sean ocupados desde el primer momento y por lo tanto 

proveyendo la ocupación completa y un ritmo de ventas del 100% desde el primer momento 

una vez se acaba la construcción del edificio. 

En relación a la construcción del edificio, se calcula que tardará unos 3 años por el tipo de 

edificio tratado.  

Durante los 3 primeros años será cuando deberemos desenvolver toda la inversión para 

empezar a pagar la cuota de cesión de uso y la construcción de la integridad de la 

promoción inmobiliaria. 

A partir del cuarto año, la promoción ya se habrá acabado y tendremos una ocupación del 

95% durante todo su período de vida. Hemos contado que siempre habrá un 5% de las 

viviendas desocupadas por cambios de socios cooperativistas y de las viviendas ocupadas 

un 5% presentarán problemas de morosidad. Toda esta información queda mucho más 

extendida en el apartado del estudio financiero. 

Así pues se prevé que a partir de estas ratios de ventas se pueda devolver el préstamo 

hipotecario a los 24 años. El dinero de los socios queda invertido en la promoción hasta que 

estos abandonen la promoción en los que el dinero invertido será devuelto. 
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11. TÁCTICAS 

 

11.1. Producto 

El producto ofrecido consistirá  en su mayoría de pisos 3 habitaciones y algunos de 2 

habitaciones, encarados al acceso de la vivienda a jóvenes con pareja con ganas de 

establecer una vida familiar. Concretamente tendremos por cada planta 10 pisos de 3 
habitaciones y 2 de dos habitaciones. Teniendo un total contando a todas las plantas 
del futuro edificio ofreceremos un total de 50 pisos de 3 habitaciones con una 
superficie de entre 70 y 90 metros cuadrados y 10 pisos de 2 habitaciones de una 
superficie de unos 67 m2. 

En relación a la memoria de calidades estaremos ofreciendo las siguientes características: 

Les paredes de tochana de 15cm serán: 

Fábrica de tocho de 29x14x9 cm, para ejecución de paredes de cierre exterior para revestir. 

La colocación tendrá que seguir estrictamente las prescripciones dadas por el fabricante. 

Las piezas se recibirán con mortero de cemento Portland y arena de río 1:4 (M-80). Incluye 

parte proporcional de formación de dinteles de cerámica armada, cajas de persiana, 

ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 

humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. 
Se incluye el relleno de la junta flexible de la coronación del muro con el forjado a base de 

lana de fibra de vidrio o poliestireno expandido. 

Las paredes de doble ladrillo agujereado de 10cm: 
Tabicón de ladrillo doble agujereado, de 29x14x9 cm, para revestir, en paredes divisorias 

interiores, colocado con mortero mixto de cemento Portland y arena de río,1:2:10, elaborado 

a la obra con hormigonera de 165 litros, a excepción de la última hilada que se realizará con 

tiza o se llenará la junta flexible de la coronación de la pared con lana de vidrio o poliestireno 

expandido. 

 
Las paredes de doble ladrillo agujereado de 5cm: 
Fábrica de ladrillo agujereado sencillo de 29x14x4 cm, para revestir, en paredes de 

distribución interior, colocado con mortero mixto de cemento Portland y arena de río, 

elaborado a la obra con hormigonera de 165 litros, a excepción de la última hilada que se 

realizará con tiza o se llenará la junta flexible de la coronación de la pared con lana de vidrio 
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o poliestireno expandido. 

 

Paramentos verticales: 
Pintura plástica de color blanco. 

Enladrillados en menajes verticales (cocinas y baños) y pavimentos 

En las cocinas tendremos: 

Pieza cerámica en paramentos verticales de 20x20 y color blanco, acabado satinado, 

primera calidad, colocada con mortero cemento cuela, de tierra a techo , juntas alineadas, 

en la posición determinada en planos detalle. Rejuntado  todo el conjunto con borada del 

color blanco, con mortero especial anti hongos.  

En cuanto al pavimento tendremos cuarzo silicio natural con resinas del tipo poliéster. 

 

En baños tendremos: 

Pieza cerámica en menajes verticales de medidas y color a escoger, primera calidad, 

colocada con mortero cemento cuela, de suelo a techo, juntas alineadas, en la posición 

determinada en planos detalle. Rejuntado  todo el conjunto con borada del color de la pieza, 

con mortero especial anti hongos. 

En cuanto al pavimento tendremos gres con piezas de 30x10cm. 

Al resto del piso en cuanto al pavimento tendremos parqué de madera de roble. 

Aplacado de piedra natural en fachada, a base de piezas rectangulares de 30 y 60 cm de 

altura *alternadas formando franjas horizontales en fachadas exteriores del edificio. 

La colocación será macizada con mortero, y además las piezas irán sobre anclajes de acero 

galvanizado, empotrados en la pared de fábrica y situados en dos de los límites de la pieza, 

inferior y superior o bien a los laterales. Las juntas entre piezas serán a tope. 

 

Carpintería 

interior 
Puerta de entrada con doble blindaje, lisa por ambas caras, acabada en haya, cerradura de 

seguridad de tres puntos, TIESA, con clave codificada. Pemis de seguridad con mechones 

incorporados, colocados sobre marco de forro y mirilla grande angular. 

 Puertas interiores lisas en madera de haya, con marco de forro y juntas de estanquidad. 

Cerraduras tubulares marca TIESA bola, cromadas. Armarios empotrados con puertas en 

madera de haya, y revestidos en su interior con madera lacada. Zócalo interior vivienda de 
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madera de haya barnizada. exterior 
En fachada: aluminio lacado TECHNAL en balconeras. Todo de acuerdo con el proyecto de 

arquitectura. 

Baños 

Plato de ducha de rincón, fabricado a medida de Corian y acero inoxidable, de medidas 

85x120 en color blanco, conexión a desagüe, completamente instalado. Se incluye el 

suministro y la instalación de batería monomando por ducha, modelo Europlús de la marca 

Grohe con vaciador automático cromato, y manguitos de conexión a desagüe. 

Completamente instalado y en perfecto funcionamiento. 

Plato de ducha de rincón, fabricado a medida de Corian y acero inoxidable, de la marca 

Lagares o equivalente, de medidas 75x100 en color blanco, conexión a desagüe, 

completamente instalado. Se incluye el suministro y la instalación de batería monomando 

por ducha, modelo Europlús de la marca Grohe con vaciador automático cromato, y 

manguitos de conexión a desagüe. Completamente instalado y en perfecto funcionamiento. 

Lavamanos de porcelana vitrificada modelo Java de Roca, de color blanco, tornillos de 

fijación y manguitos de conexión a desagüe, completamente instalado. Se incluye el 

suministre y la instalación de batería monomando para lavamanos, modelo Europlús de la 

marca Grohe, con vaciador automático cromato, y manguitos de conexión a desagüe. 

Completamente instalado y en perfecto funcionamiento 

Lavamanos de porcelana vitrificada modelo Foro de Roca, de color blanco, tornillos de 

fijación y manguitos de conexión a desagüe, completamente instalado. Se incluye el 

suministro y la instalación de batería monomando para lavamanos, modelo Europlús de la 

marca Grohe, con vaciador automático cromato, y manguitos de conexión a desagüe. 

Completamente instalado y en perfecto funcionamiento. 

Bidet de porcelana vitrificada modelo Meridian de Roca, de color blanco, tornillos de fijación 

y manguitos de conexión a desagüe, completamente instalado. Se incluye el suministro y la 

instalación de batería monomando para bidet, modelo Europlús de la marca Grohe, con 

vaciador automático cromato, y manguitos de conexión a desagüe. Completamente 

instalado y en perfecto funcionamiento. 

Taza de wáter de porcelana vitrificada modelo Meridian de Roca, de color blanco, de tanque 

bajo, sentando y tapa correspondiente al modelo, tornillos de fijación y manguitos de 

conexión a desagüe, completamente instalado y en perfecto funcionamiento. 
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Cocina 

Mobiliario de cocina, en madera de haya, de color natural, compuesto aproximadamente por: 

2.30 ml de armario bajo de 60 cm de profundidad, módulos variados, (mueble de cajones, 

mueble bajo cocina, de uno o dos hojas, etc, según planta cocina) 

2.90 ml de armario alto de 40 cm de profundidad y 90 cm de altura, módulos variados,  

2.30 ml de zócalo registrable se incluyen todas las piezas especiales, recortes, apoyos, 

grapas, escuadras, tornillos, tapetas, sellados, etc, todos de primera calidad necesarios para 

su instalación.  

Electrodomésticos 

Horno eléctrico marca AEG para empotrar, color blanco. Campana extractora con luz inferior 

y filtro metálico de la marca TEKA. Encimera vitrocerámica para cuatro fuegos, en acero 

inox. Marca AEG, mandos encimera integrados en conjunto mandos horno. Previsión de 

toma de agua, eléctrica y desagüe para lavavajillas, lavadora y secadora automática. 

Preinstalación en muebles altos para microondas. 

 

Iluminación 

Instalación en interior de viviendas de focos de bajo consumo empotrables a cocinas baños 

e iluminación exterior de armarios empotrados en dormitorios. 

 

Fontanería 

Instalación interior mediante tubo de polietileno marca WIRSBO-PEX y accesorios de latón a 

través de tabiques y falso techo. Agua caliente y fría en todos los aparatos sanitarios 

excepto en wáteres. 

 El agua caliente sanitaria será suministrada por un acumulador eléctrico para una 

capacidad de 200 litros preparado para tarifa nocturna (doble tarifa). Este acumulador tendrá 

también una aportación de agua caliente que sea calentada por las placas solares que 

tendremos instaladas en la cubierta. 

Climatización 

Mediante acondicionador individual partido (bomba de calor) PANASONIC.  

La unidad exterior o condensador se instala en el espacio reservado de la cubierta y la 

unidad interior está situada sobre el falso techo del baño secundario.  
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La unión entre la unidad exterior e interior se ejecuta mediante cañería de reducida sección, 

que discurre horizontalmente por el falso techo de la vivienda y verticalmente hasta la 

cubierta (debidamente aislado térmicamente).  

La unidad exterior se coloca sobre amortiguadores especiales para evitar vibraciones en el 

edificio. 

 El climatizador tratará el aire para suministrar en verano aire filtrado refrigerado y en 

invierno calefacción por aire caliente a baja temperatura.  

Instalaciones varias 

Las viviendas se equipan con tomas de antena de televisión y frecuencia modulada, 

situándose en salón-comedor, cocina y en habitaciones.  

La instalación consta de antena terrestre (convencional), comprendiendo todos los canales 

TDT. 

Antena parabólica multisatélite, con capacidad para conectar con los satélites ASTRA A y B 

Y EUVELSAT-ll, C-43, C-61, C-64, C-66-69. 

Medidas medioambientales 

Con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del proyecto se aplican una serie de medidas 

medioambientales en el proyecto de manera que lo hacemos más eco sostenible: 

Elementos de protección solar:  La instalación de aleros para aligerar la fuerte radiación 

solar durante el verano Para aquellas viviendas que se encuentren con sus aperturas en 

orientación este y oeste, la instalación de aleros sólo a la parte superior de las aperturas no 

sería suficiente para parar la radiación solar durante el verano y por lo tanto se instalan 

aleros laterales a las aperturas. Otra solución sería también colocar paneles correderos que 

se puedan mover según la incidencia de la radiación solar. 

Instalación sistema pasivo de ventilación mediante chimeneas: Sistema de ventilación 

útil sobre todo durante las noches de verano para enfriar el aire del interior de las viviendas. 

A través de diferentes aperturas entraría el aire más fresco de la noche y a través de las 

chimeneas saldría el aire más caliente del interior de las viviendas. 

Iluminación: Todas las estancias y habitaciones de los pisos dan al exterior con lo cual 

siempre habrá luz natural entrante e iluminando con el consecuente ahorro de luz eléctrica. 

Aún así la luz que se consume durante las noches puede tener un importante ahorro si en 

vez de utilizar las actuales bombillas se utilizan unas de bajo consumo como las que se 

muestran a continuación de un catálogo comercial y que representan un ahorro aproximado 
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de un 80% respecto a las bombillas incandescentes. La diferencia rae básicamente en una 

transformación muy baja de la energía en calor puesto que la mayor parte de la energía se 

convierte en iluminación. 

 

Aislamiento térmico: Se utilizarán materiales de aislamiento orgánico puesto que hacer 

aislamiento del tipo poliestireno producen una gran cantidad de CO2 durante su proceso de 

fabricación. 

De aislamiento pues se utilizará lana de roca para las diferentes fachadas y la parte de la 

cubierta del edificio. Con el objetivo de proteger bien el aislamiento térmico al final se 

colocan unos paneles de acabado final para la protección del aislamiento. 

Se propone la colocación de unos vidrios de baja emisividad por ejemplo 6+12+4 que 

sacamos de la mesa que tenemos a continuación de un fabricante. La carpintería tendrá 

ruptura de los posibles puentes térmicos que puedan aparecer a las aperturas de la fachada. 

Esta podría ser de aluminio y muy hermética con el exterior poniendo especial énfasis en la 

colocación del aislamiento alrededor de las aperturas 

 

Uso energías renovables: Instalación de paneles solares a la cubierta del edificio para la 

obtención de agua caliente sanitaria pudiendo aportar hasta un 40% de la energía necesaria 

para calentar el agua. El resto provendría de la caldera de bajo consumo que se ha 

explicado en un capítulo anterior. 

Aislamiento ruido: Uso paredes doble y revestimiento corcho poro abierto. 
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Equipo de recogida y gestión del agua de lluvia: Para muchos usos domésticos, la calidad 

del agua no precisa tener la condición de agua “apta para el consumo humano”. Por ejemplo 

en la utilización en lavadora, lavavajillas, limpieza de la casa, cisterna del inodoro y la 

reguera en general. En estos casos el agua de lluvia puede sustituir perfectamente el agua 

potable. Además, al ser una agua muy blanda, nos proporciona un ahorro considerable de 

detergente y jabones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

11.2. Precio 

En este apartado, calcularemos el precio a pagar por los clientes bajo el criterio de entrar en 

el precio de un solar que se rige bajo el mercado aunque este forme parte del patrimonio de 

una institución pública. 

Lo primero que haremos será determinar el coste del solar a precio de mercado mediante el 

método residual. 

Para conseguirlo se ha extraído una muestra de viviendas de la zona (Esquerra de 

l'eixample, Sants, Les corts)  con características muy similares al producto que nosotros 

estaremos ofreciendo y hemos analizado su precio por m2: 

Promoción 1: 

 

 

 

 

 

Superficie: 62m2 

Precio: 320.000 Euros 

Precio unitario: 5161 Euros/m2 

Promoción 2: 

 

 

 

Superficie: 69m2 

Precio: 322.000 Euros 

Precio unitario: 4666 Euros/m2 
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Promoción 3: 

 

1) 

Superficie: 64m2 

Precio: 312.000 Euros 

Precio unitario: 4875 Euros/m2 

2) 

Superficie: 70m2 

Precio: 328.000 Euros 

Precio unitario: 4685 Euros/m2 

3) 

Superficie: 90m2 

Precio: 438.000 Euros 

Precio unitario: 4866 Euros/m2 

4) 

Superficie: 100m2 

Precio: 519.000 Euros 

Precio unitario: 5190 Euros/m2 



98 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

 

Promoción 4: 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 50m2 

Precio: 270.000 Euros 

Precio unitario: 5400 Euros/m2 

Promoción 5: 

 

1) 

Superficie: 65m2 

Precio: 307.000 Euros 

Precio unitario: 4723 Euros/m2 

2) 

Superficie: 70m2 
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Precio: 379.000 Euros 

Precio unitario: 5414 Euros/m2 

Promoción 6: 

 

 

 

 

 

 

1) 

Superficie: 59m2 

Precio: 342.000 Euros 

Precio unitario: 5414 Euros/m2 

2) 

Superficie: 82m2 

Precio: 423.000 Euros Precio unitario: 5796 Euros/m2 

 

Promoción 7: 

 

 

 

 

Superficie: 62m2 
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Precio: 278.000 Euros 

Precio unitario: 4483 Euros/m2 

Promoción 8: 

 

Superficie: 109m2 

Precio: 515.000 Euros 

Precio unitario: 4724 Euros/m2 

Promoción 9: 

 

Superficie: 60m2 

Precio: 290.000 Euros 

Precio unitario: 4833 Euros/m2 
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Promoción 10: 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 70m2 

Precio: 429.000 Euros 

Precio unitario: 6128 Euros/m2 

Promoción 11: 

 

Superficie: 59m2 

Precio: 230.000 Euros 

Precio unitario: 3898 Euros/m2 

Promoción 12: 



102 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

 

1) 

Superficie: 70m2 

Precio: 330.000 Euros 

Precio unitario: 4714 Euros/m2 

2) 

Superficie: 80m2 

Precio: 376.000 Euros 

Precio unitario: 4700 Euros/m2 

Promoción 13: 

 

Superficie: 72m2 



PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE CESIÓN 
DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS 

103 

 

Precio: 342.000 Euros 

Precio unitario: 4750 Euros/m2 

Una vez obtenidos todos estos precios unitarios de distintas viviendas del barrio con unas 

características bastante similares al producto que estamos ofreciendo, pasaremos a calcular 

el precio medio unitario de una vivienda que será de: 

(4750+4700+4714+3898+6128+4833+4724+4483+5796+5414+5414+4723+5400+5190+48

66+4685+4875+4666+5161) / 19 = 4969,5 Euros/m2 

Mediante la consulta de revistas especializadas en precios EME DOS y consultando 

viviendas de características y tipología muy similar a la nuestra establecemos que el precio 

aproximado por metro cuadrado construido de obra nueva será de aproximadamente: 

(PEM+20%Bi+GN) = 900 E/m2 

Finalmente sacaremos la fórmula de la repercusión del solar en el precio de una vivienda, 

estableciendo como beneficio del promotor de un 30%. 

Vs= Vm( 1- Bf promotor) – (CC+GN) 

Siendo: 

 Vm = 4969,5 

CC+GN = 900 E/m2 

Nos queda: 

Vs=4969x0,7 – 900 = 2578,3 E/m2 =Vs repercutido en m2 construido de edificación 

Multiplicando este valor unitario por el total de la superficie que tiene nuestro solar nos 

queda un precio total de: 

2578,3 E/m2 x 1350m2 x 6 = 20.884.230 Euros. 

A partir de este dato nos disponemos a calcular el canon que tendrán que pagar 

mensualmente los posibles clientes de esta promoción inmobiliaria. Para calcularlo tenemos 

las siguientes fórmulas: 

Vsol TLR - Vsol IPC - Vrev. Inmueble IPC = Coste de Oportunidad 

Vcánon IPC + Vcánon TLR IPC + Vrev. Inmueble IPC >= Coste de Oportunidad 
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El cálculo de este canon se hace mediante las fórmulas anteriores y hoja Excel que se 

adjunta en anejos del presente trabajo final de máster, con una TLR del 3% y un IPC del 2%, 

y nos da el valor del canon en nuestro caso:   

El cálculo del Vrev. Inmueble = 10.530.000 Euros x 70% = 7.290.000 Euros. 

Vcanon = 135.000 Euros/año. 

Estos 135.000 euros si los dividimos entre el total de superficie que destinaremos a bienes 

inmuebles tendremos 135.000Euros / (1350x5)m2 / 12 meses = 1,66 E/m2 mes durante el 
primer año de explotación. 

 

Figura 11.1: Gráfico en donde se evidencia el recorrido de las curvas de los distintos valores  

del Coste de oportunidad anteriormente descrito a lo largo de los 75 años de explotación de 

la promoción. 
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Figura 11.2: Gráfico en donde se evidencia el recorrido de las curvas de los distintos valores  

del Canon anual anteriormente descrito a lo largo de los 75 años de explotación de la 

promoción. 

Al canon anual del solar, le tendremos que añadir los gastos diversos para la ejecución de 

toda la promoción. Haciendo el desglose y el análisis de todos los gastos así como el 

estudio financiero en el siguiente apartado conseguiremos obtener la cuota mensual a pagar 

por metro cuadrado de los distintos pisos. 

Tenemos por lo tanto que el valor medio por metro cuadrado de alquiler al mes sería de 

unos 8,5 E/m2. Los precios que pagarán los distintos pisos serán: 

 67m2 x 8,5 Euros/m2 = 569,5 Euros/mes 

73m2 x 8,5 Euros/m2 = 620,6 Euros/mes 

83m2 x 8,5 Euros/m2 = 705,5 Euros/mes 

90m2 x 8,5 Euros/m2 = 765 Euros/mes 

Como vemos existe la posibilidad de obtener un canon de alquiler para la vivienda 

significativamente inferior al que estamos acostumbrados mediante fórmula tradicional 

incluso sin llegar a recibir ayudas ni subvenciones públicas y aun encontrándonos bajo 

precios de solar que están a precio de mercado, nos encontramos con un precio de 

aproximadamente un 40% inferior al de mercado. 
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A esta cuota, le añadiremos una cuota de mantenimiento que incluirá conceptos como la 

limpieza y mantenimiento de los gastos más ordinarios que equivaldrá a 60 Euros/mes por 

los pisos de 3 habitaciones y a 50 Euros/mes por los pisos de 2 habitaciones. 

Inversión inicial de 10% costes por parte socios cooperativistas. 10.530.000 Euros inversión 

x 10% / 60 pisos = 17.550 Euros.Inversión inicial. Pequeña osciliación según superficie del 

piso. 15.000 Euros pisos 2 habitaciones y 18.000 Euros pisos 3 habitaciones. 

Estos precios quedan aproximadamente en un 40% más baratos que los que tendrían pisos 

de similares características en la zona de obra nueva en alquiler, tal y como hemos visto en 

el estudio de mercado en dónde se ha establecido un valor medio de unos 15 
euros/m2/mes en viviendas en alquiler nuevas en zonas similares de Barcelona. 

11.3. Distribución y comunicación 

Este apartado lo podemos ver extensamente desarrollado en el capítulo 8 del presente 

trabajo en dónde se especifican tanto las estrategias de comunicación como de distribución 

con la finalidad de poder ayudar a dar salida a nuestro producto. 
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12. PREVISIONES FINANCIERAS 

12.1. El coste de la inversión 

12.1.1. Coste construcción 

Coste de construcción del edificio de viviendas se obtiene de revista trimestral, [11], en 

dónde se obtiene el precio total por m/2 de construcción de nuestra promoción inmobiliaria a 

partir de viviendas muy parecidas y además se obtienen los porcentajes repercutidos para 

cada una de las partidas. De esta forma se obtiene un precio unitario por m/2 para una 

vivienda del tipo entre medianeras y calidad media-baja unos 750Eur/m2, contemplando 

como superficie totales 1350m2 en planta multiplicados por 6 plantas incluyendo planta baja: 

 

Partida % €/m2 Preu Total (€) 

Movimiento de tierras 0.50 3,75 

 

30375 

 

Saneamientos horizontales 0.63 4,725 

 

38272,5 

 

Cimentaciones y muros 3.01 22,575 

 

182857,5 

 

Estructuras 11.82 88,65 

 

718065 

 

Albañilería y cubiertas 18.35 137,625 

 

1114762,5 

 

Solados 7.98 

 

59,85 

 

484785 

 

Chapados y alicatados 7.52 56,40 

 

456840 

 

Revoques y enlucidos 2.10 15,75 

 

127575 
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Estucos y pinturas exteriores 1.40 10,50 

 

85050 

 

Saneamientos verticales 4.01 30,075 

 

243607,5 

 

Aparatos sanitarios 0.51 3,825 

 

30982,5 

 

Carpintería interior 3.83 28,725 

 

232672,5 

 

Carpintería exterior y persianas 6.81 51,075 

 

413707,5 

 

Cerrajería 5.64 42,30 

 

342630 

 

Fontanería 2.47 18,525 

 

150052,5 

 

Electricidad 4.93 36,975 

 

299497,5 

 

Calefacción 6.21 46,575 

 

377257,5 

 

Ascensor 2.08 15,60 

 

126360 

 

Muebles de cocina y 
electrodomésticos 

4.79 35,925 

 

290992,5 

 

Vidriería 1.25 9,375 

 

75937,5 

 

Pinturas interiores 2.99 22,425 

 

181642,5 

 

Varios 1.18 8,85 71685 
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Total ( Ejecución material) 100 750€/m2 6.075.607,5 € 

    

20% gastos y beneficio industrial  150€/m2 1.215.121,5 € 

    

Coste Total  900€/m2 7.290.729  € 

 
Así pues, en definitiva, el coste de construcción total de la promoción inmobiliaria será 
equivalente a 7.290.729  Euros. 

A este precio le añadiremos los siguientes conceptos: 

Revisión precios y varios en la obra (1,50%): 109.350 Euros. 

Control de Calidad (1,25%): 91.125 Euros. 

Seguridad y Salud (1,25%): 91.125 Euros. 

Quedando el total de la partida en 7.581.600 Euros. 

 

12.1.2. Presupuesto del solar 

El caso del coste del solar equivaldrá tal y como se calculó en el apartado 10.2 de precio, al 

valor del cual se podría sacar mediante inversión de capital durante 75 años del valor del 

solar . Este valor nos daba un cantidad aproximada de 21.337.000 de Euros que era el 

equivalente al coste de oportunidad y en definitiva será el coste de cesión de uso del solar 

durante los 75 años de explotación de la promoción de viviendas. 

12.1.3. Honorarios facultativos 

Arquitecto, anteproyecto y proyecto ejecutivo (6%) : 437.443,74 Euros 

Dirección Técnica (2,5% coste construcción): 182.268,2 Euros 

Dirección de Obra (1,7% coste construcción): 123.942,4 Euros 

Ingeniería, Estructuras (1,5% coste construcción): 109.360,9 Euros 

Visados Colegiales (7% coste proyecto ejecutivo): 30.621 Euros. 

El total de honorarios facultativos será: 883.636,29 Euros. 
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12.1.4. Gastos legales de promoción 

Licencia de obras (5% coste construcción): 364.536,45 Euros. 

Declaración de Obra nueva (0,7% coste construcción): 51.035,10 Euros 

Seguro decenal LOE (1,7%): 123.942,40 Euros 

El total de honorarios de gastos legales de la promoción será: 539.513,946 Euros. 

12.1.5. Gastos de comercialización y postventa 

Los gastos de comercialización vendrían dados básicamente para el diseño y publicación de 

la página web junto con la colaboración de institución financiera importante (La Caixa), así 

como el pago de un comercial que atienda dudas de los posibles clientes tanto por vía 

telefónica como por vía email. 

Para apertura página web y su gestión se calculan unos 30.000 Euros y el gasto del 

comercial irá incluido dentro del próximo apartado de Project management ya que será el 

propio Project manager el encargado de resolver dudas de clientes. 

12.1.6. Project manager 

El Project manager será el encargado de gestionar toda la obra y su correcta ejecución, el 

dinero, etc así como también tendrá una tarea comercial. Se asignará un coste de 90.000 
Euros al año durante los 3 años de construcción de la promoción inmobiliaria y una vez 

acabado el proceso, durante la gestión de explotación de los edificios recibirá una cuantía 

de 10.000 Euros al año para gestionar el mantenimiento tanto ordinario como 

extraordinario, así como las cuotas de cesión de uso, intereses a los bancos y cuadrar las 

cuentas durante cada ejercicio. 

12.1.7. Índice de desocupación de viviendas 

Se calcula que de media del total de viviendas, habrá un 5% que estarán vacías por los 

posibles cambios de vecinos que puedan haber a lo largo del transcurso de la vida útil de la 

explotación.  

12.1.8. Índice de morosidad 

Se calcula que del porcentaje de pisos ocupados (95%), de estos habrá un 5% con unos 

socios con problemas de morosidad. 
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12.1.9. Índice de desocupación de los locales 

Se calcula que el porcentaje de locales que quedarán vacíos sin alquilar será de media de 

un 30%. 

12.1.10. Mantenimiento ordinario 

Se calcula que el mantenimiento ordinario (limpieza, etc)será de aproximadamente el 2% de 

los ingresos. Este cuota se irá incrementando juntamente con el IPC. 

12.1.11. Mantenimiento extraordinario 

Será de un 3% del precio de coste de construcción, anual a partir del quinto año de haber 
sido construida la promoción, y de un 4,5% anual a partir del año 11. El coste se irá 
incrementando el IPC durante los sucesivos años. 

12.1.12. Gastos de seguros 

Equivaldrá a un 0,05% anual del coste de construcción de la promoción inmobiliaria 

actualizable anualmente al IPC. 

12.1.13. Otros gastos 

Del total de ingresos, un 1% se destinarán a gatos varios o imprevistos. 

 

12.1.14. Gastos financieros 

Representarán los intereses que deberemos de pagar debido a los préstamos que 

pediremos. 

12.1.15. Impuesto sociedades 

Representará un 10% del beneficio de la sociedad cooperativista de cada año. 

 

 

 

 

 

 



112 PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
CESIÓN DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS  

 

 

12.2. Ingresos 

Teniendo la intención de ofrecer un producto de alquiler que sea de un 35% 

aproximadamente más barato que el del precio de mercado, el precio por m/2 de alquiler 

mensual deberá rondar los 8,5/m2 Euros.  

10 pisos (2 habitaciones) 67m2 x 8,5 Euros/m2 x 12 meses = 68.340Euros año 1. 

25 pisos (3 habitaciones) 73m2 x 8,5 Euros/m2 x 12 meses = 186.150 Euros año 1. 

15 pisos (3 habitaciones) 83m2 x 8,5 Euros/m2 x 12 meses = 126.990 Euros año 1. 

10 pisos (3 habitaciones) 90m2 x 8,5 Euros/m2 x 12 meses = 91.800 Euros año 1. 

Total: 485.000 Euros 

Además ofreceremos 5 locales comerciales en alquiler durante 75 años a precio de 
mercado unos 12 Euros/m2/mes. 

A partir de aquí tendremos 1350m2 x 12 Euros/m2/mes x 12 meses = 194.400 Euros 
año 1. 

Para el resto de años deberemos de añadirle el IPC incrementado para cada uno de los 

años aproximadamente. 

Salvo por los conceptos que hemos comentado en el anterior apartado sobre morosidad y 

viviendas que puedan quedar vacías, se prevé que debido al atractivo que tienen los precios 

de estas viviendas, la ocupación será completa desde el primer año de inauguración de la 

promoción. 

A esta cuota, le añadiremos una cuota de mantenimiento que incluirá conceptos como la 

limpieza y mantenimiento de los gastos más ordinarios que equivaldrá a 60 Euros/mes por 

los pisos de 3 habitaciones y a 50 Euros/mes por los pisos de 2 habitaciones. 

 

 

 

 



PLAN DE MÁRKETING DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COOPERATIVAS DE CESIÓN 
DE USO EN UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN SANTS 

113 

 

 

12.3. Cuenta de resultados 

Poniendo un valor a los conceptos anteriores obtenemos una cuenta de explotación con los 

siguientes valores: 

Ganancias: 114.022.333 € 

Ventas/ Cobros : 107.383.939 € 

Gastos: 55.030.479 € 

Solar: 21.337.698  € 

Costes construcción: 7.581.600 € 

Honorarios facultativos: 883.639 € 

Gastos legales promoción: 539.514 € 

Gastos de comercialización: 30.000 € 

Project Management, gestión: 1.850570 € 

Índice desocupación vivienda: 2.765.998 € 

Índice de morosidad: 2.489.398 € 

Índice desocupación locales: 9.217.885 € 

Mantenimiento ordinario: 2.147.679 € 

Gastos seguros: 599.163 € 

Gastos varios: 1.073.839 € 

Resultado de explotación: 52.353.460 € 

Gasto financiero: 5.460.264 € 

Impuesto de sociedades: 5.373.288 € 

Beneficio para socios cooperativistas: 45.000.000 € 

Dicho beneficio se traduce en una exención del pago de la cuota de alquiler para las 

viviendas y como fondo reserva para la empresa cooperativa y futuras necesidades de tipo 

social o mejora de inmuebles de sus socios. 
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12.4. Cash-flow previo 
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En el cash flow previo hacemos un análisis general en primer lugar de todos los gastos y 

todos los ingresos que tendremos en la operación financiera que queremos realizar. Con 

todo esto, podremos extraer el resultado de la explotación o beneficios que en nuestro caso 

no existirán y serán distribuidos entre los socios que formarán parte de la cooperativa, dicho 
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de forma simple estaríamos hablando de un margen de maniobra respecto a nuestra 

inversión que de cumplirse, podrá minimizar la cuota aportada por los socios mensual a una 

cifra simbólica a partir del año 24 de vida de la promoción inmobiliaria. 

En el apartado de cobros sumaremos las cuotas pagadas por los socios cooperativistas de 

los pisos, del solar. y la cuota de mantenimiento, además de los alquileres de los 

locales. 

En el apartado de pagos se sumarán todos los gastos explicitados en el apartado de gastos 

a lo largo de los 75 años de explotación del edificio. Estos incluyen: 

Solar, Costes construcción, Honorarios facultativos, Gastos legales promoción, 
Gastos de comercialización, Project Management, gestión, Índice desocupación 
vivienda, Índice de morosidad, Índice desocupación locales, Mantenimiento ordinario, 
Gastos seguros, Gastos varios. 

Al beneficio obtenido durante cada período se le retendrá un porcentaje a partir del 
impuestos de sociedades. 

Se ha contabilizado un incremento tanto de los costes como de los ingresos proporcional a 

un 2% de IPC lineal a lo largo de toda la vida útil de la promoción. 

Los intereses a pagar de la hipoteca vendrán condicionados por el tipo de interés medio del 

Euribor en los últimos 10 años (3,5%), y a esa cantidad le añadiremos medio punto (+0,5%). 

 
Mediante el análisis del cash flow previo podemos obtener los siguientes datos de interés 

para realizar una inversión: 

 

Se extrae un VAN de 1.261.338. 

La TIR obtenida es del 5,80%. 

El retorno de la inversión de la hipoteca, ocurre al cabo de 24 años del préstamo. 

 

Dado que el valor del VAN nos da positivo quiere decir que podemos realizar perfectamente 

nuestra inversión. Es importante destacar que aparte de que tenga un valor positivo tiene 

que tener un margen de maniobra suficiente para prever posibles imprevistos, así vemos 

que el valor del TIR se encuentra bastante por encima del tipo del interés previsto,  con lo 

cual se justifica un suficiente margen de maniobra para poder salir adelante con nuestra 

inversión. El valor de la TIR nunca nos puede dar por debajo del interés puesto que 

entonces tendríamos un valor negativo en el VAN con lo cual nos daría una inviabilidad para 

realizar una la inversión que queremos llevar a cabo. 
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12.5. Cash-flow definitivo 

 
Una vez hecho el cash flow previo realizaremos el caso flow definitivo que consistirá en lo 

mismo que el cash flow previo pero aquí ya estudiaremos la manera como nos 

financiaremos y tendremos también en cuenta un nuevo gasto que será el financiero, es 

decir los intereses que pagaremos a las entidades bancarias. 

 

La manera como nos vamos a financiar será por una parte un 10% del total de la inversión 

inicial, que provendrá de la aportación de capital de los socios cooperativistas y el 90% 

restante de una institución bancaria. Así pues, habrá que pedir una hipoteca de 9.600.000 

Euros a devolver en 24 años a un tipo de interés del 3,5%+0,5%. 

 

Si nos fijamos en las cantidades aportadas, la suma de préstamo hipotecario con la suma de 

las aportaciones de los socios, éstas sobrepasan ligeramente la cantidad de dinero que 

necesitamos, esto es para no ajustar siempre al máximo y tener siempre un pequeño 

margen a la hora de poder cubrir los gastos puesto que podría ser que en cierto momento 

nos apareciera algún pequeño imprevisto que hiciera aumentar ligeramente el gasto. 

 

Cómo en el cash flow previo, el beneficio que salga de la operación se tendrá que repartir 

entre los socios cooperativistas puesto que una cooperativa no puede tener beneficios tal y 

como ya se ha comentado en anteriores apartados.  

A continuación se adjunta el cash-flow definitivo: 
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12.6. Conclusiones del estudio financiero 

Las conclusiones sobre el estudio financiero realizado en el presente capítulo son las 

siguientes: 

En primer lugar queda presente que la viabilidad de la inversión mediante la cesión de uso 

de una sociedad cooperativa queda demostrada en un solar que sin tener subvenciones por 

parte de la administración pública y mediante un préstamos hipotecario a 24 años junto con 

una aportación de los socios cooperativistas en menor medida, se puede pagar un alquiler 

que queda bastante por debajo de la media de alquiler de una promoción de las mismas 

características en la zona. 

Vemos también un punto muy interesante que a partir del año 25 de explotación de la 

promoción inmobiliaria, empiezan a surgir beneficios que servirán para dejar a la mínima 

expresión la cuota de pago de uso de los pisos para los socios cooperativistas. 

Vemos también que obtenemos un VAN positivo y una TIR cercana al 6% lo cual nos da un 

cierto margen de maniobra cuando trabajamos en función de un interés del 4%. 
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13. CONCLUSIONES 

El presente plan de marketing, me ha servido para la visualización de todo el proceso que 

sigue un plan de marketing, enfocado al mundo de la edificación, y aún más, a una nueva 

solución que quizás en el futuro pueda tener una importante salida debido por un lado a la 

saturación que vive el mercado inmobiliario en la actualidad y a su vez a la facilitación al 

acceso de un producto tan importante para todos como es la vivienda, que incluso la propia 

constitución del estado español la reconoce como un derecho fundamental. 

El objetivo de este plan ha sido, además de poner en práctica la aplicación de muchos de 

los conocimientos adquiridos durante el estudio del máster en edificación básicamente en la 

rama de especialización de la gestión, sobretodo en el entorno de la asignatura de 

marketing inmobiliario, el planteamiento de una nueva fórmula que aún trabajando dentro de 

unos precios de mercado, sin facilitaciones ni subvenciones públicas podemos ofrecer un 

acceso a la vivienda un 30%-40% más barato que el que tiene a precio de mercado actual. 

El factor de ofrecer un producto sin subvenciones es muy importante y de importancia vital 

debido a que puede extrapolarse a todo el mercado en general y no quedarse restringido a 

unos pocos casos como son por ejemplo las viviendas de protección oficial, en donde ha 

quedado demostrado que nunca será una solución al actual problema de la vivienda que 

tiene nuestro país. 

Además de ofrecer un producto más barato que el de mercado, incentivamos el alquiler de 

la vivienda a un precio muy económico durante toda la vida de una familia, una fórmula que 

en nuestro país la gente es muy reacia ya que existe una cultura de la propiedad que está 

muy arraigada. 

Este modelo además, es bueno para los propietarios de los propios solares debido a que 

ofrecemos un rendimiento económico a estos solares que de otra forma no lo tendrían ya 

que actualmente no se construye nada además de devolverles el solar con un edificio al fin 

de la explotación de la cesión de uso del solar. 

Se trata pues de un modelo muy interesante y que definitivamente las administraciones 

públicas deberían de promover en todos los ámbitos incluyendo el privado, como alternativa 

a muchas de las soluciones actuales planteadas en base a subvenciones que solo 

benefician a los sectores claramente más desfavorecidos y solo solucionan de forma muy 

parcial uno de los males crónicos más importantes que tiene  nuestro país, que es el acceso 

a la vivienda. 
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16.1. Cálculo Canon 
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16.2. Cashflows 
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16.3. Planos 
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