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¿Porque una cooperativa? 

 

 Entendemos que el ser humano es un animal gregario, por ello pensamos que la mejor 
manera de proceder y vivir es aquella que se realiza en cooperación. Es una forma que 
además, permite unir esfuerzos, capacidades y voluntades en un único proyecto que estimamos 
se dilatará en el tiempo, por ello el trabajo en cooperación será un valor añadido. Pensamos que 
la delicada situación económica y social nos invita también a perseguir este modelo, 
alejandonos del individualismo que ha reinado a finales del S. XX y principios del XXI. Es por ello 
que este proyecto no pretende acabar si algún día se llega ha ejecutar un conjunto de viviendas, 
sino que persigue mantener un modelo de vida cooperativo. 

 

¿Porque una cooperativa de viviendas? 

 

 Actualmente el acceso a una vivienda digna (derecho recogido en el art. 27 de nuestra 
constitución) no está al alcance de todos. Durante el conocido “boom inmobiliario” nuestro país, 
estableció como modelo productivo el ladrillo y construyó más viviendas que Francia, Alemania e 
Italia juntas. Sin embargo este stock de viviendas no ha servido para permitir el acceso a la 
vivienda, ya que esta se convirtió en un activo especulativo financiero. La especulación con la 
vivienda derivó en un aumento del precio de misma (pasó de 915 €/m2 en 1990 a 2.516 
€/m2 en 2005) y en el aumento a su vez del precio del suelo edificable (este se tasa en función 
de los beneficios potenciales). Por ello nos encontramos con una realidad en la que la edad de 
emancipación media en el país es de 32 años y se ejecutan 170 desahucios al día, 
mientras que tenemos más de 3,7 millones de viviendas vacías. Nos proponemos intentar 
paliar, en la medida de nuestras posibilidades, un problema personal y un problema social. 

 

¿Que capital humano necesitamos? 

 

 El principal y más necesario es el de un grupo de personas que incapaces de acceder a 
una vivienda a los precios y condiciones de mercado, necesite dicha vivienda. El principal es 
en definitiva, los futuros socios de la cooperativa. Entendemos además como imprescindible 
un equipo técnico (miembro o no de la cooperativa) que asista a los cooperativistas a la 
hora de redactar y ejecutar el proyecto. Para este equipo técnico consideramos necesarios al 
menos, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados, economistas y trabajadores sociales. Por 
supuesto cualquier otra persona de otra disciplina será más que bienvenido, el único requisito 
indispensable son las ganas de colaborar. 

¿Que ventajas puede ofrecernos una cooperativa de viviendas? 

 

 Nuestro objetivo es tanto el de proporcionar una vivienda a un precio inferior al del 
mercado como el de establecer una comunidad de vecinos en la que las relaciones y modos de 
vida se acerquen más al modelo cooperativo.  

 De cara a proporcionar una vivienda a un precio inferior de mercado, nuestras principales 
armas en este aspecto provienen de la eliminación de los beneficios (construyendo viviendas en 
las que el precio esté determinado únicamente por el precio de los materiales y la mano de 
obra), la utilización de materiales y modelos constructivos que reduzcan costes, la colaboración 
de los socios en el proceso constructivo (reduciendo el coste de la mano de obra) o explorando 
la posibilidad de obtener cesiones de uso de suelo municipal o edificios privados. 

 En lo referente al modelo de vida y el modelo organizativo, nos parece que una de las 
cuestiones más interesantes de la cooperativa de viviendas comienza cuando se han finalizado 
las obras de la vivienda. Se trata de construir un modelo de relaciones sociales comunes, es 
por ello que para permitir que esto ocurra, y para mejorar la oferta de la vivienda, entendemos 
sería deseable incluir en el proyecto espacios comunes, de esparcimiento (jardines) o de trabajo 
(locales comerciales), centros de reunión, guardería, etc  

 

¿En que puntos nos encontramos actualmente? 

 

 Actualmente nos encontramos investigando los estatutos de otros modelos de 
cooperativas de vivienda a nivel internacional (como es el caso de FUCVAM en Uruguay 
[http://www.fucvam.org.uy/] o ANDEL en los países escandinavos) de cara a poder realizar uno 
propio que recoja aquello que responde al modelo de cooperativa que queremos. 
 Investigamos estos modelos de trabajo en la península, lo más cercano conceptualmente 
es la asociación Sostre Cívic en Cataluña. Ha conseguido el reconocimiento legislativo de la 
cooperativa de vivienda en base a la cesión de uso del suelo. Las claves de su trabajo se 
encuentran en alegaciones a la Ley del derecho a la vivienda y al Pacto nacional para la 
vivienda, incluyendo el que ellos llaman modelo de cooperación de uso (MCU). Lo integran como 
un modelo distinto y viable dentro de la vivienda protegida.    





FUCVAM
 

DEL PATRIMONIO, RÉGIMEN FINANCIERO-ECONÓMICO 

La integración de las partes sociales suscritas podrán realizarse por los asociados en dinero o 
en trabajo personal. En el segundo caso, la tasación la efectuará el Consejo Directivo. 

La integración del trabajo será evaluada teniendo en cuenta la labor desarrollada como si fuera 
efectuada por un obrero competente, según la categoría que corresponda en cada caso.La 
evaluación referida comprenderá el valor económico de la mano de obra sustituida y las cargas 
sociales que fueran de cargo del empresario. Las prestaciones en trabajo se considerarán como 
aporte de la coopertativa. 

 

Compromiso de los asociados-fondos. 

Los compromisos económicos de los asociados con la Cooperativa serán: 

1. Adquisición de partes sociales mediante el ahorro previo a la construcción. 

2. Aportación para constituir los siguientes fondos: 

- Fondo de Fomento Cooperativo: destinado al cumplimiento de fines atribuidos a la 
Comisión de Fomento Cooperativo. 

- Fondo de Socorro: Para cubrir dificultades transitorias que impidan el pago de las 
obligaciones periódicas. 

- Fondo de Mantenimiento: Asegurar el buen estado de conservación y habitabilidad de las 
viviendas. 

- Fondos de servicios comunes: Su finalidad será atender todas las erogaciones que 
demanden las actividades comunitarias que no sean satisfechas por los Fondos 
Especiales. 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Los organismos de la cooperativa serán : 

a)Asamblea general.Es la autoridad máxima de la Cooperativa y está integrada por los 
asociados habilitados. 

b)Consejo Directivo.Se compondrá de miembros titulares, que tendrán igual número de 
suplentes.  

c)Comisión de fomento cooperativo 

d)Comisión fiscal 

e)Comisión electoral.  

ESTATUTO SOCIAL 

Objeto social. 

- Proveer de alojamiento a sus asociados, al costo y sin ninguna clase de práctica 
especulativa,manteniendo la cooperativa la propiedad de las vivivendas. 

- Fomentar la cultura en general y el cooperativistmo. 
- Proporcionar servicios complementarios a las viviendas. 
- Efectuar el mantenimiento de las viviendas y bienes comunes. 

La cooperativa no persigue fines de lucro y funcionará de acuerdo con los principios de igualdad 
de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 

DE LOS ASOCIADOS 

Desempeñar una actividad remurnerada o tener un ingreso permanente que permita cumplir con 
las obligaciones económicas. 

Solicitud de ingreso. 

Suscribir e integrar, inicialmente:el fundador, dos unidades reajustables como parte social,al 
contado, sin perjuicio de las que posteriormente deban cumplirse a consecuencia  de las 
amortizaciones derivadas del préstamo a concretar con el organismo financiador y, en su caso, 
con la realización del ahorro previo.Los socios que ingresen con posterioridad al acto 
fundacional  suscribirán el capital social y lo integraran en la forma y condiciones que resulte de 
la reglamentación. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Derechos de los asociados. 

- Que se les adjudique una vivienda , otorgándoseles el derecho de goce y disfrute de la 
misma. 

- Participar en las asambleas, con voz y voto. 
- Ser elector y elegible para todos los cargos de la cooperativa. 
- Participar  de los beneficios sociales de la cooperativa y disfrutar de todos sus servicios 

Deberes de los asociados. 

- Cumplir fielmente las disposiciones estatutarias y las reglamentaciones internas. 
- Asisitir  a las asambleas y demás reuniones. 
- Votar en las elecciones ,incurriendo en falta grave en caso de omisión. 
- Suscribir e integrar las partes sociales obligatorias,debiendo ser la primera al contado, si 

es fundador, o de la resolución de aceptación si no lo es, constituir fondos de ahorro. 
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ANDEL

Introducción 

Cuando nos disponemos a desgranar de forma superficial el modelo de cooperativas de 
viviendas escandinavos, conocidas como andel, tenemos que partir de dos premisas iniciales, 
una consecuencia de la otra 

- Dilatada historia, que se inicia a principios del siglo XX.  Esto hace que el modelo se haya 
perfeccionado con el tiempo y haya solventado una serie de inconvenientes iniciales. 

- La segunda, consecuencia de la primera, es que la implicación gubernamental es de 
importancia, así como la legislación estatal al respecto. Esto ha dotado a las cooperativas 
escandinavas de un marco legal bien definido y de una serie de ventajas como son la  
financiación, asesoría, cesiones de suelo, etc. 

Gracias al estudio de Raül Turmo y a la tesina de Marina Lora, que compartió con nosotros 
recién acabada, hemos podido disponer de material suficiente para entender el modelo 
escandinavo. 

 

Acceso a la cooperativa 

La junta directiva es la que aprueba el acceso a la vivienda. 

Debe garantizar el trato en igualdad de condiciones de todos los posibles miembros. 

Una vez una persona que este en la lista accede a una ,debe pagar un depósito de entrada 
(menor al 5% del valor de tasación de la vivienda).Posteriormente se cede a la persona en 
cuestión el uso de la vivienda. Una vez la junta directiva de la cooperativa se ha cerciorado de 
que el aspirante puede estar al día con los pagos, cede la vivienda para su uso. 

La cesión de uso es indefinida y hereditaria.  

Derechos y deberes del socio.  

Deberes 

- La cooperativa cede el derecho de uso y disfrute de la vivienda, que sigue perteneciendo 
a esta. 

- El mantenimiento de los espacios comunes es responsabilidad de la cooperativa, 
mientras que el de las viviendas es de los socios que tienen la cesión de uso. 

- La junta directiva realiza inspecciones cada cierto tiempo para garantizar que la vivienda 
esta siendo mantenida en condiciones óptimas. 

- Cuota mensual en concepto de alquiler blando, que servirá para mantenimiento de la 
vivienda, las zonas comunes y la amortización de la hipoteca.  

- Prohibidos los socios pasivos, es decir, aquellos que no habitan la vivienda. 

Derechos 

- Uso y disfrute de la vivienda, de forma indefinida y hereditaria.  
- La cooperativa se financia mediante una doble hipoteca, (70% privado -  30% público), a 

largo plazo y con un tipo de interés bajo, a nombre de la cooperativa, nunca de los socios. 
- Los socios tendrán, derecho de uso de las zonas comunes.  
- Posibilidad de alquilar la vivienda en cesión de uso, pero tan solo durante un breve 

periodo de tiempo. 

 

Ventajas de la cooperativa 

- Vivienda a precios por debajo del mercado común,gracias a: 
Ahorro durante el proceso constructivo.  
Aumento de ahorro energético busca un mayor ahorro para los socios.  

- La hipoteca está a nombre de la cooperativa. 
- Implicación de la administración pública.  
- Reservas de fondos para socorrer a un socio cuando sea necesario. 
- La cooperativa puede alquilar locales comerciales para obtener ingresos.  
- Ventajas comunes: zonas verdes,lavanderías, viviendas para invitados etc. 

 

El papel de la administración pública 

- Establece un marco legal definido a las cooperativas:  
Asegura  que la cooperativa no especulará con las viviendas en el futuro. 

- Otorga ayudas económicas o "materiales" a las cooperativas: 
Cesión de suelo público, bien en venta o bien en cesión de uso (por unos 75-100 años).  
Ayuda económica, mediante un crédito,con un bajo interés, o mediante subvenciones. 

Es importante señalar que la implicación gubernamental se basa en parte: 
Las cooperativas enfrentan problemas sociales y regeneran zonas urbanas a cambio de 
viviendas para personas con necesidades especiales. 

 

La importancia del camino ya recorrido 

- Casi 100 años de experiencia, con unos comienzos sin nigún tipo de ayuda por parte de 
la administración. 

- El Ministerio de la Vivienda establece las directrices que deben regir las asociaciones 
andel mediante los estatutos estándar.  

Entendemos que lo más relevante es la introducción del modelo de cesión de uso y disfrute en la 
legislación, que permita garantizar que en ningún caso la vivienda será objeto de especulación.  
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3.3 ANÁLISIS DAFO

 

      ANÁLISIS DAFO del modelo de COOPERATIVA EN CESIÓN DE USO Y DISFRUTE 

DEBILIDADES 

Dependencia de condiciones favorables de financiación 

Especulación con la vivienda 

Falta de experiencia de los gestores de la cooperativa 
y/o del equipo técnico 

Falta de entidad jurídica precisa para el modelo de 
cesión de uso y disfrute 

 

AMENAZAS 

Rechazo social 

Rechazo político 

Rechazo empresarial por la creación de nuevas 
competencias en el mercado inmobiliario 

Problemas de convivencia entre los socios 

Intereses individuales 

 

FORTALEZAS 

Ahorro económico por parte del usuario 

Cohesión social 

Mayor capacidad gestora del hábitat 

Apoyo de la cooperativa hacia el individuo 

El crédito hipotecario está ligado a la cooperativa (no al 
usuario) 

Regeneración urbana 

Sentimiento de pertenencia colectiva (ayuda al 
mantenimiento y la conservación del conjunto 
residencial) 

OPORTUNIDADES 

Desarrollo social por la puesta en marcha de servicios 
complementarios a la vivienda 

Desarrollo social por la introducción de un cambio en la 
mentalidad de la sociedad con respecto a la vivienda 
(se ha convertido en un negocio) 

Desarrollo cultural 

Desarrollo de nuevas tecnologías constructivas 

Implicación de los socios en la construcción 

Posibilidad de movilidad residencial 

Optimización y mejora del proyecto por la comunicación 
bidireccional entre técnicos y usuarios 

 



Sobre la parcela

- Municipio: - Mairena del Aljarafe

- Datos del PGOU: - Uso : Residencial
- Edificabilidad : 0,7 m2s/m2t
- Sector : SR-11
- Superficie : 1.200 metros cuadrados

- Servicios docentes:  - Guardería a 2 min.
- Colegio de Primaria Giner de los Ríos a 2 min*.

 - Instituto Juan de Mairena a 15 min*.

- Comunicaciones: - Para de metro de Ciudad Expo a 15 min*.
- Parada lineas autobuses Aljarafe a 5 min*.
- Conexión con la S-30 a 5 min en coche.
- Conexión con carril bici a 5 min*.

- Servicios terciarios: - Existen tiendas de alimentación a 5 min*.
- Centro comercial Metromar a 10 min*.

- Servicios sanitarios: - Centro de salud Mairena del Aljarafe a 15 min*.

- Servicios deportivos: - Centro deportivo público Guadalquivir a 25 min*.

*Nota: Los tiempos de llegada a los servicios mencionados están estimados 
para una persona moviendose a pie, salvo que se diga los contrario.
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4.1 SITUACIÓN

PARCELA

EDUCATIVO

TERCIARIO

SANITARIO

DEPORTIVO

COMUNICACIONES





 

CUADRO RESUMEN DE LOS SOCIOS INCORPORADOS 

 

Relación de socios que se aceptan en la cooperativa ampliada con las necesidades inmediatas y aspiraciones futuras que esperan en su lugar de residencia. 

La intención de este cuadro es mostrar desde el primer momento las diferencias posibles entre una cooperativa de viviendas en cesión de uso y disfrute 

respecto a los modelos de acceso a una vivienda tradicional. 

En una cooperativa de estas características (muy pequeña) es necesario que cada uno de los socios disponga de solvencia económica para hacer frente a 

los pagos. Se ha incorporado la nómina de la pareja por la disposición del matrimonio a formar una unidad de cara a la cooperativa.  

SOCIOS EDAD

 

ESTADO CIVIL 

SITUACIÓN LABORAL 
NECESIDADES 
INMEDIATAS 

ASPIRACIONES 
FUTURAS TRABAJO 

RETRIBUCIONES

 

(Euros) 

1 
Fco. Javier Merchán 
Hernández 

26 Soltero Arquitecto 1500 
Espacio de trabajo 
Bicicletero 

Tener una mascota 

2 
Adolfo Rodríguez 
Rodríguez 

26 En pareja Arquitecto 1500 
Recibir visitas numerosas 
Espacio para la música 

Movilidad 

3 
Rocío Aldana 
Sánchez 

24 En pareja Arquitecto 2000 
Espacio de trabajo 
Bicicletero 

Desarrollo y crecimiento 
familiar 

4 Mario Reyes Herruzo 25 Soltero Arquitecto 1500 
Espacio de trabajo con gente

 

ajena a la cooperativa 
Taller de pintura 

5 José Molina fuentes 33 Casado (sin hijos)

 

Empresario 
+ Parada 

3000   +   0 
Espacio terciario 
Recibir visitas numerosas 

Desarrollar su trabajo en  
0el edificio 

6 
María Angeles Pérez 
García 

29 En pareja Comercial 2500 
Celebración reuniones 
laborales 

Desarrollo y crecimiento  
familiar 

7 Inés Pérez García 31 
Casada (con 
hijos) 

Dependienta comercial 
+ Obrero de la 
construcción 

2000   +   2000 

Espacio de juego para los 
hijos 
Almacén pequeño 
Bicicletero 

Espacio para la 
producción 
hortícola 

8 Jorge Aparicio Roldán
 

27 Casado (sin hijos)
 

Mecánico 
+ Dependienta comercial

 

1000   +   700 

Recibir visitas numerosas 
Almacén pequeño 

Desarrollo y crecimiento  
familiar 
Taller mecánico pequeño 
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4.2 RELACIÓN DE LOS SOCIOS INCORPORADOS



4.3 DESARROLLO FUNCIONAL DEL EDIFICIO

SALÓN
 COMEDOR

20 m2

COCINA
10 m2

BAÑO
5 m2

DORM 1
12,7 m2

DORM 2
9,5 m2

DORM 3
9,5 m2

VIVIENDA 1
(x3)

SALÓN
 COMEDOR

20 m2

COCINA
10 m2

BAÑO
5 m2

DORM 1
12,7 m2

DORM 2
9,5 m2

SALÓN
 COMEDOR

20 m2

COCINA
8,8 m2

BAÑO
3,7 m2

DORM 1
12,7 m2

VIVIENDA 2
(x3)

VIVIENDA 3
(x2)

El equipo técnico junto con los socios de la cooperativa deliberan el modelo 
posible del edificio. La solución se realiza a través de un trabajo participativo y se adapta 
a todos los usuarios en base a sus necesidades y aspiraciones.

El edificio tendrá al frente de la Calle Juan de Mata Carriazo PB+3, mientras que 
hacia la calle Guadaira y al interior  tendrá  PB+2.

En total se construirán 8 viviendas:
-  3 viviendas con 3 dormitorios
-  3 viviendas con 2 dormitorios
-  2 viviendas con 1 dormitorio

Todas las viviendas tendrán el salón y la cocina anexas para permitir al socio 
elegir entre el modelo que más se adapte a sus necesidades: salón y cocina separados ó 
salón con cocina americana.

Una de las características principales de la cooperativa es  ayudar a los socios a 
crear un hábitat más completo y enriquecedor. Por ello se pretende añadir servicios 
complementarios a las viviendas, junto con los locales terciarios acordados. Estos 
servicios se formalizan funcionalmente de la siguiente manera:

Planta Baja
- 2 locales comerciales (uno reservado para el socio José 
Molina Fuentes y otro en régimen de alquiler)
- 2 salas polivalentes para que los socios puedan realizar 
distintos usos a la vez 
- Un patio vividero con jardín y espacio de juego
- Bicicletero común

En cada planta de viviendas
-Trasteros individualizados por vivienda
- Terraza común hacia el patio interior

Azotea
- Para uso colectivo
- Reservada para posibles ampliaciones funcionales

TRASTERO
7,5 m2

TRASTERO
3,7 m2

TRASTERO
6 m2

ESPACIO TERCIARIO: 
2 LOCALES COMERCIALES 

SERVICIOS COMUNES

PATIO INTERIOR VIVIDERO
(JARDÍN + JUEGO DE NIÑOS)

45 m2

S. POLIVALENTE 1
28 m2

S. POLIVALENTE 2
18 m2

BICICLETERO
12 m2RESERVADO A JOSÉ 

MOLINA FUENTES

PATIO INTERIOR VIVIDERO
(JARDÍN + JUEGO DE NIÑOS)

45 m2

EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER

HÁBITAT Y DESARROLLO  2011 / 2012 
ESTUDIO DEL MODELO DE COOPERATIVA DE VIVIENDAS

Adolfo Rodríguez Rodríguez / Rocio Aldana Sánchez / Mario Reyes Herruzo / Javier Merchán Hernández



4.4 REPERCUSIÓN PORCENTUAL DE COSTES POR SOCIO
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SOCIOS (Nº) TIPO
VIVIENDA

%
REPERCUSIÓN
POR VIVIENDA

%
REPERCUSIÓN

POR ZZ.CC.

%
REPERCUSIÓN
POR LOCALES

% REPERCUSIÓN TOTAL % AJUSTE

1 Fco. Javier Merchán
Hernández 3 8,00 1,38 0,6 9,98 9,69

2 Adolfo Rodríguez
Rodríguez 2 10,17 1,38 0,6 12,15 11,8

3 Rocío Aldana
Sánchez 2 10,17 1,38 0,6 12,15 11,8

4 Mario Reyes Herruzo 3 8,00 1,38 0,6 9,98 9,69

5 José Molina fuentes 1 11,93 1,38 4,83 + 0,6 18,74 18,2

6 María Angeles Pérez
García 2 10,17 1,38 0,6 12,15 11,8

7 Inés Pérez García 1 11,93 1,38 0,6 13,91 13,51

8 Jorge Aparicio Roldán 1 11,93 1,38 0,6 13,91 13,51

102,97 100

% m2 útiles viviendas

Vivienda 1: [ 74,2 / 621,6 ] / 100 = 11,93 % (x3) = 35,79

Vivienda 2: [ 63,2 / 621,6 ] / 100 = 10,17 % (x3) = 30,51

Vivienda 3: [ 49,7 / 621,6] / 100 = 8,00 % (x2) = 16,00

total 79,30 %

% m2 útiles local

Local (30 m2): 4,83 % (x2) = 9,66 %

- % local común a cada socio = 0,6 %

- % de local añadido a José Molina = 4,83 %

% m2 útiles ZZ.CC

ZZ.CC. = 100 – 88,96 = 11,04 %

- % de ZZ.CC. a cada socio = 1,38 %





MODELO 01

En este primer modelo, nos enfrentaremos al reto de llevar a cabo con éxito una cooperativa
de viviendas sin ningún tipo de ayuda institucional y recurriendo a los modelos standards relativos al
proceso constructivo.

Esto supone que en primer lugar deberemos hacer frente al importante gasto de la adquisición
del suelo o solar para la construcción. Dada la situación que hemos elegido, Mairena del Aljarafe, el
coste que establece el propio PGOU del municipio para la compra de suelo urbano edificable en la
zona es de 334,74 € / m

Condiciones del SOLAR:

Suelo SOLAR: 1230 m2

Precio: 334,74 € / m2

El segundo gasto será el de la ejecución material de las viviendas. Presentaremos el gasto de
forma general. Aunque con un desglose más detallado pudríamos identificar partidas en las que se
podría recortar el gasto, esta forma hace previsión de gastos en caso de ajustes en el presupuesto
durante la ejecución. Así, establecemos el numero de metros cuadrados de la obra para deducir el
coste aproximado tomando como coste de la ejecución los que establece en Colegio de Arquitectos
de Sevilla 605,00 € / m construido.

Vivienda 1: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 9,5 + 7,5 = 74,2 m (x 3)
m de vivienda útiles Vivienda 2: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 6 = 63,2 m (x 3)

Vivienda 3: 20 + 8,8 + 3,7 + 12,7 + 4,5 = 49,7 m (x 2)
511,6 m

S.P.1: 30 m
m de ZZ.CC + LOCALES S.P.2: 20 m

2 locales: 2 x 30 m = 60 m

TOTAL m útiles: 621,6 m

Establecidos los metros cuadrados útiles el coste necesario estimado para ejecutar la
construcción es:

Precio m construido: 605,00 € / m construido

Precio construcción: 750 m x 605,00 =

El precio total asciende a:

411730,20 + 453750 =

2.

2

2

2 2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2

2

Precio del solar: 411.730,20 €

453.750 €

COSTE TOTAL:

m útiles / m útiles = 85% / 100% m construidos = 7312 2 2 ≈ 750 m2

865480,20 €

MODELO 02

El segundo modelo que planteamos parte de la premisa de que podríamos obtener una cesión
de uso del suelo por parte de alguna administración pública o particular, por lo que eliminamos uno
de los dos grandes gastos del proceso de ejecución. Con el coste del suelo a cero euros, e coste
global se reduce considerablemente.

Condiciones del SOLAR:

Suelo SOLAR: 1230 m2

Precio: 334,74 € / m2

411.730,20 €

El segundo gasto será el de la ejecución material de las viviendas. Presentaremos el gasto de
forma general. Aunque con un desglose más detallado pudríamos identificar partidas en las que se
podría recortar el gasto, esta forma hace previsión de gastos en caso de ajustes en el presupuesto
durante la ejecución. Así, establecemos el numero de metros cuadrados de la obra para deducir el
coste aproximado tomando como coste de la ejecución los que establece en Colegio de Arquitectos
de Sevilla 605,00 € / m construido.

Vivienda 1: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 9,5 + 7,5 = 74,2 m (x 3)
m de vivienda útiles Vivienda 2: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 6 = 63,2 m (x 3)

Vivienda 3: 20 + 8,8 + 3,7 + 12,7 + 4,5 = 49,7 m (x 2)
511,6 m

S.P.1: 30 m
m de ZZ.CC + LOCALES S.P.2: 20 m

2 locales: 2 x 30 m = 60 m

TOTAL m útiles: 621,6 m

Establecidos los metros cuadrados útiles el coste necesario estimado para ejecutar la
construcción es:

Precio m construido: 605,00 € / m construido

Precio construcción: 750 m x 605,00 =

El precio total asciende a:

0 + 453750 =

Precio del solar:

COSTE TOTAL:

0 €

750 m

2

2

2 2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2

2

m útiles / m útiles = 85% / 100% m construidos = 7312 2 2 ≈ 2

453.750 €

453.750 €
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MODELO 03

En este tercer modelo, nos enfrentaremos al reto de llevar a cabo con éxito una cooperativa de
viviendas sin ningún tipo de ayuda institucional y recurriendo a los modelos standards relativos al proceso
constructivo.

Esto supone que en primer lugar deberemos hacer frente al importante gasto de la adquisición del
suelo o solar para la construcción. Dada la situación que hemos elegido, Mairena delAljarafe, el coste que
establece el propio PGOU del municipio para la compra de suelo urbano edificable en la zona es de
334,74 € / m

605,00 € / m construido) - (381 € / m de mano de obra) = 224 € / m . Ajustaremos el
valor a 435 € / m dado que entendemos que no toda la mano de obra será aportada por los socios, sino
que se requerirá de oficiales especializados que dirijan la obra y asesoren a los cooperativistas.

m útiles / m útiles = 85% / 100% m construidos = 731

411.730,20 €

2.

2 2 2

2

2 2 2

Condiciones del SOLAR:

Suelo SOLAR: 1230 m2

Precio: 334,74 € / m2

En este tercer modelo plantearemos un ahorro derivado de la ejecución de la edificación mediante
el modelo de ayuda mutua. Esto supone un ahorro en la mano de obra ya que se basa en que los
cooperativistas participarán en la obra como operarios reduciendo los costes de la edificación. Por ello,
tendremos que restar al coste de la ejecución por metros cuadrado, el coste de la mano de obra por metro
cuadrado edificado (

Vivienda 1: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 9,5 + 7,5 = 74,2 m (x 3)
m de vivienda útiles Vivienda 2: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 6 = 63,2 m (x 3)

Vivienda 3: 20 + 8,8 + 3,7 + 12,7 + 4,5 = 49,7 m (x 2)
511,6 m

S.P.1: 30 m
m de ZZ.CC + LOCALES S.P.2: 20 m

2 locales: 2 x 30 m = 60 m

TOTAL m útiles: 621,6 m

Establecidos los metros cuadrados útiles el coste necesario estimado para ejecutar la
construcción es:

Precio m construido: 435 € / m construido

Precio construcción: 750 m x 435 =

El precio total asciende a:

+ 326.250 =

Precio del solar: 411.730,20 €

326.250 €

737.980

2

2 2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2

2

COSTE TOTAL:

≈ 750 m2

€

MODELO 04

El cuarto modelo que planteamos parte de la premisa de que podríamos obtener una cesión de
uso del suelo por parte de alguna administración pública o particular, por lo que eliminamos uno de los
dos grandes gastos del proceso de ejecución. Con el coste del suelo a cero euros, e coste global se
reduce considerablemente.

Condiciones del SOLAR:

Suelo SOLAR: 1230 m2

Precio: 334,74 € / m2

411.730,20 €

En este cuarto modelo sumaremos el ahorro de la adquisición del suelo de a coste cero al ahorro
derivado de la ejecución de la edificación mediante el modelo de ayuda mutua. Esto supone un ahorro en
la mano de obra ya que se basa en que los cooperativistas participarán en la obra como operarios
reduciendo los costes de la edificación.

Vivienda 1: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 9,5 + 7,5 = 74,2 m (x 3)
m de vivienda útiles Vivienda 2: 20 + 10 + 5 + 12,7 + 9,5 + 6 = 63,2 m (x 3)

Vivienda 3: 20 + 8,8 + 3,7 + 12,7 + 4,5 = 49,7 m (x 2)
511,6 m

S.P.1: 30 m
m de ZZ.CC + LOCALES S.P.2: 20 m

2 locales: 2 x 30 m = 60 m

TOTAL m útiles: 621,6 m

Establecidos los metros cuadrados útiles el coste necesario estimado para ejecutar la
construcción es:

Precio m construido: xxxx € / m construido

El precio total asciende a:

0 + 326.260 =

Precio del solar:

COSTE TOTAL:

0 €

750 m

326.250 €

Por ello, tendremos que restar al coste de la ejecución por metros
cuadrado, el coste de la mano de obra por metro cuadrado edificado (605,00 € / m construido) - (381 € /
m de mano de obra) = 224 € / m .Ajustaremos el valor a 435 € / m dado que entendemos que no toda la
mano de obra será aportada por los socios, sino que se requerirá de oficiales especializados que dirijan la
obra y asesoren a los cooperativistas.

m útiles / m útiles = 85% / 100% m construidos = 731

Precio construcción: 750 m x 435 =

2

2 2 2

2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2

≈ 2

326.260 €
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MODELO 01

Precio del solar:

Precio construcción:

TOTAL:

Conclusiones:

- Modelo más realista ya que
presupone ninguna ayuda institucional.

- Alto coste económico

411.730,20 €

453.750 €

865.480 €

Reparto de cargas entre socios:

Nº1: Fco. Javier Merchán Hernández:
· 9,69 % 83.865 €

Nº2: Adolfo Rodríguez Rodríguez:
·11,80 % 102.127 €

Nº3: Rocío Aldana Sánchez:
·11,80 % 102.127 €

Nº4: Mario Reyes Herruzo:
·9,69 % 83.865 €

Nº5: José Molina Fuentes:
·18,20% 157.571€

Nº6: María Ángeles Pérez García:
·11,80% 102.127€

Nº7: Inés Pérez García:
·13,51% 116.926€

Nº8: Jorge Aparicia García:
·13,51% 116.926€

MODELO 02

Precio del solar:

Precio construcción:

TOTAL:

Conclusiones:

- Coste económico reducido por la
cesión del suelo.

- Dificultad de obtener la cesión del
suelo.

Reparto de cargas entre socios:

0 €

453.750 €

453.750 €

Nº1: Fco. Javier Merchán Hernández:
· 9,69 % 43.968 €

Nº2: Adolfo Rodríguez Rodríguez:
·11,80 % 53.543 €

Nº3: Rocío Aldana Sánchez:
·11,80 % 53.543 €

Nº4: Mario Reyes Herruzo:
·9,69 % 43.968 €

Nº5: José Molina Fuentes:
·18,20% 82.583€

Nº6: María Ángeles Pérez García:
·11,80% 53.543€

Nº7: Inés Pérez García:
·13,51% 61.302€

Nº8: Jorge Aparicia García:
·13,51% 61.302€

MODELO 03

Precio del solar:

Precio construcción:

TOTAL:

Conclusiones:

- Moderada reducción del coste por el
ahorro de mano de obra.

- Aumenta de la cohesión de la
cooperativa por trabajos conjuntos.

- Problemas legales y de seguridad
por el uso de mano de obra no
especializada.

411.730,20 €

326.250 €

737.980 €

Reparto de cargas entre socios:

Nº1: Fco. Javier Merchán Hernández:
· 9,69 % 71.510 €

Nº2: Adolfo Rodríguez Rodríguez:
·11,80 % 87.082 €

Nº3: Rocío Aldana Sánchez:
·11,80 % 87.082 €

Nº4: Mario Reyes Herruzo:
·9,69 % 71.510 €

Nº5: José Molina Fuentes:
·18,20% 134.312€

Nº6: María Ángeles Pérez García:
·11,80% 87.082€

Nº7: Inés Pérez García:
·13,51% 99.701€

Nº8: Jorge Aparicia García:
·13,51% 99.701€

MODELO 04

Precio del solar:

Precio construcción:

TOTAL:

Conclusiones:

- Modelo más económico.

- Aumenta de la cohesión de la
cooperativa por trabajos conjuntos.

- Problemas legales y de seguridad
por el uso de mano de obra no
especializada.

- Dificultad de obtener la cesión del
suelo.

0 €

326.250 €

326.250 €

Reparto de cargas entre socios:

Nº1: Fco. Javier Merchán Hernández:
· 9,69 % 31.614 €

Nº2: Adolfo Rodríguez Rodríguez:
·11,80 % 38.498 €

Nº3: Rocío Aldana Sánchez:
·11,80 % 38.498 €

Nº4: Mario Reyes Herruzo:
·9,69 % 31.614 €

Nº5: José Molina Fuentes:
·18,20% 59.378 €

Nº6: María Ángeles Pérez García:
·11,80% 38.498 €

Nº7: Inés Pérez García:
·13,51% 44.076 €

Nº8: Jorge Aparicia García:
·13,51% 44.076 €
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Modelo Cooperativa

Costes económicos

Suelo Construcción

Casa Pollo. Santiago Cirujeda. España Viviendas autoconstruidas en Palenciana, Córdoba.
Elisa Valero Ramos.

Viviendas autoconstruidas con materiales reciclados.
Mario A. Tapia. Mexico
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