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¿Cuáles son las principales inversiones económicas 
y fuentes de preocupación financiera durante toda 
la vida de una persona?



La vivienda-hogar El automóvil



Análisis histórico  y estado de la tecnología



El automóvil



1908

Primer vehículo para todo el público producido por cadena de montaje



“El cliente puede elegir el color, siempre que sea negro” Henry Ford



1913
El Ford T se adapta a las necesidades 
productivas del consumidor: para carga
Industrial, para transporte de personas…



-1908: Ford T, primer vehículo producido en cadena de montaje y en un solo color
negro, respondiendo a la idea de crear un producto barato optimizando costes.

-1913: El Ford T se adapta a las necesidades productivas del consumidor: para carga
Industrial, para transporte de personas.

….2009: El vehículo no sólo ha avanzado tecnológicamente en todos los sentidos
(seguridad, confort, potencia, consumo, ecológicamente...) 

sino que el consumidor-cliente puede:

1-Acceder económicamente a algún tipo de vehículo.

2-Escoger el tipo de vehículo de transporte más adecuado a sus necesidades (biplaza,
monovolumen, minivan…) o modo de vida (todoterreno, descapotable, deportivo,
mini-coche..),

3- Diseñar y personalizar al detalle (tipo y color de tapicería, color, llantas, 
cromados, TV, GPS, etc..) su futuro automóvil  desde el inicio de la cadena de producción
y montaje.



ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL INDIVIDUO O UNIDAD FAMILIAR



La Vivienda



El alojamiento es una necesidad humana 
prioritaria, como el alimento y el agua, y como 
tal una condición esencial de la vida civilizada.

La vivienda es con toda seguridad:

1- la principal inversión económica en la vida 
del individuo medio moderno.

2- principal foco de preocupación financiera, y 
centro neurálgico del desarrollo del individuo 
como tal o su ulterior grupo familiar, 

…y pese a ello este objeto no ha evolucionado 
conceptualmente a lo largo del siglo XX.



1908

-La mayor parte por no decir la totalidad de inmuebles del centro de 
las ciudades eran en propiedad vertical en manos unos pocos patrimonios
familiares que a la vez alquilaban, y eran muy pocos los que podían acceder
a ese alquiler.

2009

-Seguimos viviendo en los mismos edificios (rehabilitados) con mejores
aislamientos,  mejor climatizados pero básica y estructuralmente
en los mismos inmuebles.

-Los edificios residenciales centro-urbanos ahora son en propiedad horizontal
en un 90%.(presión de compra de suelo en los años de la burbuja inmobiliaria)

-Las viviendas se diferencian por la zona en que se ubican y la superficie que
poseen, el estado de conservación y sus servicios son algo muy secundario.

-En un mismo tipo de piso pueden vivir estudiantes, parejas, solteros, pareja
de jubilados, ancianos, minusválidos…, el usuario se adapta al inmueble, y no
al revés como debería ser, como sucede en todos los productos de consumo.



La vivienda como producto de consumo o de 
transacción prácticamente no ha evolucionado.



-El promotor inmobiliario (productor industrial)
atiende a criterios de oportunidad sin atender a las
necesidades del público objetivo, produciendo el
mismo perfil de inmueble que hace 70 años:

-máximo nº de unidades.
-mínimas zonas comunes.
-Standardización del producto. (¿Quién no reconoce los edificios “Núñez en 

la ciudad”?)

-mínimos costes de ejecución.
-máximo beneficio.
-no realizan estudios de mercado.
-pocas promotoras están profesionalizadas, el nivel
de estudio de viabilidad de un proyecto es tan bajo 
analíticamente que su éxito depende de la coyuntura 
económica global en la que se encuentre.



PROYECTO:         LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO



¿TODO EL MUNDO NECESITA EL MISMO TIPO DE VIVIENDA?

¿TODO EL MUNDO VIVE IGUAL?

¿TODO EL MUNDO NECESITA LO MISMO PARA VIVIR CÓMODAMENTE?

¿TODO EL MUNDO TIENE EL MISMO TIPO DE NECESIDADES?



NO
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¿PUEDE LA VIVIENDA O EL INMUEBLE MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DEL INDIVIDUO QUE LA HABITA?

La base de mi propuesta es romper con la “conceptualización” 
tradicional del producto residencial basado únicamente en criterios 
diferenciales de espacio, y constructivos (unifamiliar, adosada, 
piso, apartamento, ático, dúplex..) para apostar por una nueva 
segmentación del producto residencial atendiendo a las 
necesidades no sólo de espacio definidas por los individuos que 
conforman la unidad familiar (monoparentales, matrimonio con 
hijos o sin) sino atendiendo a sus necesidades personales, 
sociales, ocio etc..(solteros, pareja joven recién independizada, 
pareja con hijos, divorciados, jubilados, etc. ...).



DEFINICIÓN JURÍDICA (NO SE MODIFICA STRICTU SENSU)

1- El proyecto RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR SEGMENTADO son 
comunidades de propietarios, estructuradas jurídicamente en régimen de 
división horizontal al igual que las comunidades tradicionales, en las que los 
dueños poseen la titularidad singular de su propia vivienda y la copropiedad 
del conjunto de espacios comunes en los que se prestan los servicios.

2-Los propietarios compran una finca registral independiente con dos 
coeficientes de copropiedad o cuotas:

a) coeficiente de copropiedad sobre el inmueble o cuota de valor basada 
en criterios de superficie útil y emplazamiento que incluye los espacios 
comunes habituales (pasos, escaleras, vestíbulo principal, etc..) 

b) Un coeficiente o cuota de funcionamiento basada en criterios del uso 
que se hará de los espacios comunes.

Ambos coeficientes atañen a esa única finca registral independiente y 
están unidos indivisiblemente, es decir ningún propietario podría vender 
ni alquilar el derecho de uso de los espacios comunes reservándose la 
propiedad de la finca y viceversa.



Desde el punto de vista jurídico-registral nada cambia. La base de nuestro 
proyecto se basa en tres elementos básicos diferenciales:

1-La sobredimensión de los elementos comunes (dotación extraordinaria 
de espacios)

2-Dotación extraordinaria de servicios (+ personal), superando la figura 
del conserje tradicional, yendo hacia un concepto de vivienda-hotel.
Dotar a los inmuebles de unos servicios permanentes, integrados, 
personalizados y totales, prestados en un conjunto de dependencias de 
titularidad común.

3-La segmentación del producto de promoción en base a las 
necesidades particulares de hábitat y de necesidades (o dependencias) 
que requiere el ser humano como individuo o como miembro de una 
unidad familiar a lo largo de su existencia. 



En definitiva, conferir a los proyectos residenciales de una dotación 
extraordinaria de espacios y servicios destinados a cubrir las 
necesidades, carencias y problemas de cada tipo de público objetivo, en 
base al segmento de población al que pertenece. 

Sustituyendo o racionalizando m² privativos e ineficientes en la 
medida de lo posible y dotarlos de espacios comunitarios y servicios 
adicionales extra que mejoren la calidad de vida. 

Adaptar el edificio no sólo dimensionalmente a los individuos u hogares 
que la componen sino adaptar el edificio a la forma de vida de ellos.



Las peculiaridades del concepto de segmentación se asemejan 
a un producto informático. Es decir, con dos componentes, el 
“hard” y el “soft”. 

En este caso el “hard” sería el inmueble en cuanto a 
construcción y el “soft” sería el sistema “operativo” o 
funcionamiento.



HIPÓTESIS Y PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS



“SINGLE’s”



Definición:

Un conjunto de viviendas de dimensiones adaptadas al tipo y número de 
personas que las ocuparan (personas solas)

Un amplio espacio común que es el marco en el que se prestan los 
servicios domésticos, personales y lúdicos e interrelacionales

Una organización de servicios llevados a cabo por profesionales que 
garantizan al conjunto de propietarios una vida más cómoda y fácil, sean 
cuales sean sus circunstancias personales actuales 

En definitiva, sustituir m² privativos e ineficientes de la vivienda actual que 
tiene una persona que vive sola (soltero/a, separado/a, divorciado/a, 
viudo/a) por servicios permanentes, integrados, personalizados y totales, 
prestados en un conjunto de dependencias de titularidad común.



Público Objetivo:

Personas entre 30 y 55 años de edad y que viven solas, ya sea por “vocación” 
(solteros sin voluntad  de compromiso) o cuya situación haya sido devenida 
(separados, divorciados/as) o accidental (viudos/as).

Personas con cierta capacidad adquisitiva (medio-alta) que desean vivir con 
una comodidad y servicio extra, o bien porque tienen una vida profesional 
muy absorbente con cierta dificultad de autogestión doméstica (hacer la 
compra, planchar, lavandería, limpiar el piso…) o bien porque no saben 
hacerlo (viudo, divorciado)



COMPETENCIA- NO EXISTE

Actualmente estas personas carecen de ningún tipo de proyecto residencial 
especializado que recoja sus necesidades, y sus opciones residen en la 
búsqueda de una vivienda estándar de pocas dimensiones (estudio, 
pequeño loft), alojamientos en alquiler, o apart-hoteles.



Localización

El público objetivo del “proyecto Singles” suele ser urbano, moderno, en el que 
el elemento vivienda debe resolver proximidad al lugar de trabajo, 
aparcamiento, buenas comunicaciones, resolver difiriendo toda la carga 
doméstica (compra, limpieza, orden, contratación de servicios, cocina…), a 
partir de estos elementos básicos podremos sumarle localización o no en 
barrio “prime”, diseño interior, arquitectura, más servicios; elementos 
adicionales que darán mayor o menor nivel (mayor o menor precio según el 
segmento social-económico al que nos dirijamos).

A diferencia del proyecto “seniors” podemos movernos más en cuanto a 
localización ya que el público objetivo es válido , autónomo, y conduce; y en 
muchos casos prima el elemento precio al de localización prime; prefiriendo 
pagar por servicios que por valor inmobiliario residual



Necesidades básicas:

PROPIEDAD: Implica la voluntad del público objetivo de mantener su vivienda 
habitual dentro de su patrimonio y evitar la inseguridad del alquiler temporal 
(inversión).

RELACIÓN: Dos ámbitos, el suyo individual e inviolable que desea mantener, y el de 
las amistades que se pretende potenciar con los vecinos de la comunidad o externos 
con un mismo ideal y rol de vida..

ACTIVIDAD: Incide en la necesidad de llevar a cabo una vida plena. La necesidad de 
disfrutar su vida diaria a través de sus relaciones, actividades, ocio, y entretenimiento.

COMODIDAD: Es la necesidad de minimizar las obligaciones diarias del público 
objetivo (limpiar, tirar la basura, seleccionar residuos, ir al supermercado, cocinar, 
hacer la cama…)

ECONOMÍA: El hecho de compartir el coste de servicios, asegura unos costes 
mensuales razonables y en todo caso inferiores a los que habría que sufragar si la 
contratación fuese individual. Además aquí no existe negocio económico, todo el 
personal está contratado por los copropietarios. Es un funcionamiento en cooperativa, 
al frente del cual hay un gerente o director también contratado por la comunidad, todo 
ello paralelamente al funcionamiento tradicional de toda comunidad de vecinos con 
presidente y administrador de finca. 



Estrategia y factores de éxito:

Marca: crear un imagen de marca de promotora especializada en el desarrollo de 
promociones residenciales específicas que hace productos que funcionan, 
satisfacen plenamente, y son bonitos (arquitectura) e integrados (urbanismo).
El verdadero éxito yace en la excelencia del funcionamiento y resultado de los 
proyectos realizados. Es la verdadera clave y la que dará el éxito de las 
promociones futuras, moderando incluso el impacto de las crisis del sector del 
producto universal.

Servicios: Los servicios que se gozan en esta promoción deben ser permanentes y 
privados asegurando una excelente calidad de vida ofreciendo comodidad y 
seguridad.
Para asegurar la eficacia de los servicios es fundamental el papel del Director y el 
resto del personal de la Comunidad, así como unos estatutos de la Comunidad 
(inscritos) y un Reglamento de régimen interior muy estricto. 

Localización: La ubicación de la promoción debe asegurar el mantenimiento del 
estilo de vida del público objetivo. 



Diseño y construcción.

-Deben ser arquitectónicamente atractivas con un diseño funcional adaptado a las 
necesidades del público objetivo y con materiales y acabados que sean percibidos 
por el cliente como el lujo por el que están dispuesto a pagar. El perfil de público 
objetivo es el de una persona moderna y de mente abierta con capacidad de 
entender este nuevo producto innovador que le ofrece el mercado y que satisface 
a la perfección todas sus necesidades domésticas y sociales por lo que su perfil 
social irá ligado a personas interesadas en el diseño, la vanguardia y la moda 
requiriendo unos diseños interiores y exteriores muy específicos (a la moda)

Tamaño y distribución adecuada:

Tamaño adaptado a las personas que lo habitarán (1). Con un número de 
viviendas que permita mantener los gastos comunitarios en un nivel razonable 
para el público objetivo acorde con la zona, sin superar una cantidad que sea 
percibida por el público objetivo como excesiva. El tamaño óptimo va desde 60 
unidades mínimo a 100 unidades de vivienda máximo. Menor número representa 
un incremento difícilmente asumible en los gastos comunitarios y mayor número 
convierte al inmueble en un “ghetto”.

Es muy importante su correcta definición para adaptarlo a la realidad socio- 
económica de las personas a las que dirigiremos la promoción.



Tipologías de unidades de vivienda

Las viviendas “SINGLES” son de pequeño tamaño, debido a que están 
pensadas para albergar a personas que viven solas. El tamaño medio de las 
viviendas es de alrededor de 45-60 m². El espacio vital es suficiente lo que las 
hace muy cómodas y habitables pues elimina los espacios sobrantes 
innecesarios (habitaciones hijos, sala de juegos, lavadero tradicional, 
despensa,…).

Unidades Trastero:

No es un elemento prioritario. Pero se entiende su potencial necesidad 
(guarda de bicicletas, armario de temporada, material deportivo (skies)... los 
singles no tiene suelen ser individuos muy consumistas (permanentemente a 
la moda)



Espacios Comunes

El concepto espacios comunes se desdobla en dos:

Los espacios comunes habituales en los inmuebles tradicionales 
(vestíbulos, pasos, escaleras y ascensor) cuya superficie supone entre un 
13 y un 15% de la superficie construida sobre rasante y

Los espacios comunes singulares de “SINGLES” cuya superficie total 
debe suponer desde un 20 a un 30% (máximo) de la superficie total 
construida sobre rasante.

Esto es el elemento diferenciador entre el inmueble tradicional y el proyecto 
“SINGLES” y no se trata solamente de un espacio sino también del marco o 
el escenario donde se prestarán la inmensa mayoría de los servicios que se 
prestan en el edificio. Esta “nueva zona” a la que podríamos llamar 
“LOUNGE” significa: espacios, mobiliario, decoración, instalaciones, ajuar y 
servicios; y se definiría como un concepto muy parecido al de un hotel…

La zona “Lounge” se sitúa en la primera planta alta y en la planta baja en 
aquellos casos en que el rendimiento comercial de los “bajos” es malo o 
inferior a la repercusión del valor residencial.



Conviene agrupar las dependencias de la zona “Lounge” por actividades o 
zonas afines, es decir:

Zona lúdica: Salón general, salón de música, televisión e Internet, salones 
reservados para fiestas y eventos particulares (interior-exterior), habitaciones 
de huéspedes..

Zona Comedor: Restaurant-cafetería tipo buffet, comedor privado, cocina,  
cámaras de almacenaje, almacenes de seco, comedor del personal

Zona sport: Gimnasio, sala de cardio-vascular (fitness, spinning), sala de 
aguas-spa (bañeras hidromasaje, baño de vapor, sauna), gimnasio, aseos.



Zona de recepción y dirección: Recepción/conserjería, despacho de 
dirección / administración.

Zona de servicio: Lavandería, mantenimiento, vestuarios personal, 
almacenes.

Bajo rasante

-Se destina habitualmente a parking + trasteros. 
-Opcionalmente pueden existir dependencias auxiliares: vestuarios 
personal, gimnasio, taller de mantenimiento, lavandería…siempre que la 
normativa urbanística local lo admita.
-La propiedad de las plazas de parking se vende exclusivamente a los 
copropietarios del inmueble ya que la totalidad de ellos tiene vehículo 
(coche y/o motocicleta). En casos de excedente de superficie: la ubicación 
de un box para la limpieza de vehículos.



Servicios y organización

La organización y buen funcionamiento de los servicios de estos proyectos son 
la pieza angular para el desarrollo y éxito de estos innovadores productos:

1-Eje principal y fundamental de nuestra propuesta de valor.

2-Elemento diferenciador.

3-Principal factor de satisfacción entre residentes y propietarios, que a su vez, 
son el mayor y mejor prescriptor y publicitador local del producto.

4-Su calidad determina el verdadero valor de la marca con lo que es 
imprescindible garantizar la excelencia en su provisión de forma sostenida y 
permanente.

Sus valores podrían equipararse a la imagen de calidad, servicio y lujo que 
puede transmitir una cadena hotelera. Todo el mundo relaciona nombre con 
calidad y usuario finalista: Hilton, Ritz, Melià, NH…en este punto posee una 
gran similitud con el negocio hotelero pero con la enorme peculiaridad que aquí 
no hay explotación económica sino autogestión, el promotor provee a un 
inmueble de excelencia y serán los propietarios-compradores quienes deberán 
mantenerla.



“FAMILY’S”



Definición:

1-Un conjunto de viviendas de dimensiones adaptadas al tipo y 
numero de personas que las ocuparan (Parejas jóvenes con 
hijos)

2-Un amplio espacio común que es el marco en el que se prestan los 
servicios domésticos, personales y lúdicos e inter-familiares. 

3-Una organización de servicios llevados a cabo por profesionales 
que garantizan al conjunto de propietarios una vida más cómoda 
y fácil, sean cuales sean sus circunstancias personales y 
actuales.

4-. En este segmento no se trata tanto de sustituir m² privativos e 
ineficientes (que no los hay en una vivienda con hijos) sino de 
racionalizarlos en la medida de los posible y dotarlos de espacios 
y servicios adicionales o extra sin que signifiquen un sobrecoste 
inasumible para los diferentes hogares que las componen.

5- Dotar a los inmuebles de unos servicios permanentes, integrados, 
personalizados y totales, prestados en un conjunto de 
dependencias de titularidad común.



Competencia

La promoción tradicional en plan parcial residencial de nuevo desarrollo es la 
alternativa actual. 

De hecho se trata de rehacer y mejorar su conceptualización actual, yendo 
más allá de la pura y estricta construcción de viviendas plurifamiliares.

Más que competir con la vivienda plurifamiliar standard, buscamos rehacerla 
conceptualmente sin más aspiraciones que recoger en los espacios y 
servicios comunes las necesidades reales de las familias, ofreciendo  
soluciones a sus “grandes problemas” de organización y gestión familiar del 
día a día; compaginar la vida profesional con los hijos. 

Responder conceptual y constructivamente a través de promociones 
singulares a las necesidades familiares eternamente conocidas.



Localización

El público objetivo del “proyecto Family” es el más amplio y heterogéneo 
del mercado global inmobiliario residencial.

Abarca parejas con capacidad adquisitiva o financiera desde los 24 a los 
55 años de perfil urbano que en el tejido urbano (centro ciudad) no 
puede adquirir la superficie de vivienda que pretende y necesita, 
viéndose obligados a comprar en las afueras lo más y mejor comunicado 
posible para trabajar en ella.

El “target” comprador es la familia común  que busca vivienda y que 
además está dispuesto a pagar algo más en cuanto a inversión 
inmobiliaria pero que ese mayor esfuerzo compense  otros aspectos 
funcionales fundamentales del día a día familiar 

A diferencia de las demás tipología que estamos tratando podemos 
movernos más en cuanto a localización periférica metropolitana, 
buscando suelos de mayor dimensión y edificabilidad que respeten los 
condicionantes básicos de buena comunicación, acceso y transporte 
público.



Público Objetivo:

Parejas entre 27 y 55 años de edad con hijos.

Personas con cierta capacidad adquisitiva (medio-alta) que desean vivir con una 
comodidad y servicio extra, que resuelva sus problemáticas domésticas (zona 
lúdico –deportiva propia, servicio de tutela de hijos fuera de horario extra-escolar, 
tutela doméstica ocasional (“canguros”), servicio de transporte escolar propio, 
construcciones con especial atención a la seguridad infantil (tipo de acabados, 
peldaños, suelos, vegetación, limpieza…). 
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Familia Joven Común.

La mayoría tiene una edad comprendida entre los 30 y 45 años. 
La principal motivación de su compra es la mejora por tamaño y ubicación. 
Están casados o viven en pareja y sobretodo, tienen hijos.
Tienen un nivel de estudios medio y la mayoría trabaja por cuenta ajena, con un nivel 
socio-económico medio.
Suelen llevar una vida pausada y convencional, y los fines de semana se suelen 
quedar en la misma ciudad en la que viven.
Para ellos la vivienda es un lugar para vivir.
La mayoría tiene 1 vehículo y un 40% hasta 2.
Representan el público objetivo base de nuestro producto representando hasta un 
80% de la promoción.



Pareja Joven Común: (módulo más pequeño)

Jóvenes de 24 a 30 años.
La principal motivación de compra de una vivienda es emanciparse, siendo por tanto 
su primera vivienda.
Tienen un nivel de estudios medio y la mayoría trabaja por cuenta ajena, con un nivel 
socio-económico medio.
Suelen llevar  una vida dinámica e intensa, propia de su juventud.
Les gusta estar al día y son muy urbanitas.
Por el mero hecho de “invertir en sociedad”, la mayoría tiene una visión a largo plazo 
estimando tener hijos en un plazo medio (previsión de espacio).
Su tipología preferida es un piso y aceptan vivir en promociones relativamente 
grandes (edificios con gran número de pisos).
Les importa más el precio y las condiciones de financiación que la zona. 
Pueden representar entre el 15 y el 20% de la promoción.
Aunque no representan el perfil directo de este tipo de promoción son 
“aspiracionales” y se adelantan al siguiente paso “tener hijos”



Familia Madura Común: 

La mayoría tiene una edad comprendida entre los 45 y 60 años.
La principal motivación de compra de una vivienda es la reducción de su tamaño y 
nueva ubicación, y huyen de cualquier posible consideración a los “seniors”. 
Mayoritariamente casados, la mayoría forman “nido vacío, un hogar del cual los 
hijos se han emancipado o están a punto de hacerlo. 
Hay una parte del segmento, el más adulto, que ya está inactivo.
Su comportamiento es bastante heterogéneo. Les gusta mucho socializar con la 
vecindad.
Están muy acostumbrados a tener visitantes de forma muy regular (hijos, nietos...), 
muchos de ellos escogen estas promociones por el simple motivo de estar cerca 
de sus hijos manteniendo su independencia vital.
Se trata de un perfil muy residual (5% de la promoción) y en principio se trataría  
de todos aquellos que por motivos personales (“todavía no soy viejo”) o 
económicos (más barato que el proyecto “seniors”) huyen del perfil “seniors”



¿Qué comparten?

1-Todos tiene preferencia por una misma unidad de vivienda, el piso en  
promoción con espacios abiertos (no adosada, ni ciudad jardín).

2-Valoran por encima de todo la funcionalidad y practicidad que ofrece esta 
promoción por encima de la vivienda plurifamiliar tradicional.

3-Residencia fuera de la gran ciudad pero muy cerca de ella.

4- Constructivamente: solidez estética de los edificios, zonas ajardinada, 
seguridad, luminosidad, buena comunicación, fácil acceso rodado, servicio 
adicional,  transporte público a la gran ciudad muy próximo, las viviendas 
deberán ser flexibles (re-modular)



RELACIÓN: Dos ámbitos, el suyo familiar e inviolable que desea mantener, y 
el de las amistades que se pretenden potenciar con los vecinos de la 
comunidad con un mismo ideal y rol de vida. 

ACTIVIDAD: Incide en la necesidad de llevar a cabo una vida plena. La 
necesidad de disfrutar su vida diaria al máximo a través de sus relaciones, 
actividades, ocio y entretenimiento el propio (pareja) y sobretodo el de sus 
hijos.

COMODIDAD: Es la necesidad de minimizar las obligaciones diarias del 
público objetivo (llevar y recoger a los hijos a la escuela, tutela de los hijos en 
horario extra-escolar inconciliable con el propio laboral de los padres,  
actividades lúdicas y deportivas propias o de los hijos, lavandería, limpieza 
doméstica...).

ECONOMÍA: El hecho de compartir el coste de servicios, asegura unos 
costes mensuales razonables y en todo caso inferiores a los que habría que 
sufragar si la contratación fuese individual. Además aquí no existe negocio 
económico, todo el personal está contratado por los copropietarios. Es un 
funcionamiento en cooperativa, al frente del cual hay un gerente o director 
también contratado por la comunidad, todo ello paralelamente al 
funcionamiento tradicional de toda comunidad de vecinos con presidente y 
administrador de finca.



Estrategia y factores de éxito:

1-Marca: crear una imagen de marca de promotora especializada en el desarrollo 
de promociones residenciales específicas que hace productos que funcionan, 
satisfacen plenamente, y son bonitos (arquitectura) e integrados (urbanismo).
El verdadero éxito yace en la excelencia del funcionamiento y resultado de los 
proyectos realizados. Es la verdadera clave y la que dará el éxito de las 
promociones futuras, moderando incluso el impacto de las crisis del sector del 
producto universal.

2-Servicios: 
Los servicios que se gozan en esta promoción deben ser permanentes y 
privados asegurando una excelente calidad de vida ofreciendo comodidad y 
seguridad.
Para asegurar la eficacia de los servicios es fundamental el papel del Director     
y el resto del personal de la Comunidad, así como unos estatutos de la 
Comunidad (inscritos) y un Reglamento de régimen interior muy estricto. 

3-Localización:
La ubicación de la promoción debe asegurar el mantenimiento del estilo de 
vida del público objetivo. Es decir, estas promociones deben estar cerca 
aglomeraciones urbanas o en conurbaciones metropolitanas (Planes parciales 
residenciales de nueva generación.
Ejemplo: Terrassa, Sabadell, Sant Cugat….



Diseño y construcción.-
-El perfil de público objetivo es el de un matrimonio con hijos, donde el eje vital gira 
entorno a ellos. 

-El centro neurálgico vital (hogar) debe responder a las necesidades principalmente 
de los hijos y en la medida de lo posible a la de los padres como individuos. Es decir 
debe ofrecer a parte de los servicios comunes expuestos, espacios lúdicos que 
respondan a las necesidades de los jóvenes, zona deportiva, zona juegos-sala 
recreativa, proximidad a equipamientos públicos escolares-docentes, buenas 
comunicaciones. 

-En cuanto al apartado estrictamente constructivo es esencial hacer mucho más 
hincapié que nunca en los aspectos de seguridad. Seguridad en cuanto a “guardia y 
custodia” (permeabilidad de la finca a terceros...), y además en cuanto a materiales 
de construcción y acabados (esquinas, acceso a conexiones eléctricas, suelos 
mojados, zonas aguas, pavimentos blandos, iluminación, alturas, patios cubiertos, 
etc.…

-Tamaño adaptado a las personas que lo habitarán (mínimo 3). Con un número de 
viviendas que permita mantener los gastos comunitarios en un nivel razonable para 
el público objetivo acorde con la zona, sin superar una cantidad que sea percibida 
por el público objetivo como excesiva. El tamaño óptimo va desde 100 unidades 
mínimo a 150 unidades de vivienda máximo. Menor número representa un  
incremento difícilmente asumible en los gastos comunitarios y mayor número 
convierte al inmueble en un “ghetto



Espacios comunes:

Se trata del elemento conceptual y vital de este tipo de promoción.

Los espacios comunes lúdicos.

Más allá de la tradicional piscina y zona ajardinada; crear zonas exteriores 
(primavera-verano) e interiores (invierno-otoño) donde los niños y jóvenes , 
vecinos de la promoción, puedan desarrollar en su entorno vital actividades 
deportivas y lúdicas (pista deportiva, columpios (más pequeños), sala cine, 
juegos didácticos, salas de lectura, estudio y formación donde poder 
gestionar clases de formación adicionales como idiomas, danza, …), un 
abanico enorme de posibilidades que variará en función del tamaño de la 
promoción y los costes soportables mensualmente para las familias; y todo 
ello como siempre en estas nuevas tipologías de promoción, perfectamente 
establecido y regularizado por unos buenos estatutos comunitarios.



Transporte escolar: 

La propia comunidad tendrá en propiedad (o cualquier otra fórmula-renting, leasing, 
arrendamiento, contrato de servicio) una flota propia (1/2 autobuses) que  
gestionarán el transporte escolar a todos los niños vecinos de la promoción, además 
contará con una persona por vehículo que controlará la entrada y recogida de todos 
y cada uno de ellos (servicio control-seguridad puerta-puerta).  
No será la escuela o un tercero quien ofrecerá este servicio sino será a coste de la 
promoción sin beneficio de terceros ni intermediación (menor coste).

Servicio de custodia post-escolar:
La misma comunidad dispondrá de un servicio propio de vigilia y custodia en la 
zonas comunes lúdicas   que permitirá compaginar a los padres (ambos trabajan) la 
salida de la escuela (17h) con el fin de su jornada laboral y llegada al hogar (19-20h).



Servicio conserjería, recepción y dirección: 

Pensado para dar soluciones a la apretada agenda familiar y laboral, este servicio 
está pensado para gestionar todos aquellos servicios y necesidades que se 
produzcan en el hogar en ausencia de sus propietarios. Recepción de la compra, 
facilitar acceso a transporte y mensajería, localizar técnicos de mantenimiento,  
correo, reserva de pistas deportivas, gestión de mantenimiento jardinería, personal 
en nómina, ausencias, etc…

Otro aspecto interesante es que podrán negociar contratos globales de servicios 
particulares al mejor coste. Es decir, servicios domésticos de limpieza, “canguros”, 
organización de cumpleaños, catering,…. 



Su calidad determina el verdadero valor de la marca con lo que es  imprescindible 
garantizar la excelencia en su provisión de forma sostenida y permanente.

Pero en esta tipología de promoción (Family) no se pretende dar un servicio global 
destinado a mejorar todos los aspectos de necesidad del individuo o la pareja 
como en el caso de los “singles” o los” seniors” (restaurante, lavandería, etc..) en 
los que se pretende y ofrece  una asistencia integral. Aquí el eje vital es la 
familia y sólo pretendemos solventar los problemas comunes de 
compatibilidad laboro-familiar sin entrar en la rutina doméstica.

El servicio de conserjería-recepción, en todo caso, puede solventar cualquier 
necesidad adicional para aquellos que necesiten de un servicio superior en cuyo 
caso tales irán a cargo y coste individual (limpieza doméstica individual, 
lavandería…) (estos servicios serán externalizados a diferencia de los” singles” y 
los “seniors”



“SENIOR’s”



Definición:

1-Un conjunto de viviendas de dimensiones adaptadas al tipo y número de  
personas que las ocuparan (personas mayores).

2-Un amplio espacio común que es el marco en el que se prestan los 
servicios domésticos, asistenciales y lúdicos

3-Una organización de servicios llevados a cabo por profesionales que 
garantizan al conjunto de propietarios una vida independiente, segura y 
cómoda que sean cuales sean sus circunstancias personales, actuales 
o futuras, los hace autosuficientes.

En definitiva, sustituir m² privativos e ineficientes de la vivienda actual que 
tiene una persona o matrimonio mayor por servicios permanentes, 
integrados, personalizados y totales, prestados en un conjunto de  
dependencias de titularidad común.



Público Objetivo:

Personas mayores entre 60 y 84 años de edad y que viven solas o en pareja y 
sin hijos ya en el hogar.

Personas que no tienen graves problemas de salud y su grado de dependencia 
es leve o inexistente

Este proyecto debe satisfacer las necesidades de dos segmentos 
poblacionales cuyas características son:

1-Parejas maduras, de un poder adquisitivo medio-alto, cercanas a la 
jubilación o ya jubilados 

2-Personas solas, de un poder adquisitivo medio-alto, cercanas a la 
jubilación o ya jubilados  

Estos dos segmentos se asemejan en
1) No tener descendencia a su cargo

2) Residir en viviendas de superficie media y grande con mucho espacio no 
utilizado

3) Ser conscientes de la fragilidad de su actual forma de vida y sentir que a 
corto plazo perderán independencia. 



Competencia (I)

Actualmente estas personas deben elegir entre alternativas no 
especializadas:

1-Permanecer en la vivienda actual: excesivo tamaño e la vivienda, falta e 
servicios especializados y existencia de barreras arquitectónicas a la 
movilidad.

2-Vivienda nueva o de segunda mano compuesta de promociones 
universales, quizás con menor superficie, pero no adaptadas a las 
necesidades de la gente mayor en cuanto a diseño y construcción, 
equipamientos y servicios especializados.

3-Vivienda de los hijos. Encuentran seguridad pero pierden independencia, 
autonomía, pudiendo llegar a generar conflicto.

4-Vivienda propia + centro de día: cada vez más adoptada pero con el  
inconveniente de la soledad nocturna y la de los días de enfermedad o 
indisposición.



En cuanto a la oferta actual especializada para personas de edad avanzada, está 
compuesta por centros con un enfoque fundamentalmente geriátrico-asistencial, 
basado en la prestación de servicios socio-sanitarios a personas con algún tipo 
de dependencia.

Pese a su creciente sofisticación, mantienen connotaciones negativas de 
marginalidad y “recta final” que provoca rechazo entre la población de mayor 
edad que compone nuestro público objetivo:

Residencias.- Son centros de convivencia, destinados a servir de vivienda 
temporal o permanente, en los que se presta una atención integral continua a las 
personas mayores. En régimen de alquiler.

Clubes sociales.- Son centros de encuentro para la ocupación del tiempo libre, 
ligados a las asociaciones.

Servicios de ayuda domiciliaria.-prestados en la vivienda de las personas 
mayores con crecientes dependencias, cubriendo un amplio abanico de 
necesidades: sanitarias, fisioterapéuticas, atención psico-social, limpieza e 
higiene, .etc. (muy costoso)

Tele-asistencia domiciliaria: permite a sus usuarios seguir viviendo en sus 
hogares dotándoles de cobertura asistencial y seguridad mediante teclas de 
marcación automática instaladas en la vivienda.



Competencia (II)

Las iniciativas más significativas del sector privado se centran en modelos de 
negocio de explotación de carácter asistencial sanitario, enfocados a resolver 
los problemas de las personas mayores en cuanto a sus dependencias físicas 
y carencias psico-sociales.

Se destacan los siguientes modelos de actuación:

1-Modelo puro: propiedad del centro y la provisión del servicio están en 
manos de operadores especializados.

2-Modelo Mixto: propiedad del centro está en manos de un inversor o 
promotor inmobiliario y la explotación y provisión de los servicios está en 
manos de operadores especializados.

3-Modelo Concertado. Titularidad del centro es pública y la explotación está 
en manos de operadores especializados privados.



Ninguno de estos grupos desarrolla ningún producto inmobiliario al que propongo 
basado en los mismos esquemas jurídicos de que cualquier promoción  
residencial inmobiliaria, es decir división propiedad horizontal con titulo de 
propiedad sobre cada unidad registral de vivienda y su proporcional titularidad 
sobre los elementos comunes, y con una dotación de servicios exclusivos y 
específicos definidos para estos “copropietarios” en autogestión sin explotación 
económica.

En lo que respecta a las residencias, los alquileres de estas se sitúan, con las 
naturales oscilaciones, alrededor de 1.500-2.000 € mensuales por persona en el 
caso de habitaciones o “suites” individuales.



Localización

El público objetivo del “proyecto Seniors” desea seguir viviendo en la 
ciudad y la zona donde reside actualmente. Rechaza alejarse de la 
ciudad que conoce y donde vive su familia, sus amistades, su 
peluquero….Rechaza incluso el traslado a una ciudad cercana a su 
actual ciudad de residencial y por supuesto zonas rurales por muy 
bucólicas, floreadas y paisajísticas que sean.

Nuestro cliente objetivo prefiere “el ruido y la contaminación urbana” al  
canto de los pajaritos y el olor de las flores del campo.
Además necesita sentir que tiene su médico de confianza cerca, los 
mejores hospitales cerca, que pueda ir a ver a sus nietos y pasear con 
ellos sin esperar a que estos lo visiten. 

Más que urbanos los productos de segmentación sólo tiene sentido en 
localizaciones metropolitanas (en el caso de España principalmente 
Barcelona y Madrid) o en ciudades con una gran dimensión de población 
Valencia, Zaragoza...).

.



Es un producto pensado para toda aquella masa de población de más de 60 
años que viven solos o con su pareja que quieren y pueden permitirse 
económicamente un modo de vida para la vejez diferente y con todos los 
servicios y comodidades.

Una alternativa de calidad a la residencia. 

Sin lugar a dudas es un producto inmobiliario de alto standing pero en función 
del coste del suelo admite diferentes niveles de potenciales compradores, así 
pues podrán definirse diferentes tipos de proyectos “seniors” utilizando el símil 
hotelero de 3,4 y 5 estrellas en función de la localización urbana del suelo (coste 
m2) y el nivel de servicios prestados



Diseño y construcción.

Deben ser arquitectónicamente atractivas con un diseño funcional adaptado a 
las necesidades del público objetivo y con materiales y acabados que sean 
percibidos por el cliente como el lujo por el que están dispuestos a pagar. 
Crear un producto bello, amable, y cálido huyendo de la imagen “hospitalaria” 
o de equipamiento público frío y triste y únicamente funcional.

Tamaño y distribución adecuada:

Tamaño adaptado a las personas que lo habitarán. Con un número de 
viviendas que permita mantener los gastos comunitarios en un nivel razonable 
para el público objetivo acorde con la zona, sin superar una cantidad que sea 
percibida por el público objetivo como excesiva. El tamaño óptimo va desde 
60 unidades mínimo a 150 unidades de vivienda máximo. Menor número 
representa un incremento difícilmente asumible en los gastos comunitarios y 
mayor número convierte al inmueble en un “ghetto”.



Muy importante:

El último apunte puede parecer una tontería pero no lo es. La gente mayor 
debe saber que lo es, pero no debemos recordárselo y lo que es más 
importante ellos no quieren serlo. 

Así pues es de enorme importancia “camuflar” o “integrar decorativamente” 
todos aquellos elementos que creen alarma, tristeza o malestar. De este modo 
las mangueras y extintores (respetando normativa!), tiradores de alarma 
médica, reposadores ascensores, luces de emergencia, etc…deben intentarse 
ocultar, enmascarar en la medida de lo funcional y legalmente posible por 
cuestiones de estética y para quitarles “dramatismo”. 

Este inmueble no puede parecer una residencia geriátrica porque nuestros 
usuarios huyen de ella y su idea.



Características del suelo donde desarrollar esta promoción:

Adoptando las políticas y legislaciones de suelo actuales, pese a desarrollar 
una tipología residencial destinada a un sector social que podría 
confundirse a primera vista con complejos geriátricos o tercera edad que 
permiten su desarrollo sobre suelo de equipamientos, al tratarse de una 
promoción residencial en división horizontal y sujeto a inscripción y 
titularidad registral independiente, sólo puede desarrollarse a día de hoy , al 
carecer de reconocimiento de uso y calificación específica, sobre suelo con 
uso residencial, lo cual por defecto obliga a competir al promotor de esta 
tipología residencial tanto en número como en precio con el resto de 
promotores estándares.

En cuanto al perfil edificable, el otro parámetro clave anexo al uso, el 
volumen edificable o edificabilidad potencial sobre rasante debe estar en un 
mínimo de 6.000 m² hasta un máximo de 12.000 m², lo cual admitiría un 
número de unidades residenciales de entre 60 y 120 viviendas 



Necesidades Básicas:

Propiedad: Implica la voluntad del público objetivo de mantener su vivienda 
habitual dentro de su patrimonio y evitar la inseguridad del alquiler temporal.

Seguridad: Cubrir tanto aspectos de salud como seguridad frente a intrusos.

Relación: Dos ámbitos, el de la familia que desea mantener, y el de las 
amistades que se pretende potenciar con los vecinos de la comunidad. 

Independencia: Incide en la necesidad del público objetivo de valerse por si 
mismos, de seguir disponiendo de un ámbito propio de decisión y privacidad. 



Actividad: Incide en la necesidad de llevar a cabo una vida plena. La 
necesidad de disfrutar su vida diaria a través de sus relaciones, actividades, 
ocio, y entretenimiento.

Comodidad: Es la necesidad de minimizar las obligaciones diarias del público 
objetivo (limpiar, tirar la basura, seleccionar residuos, ir al supermercado, 
cocinar, hacer la cama…) 

Viviendas destinadas a personas de edad avanzada que quieran vivir con 
plenitud, autonomía e independencia, manteniendo su patrimonio de forma 
íntegra.



Tipología de unidades vivienda

-Las viviendas “SENIOR” son de pequeño tamaño, debido a que están pensadas para 
albergar a parejas o personas que viven solas. 
-El tamaño medio de las viviendas es de alrededor de 45-55 m². Su reducido tamaño 
obedece al hecho de que el número máximo de ocupantes será normalmente de 2 
personas, y largo plazo, siempre una sola.
-El espacio vital es suficiente y “humano” lo que las hace muy cómodas y habitables 
pues elimina los espacios sobrantes innecesarios (habitaciones hijos, sala de juegos, 
lavadero tradicional, despensa…).

Podríamos definir 3 tipologías básicas:

Estudio: Una sola pieza. Además de la única habitación que es a la vez salón y 
dormitorio, la vivienda cuenta con un baño, una cocina y un recibidor. (tipo “apart-hotel”). 

1 Dormitorio. 55 y 60 m² útiles. Además de salón y dormitorio (sectorizados e 
independientes), la vivienda cuenta con un baño y un recibidor. Entre un 70% y un 75 % 
de la promoción.

2 Dormitorios: Pensado para personas con mayor capacidad adquisitiva que pese a todo 
no quieren renunciar a superficie y que por deseo o necesidad desean una habitación 
más ya sea para una persona asistente personal (enfermera-cuidador) o para sus 
potenciales invitados (hijos, nietos).



Espacios comunes:

El concepto espacios comunes se desdobla en dos:

Los espacios comunes habituales en los inmuebles tradicionales (vestíbulos, 
pasos, escaleras y ascensor) cuya superficie supone entre un 13 y un 15% de la 
superficie construida sobre rasante y

Los espacios comunes singulares de “SENIORS” cuya superficie total debe 
suponer desde un 20 a un 30% (máximo) de la superficie total construida sobre 
rasante.

Esto es el elemento diferenciador entre el inmueble tradicional y el proyecto 
“SENIORS” y no se trata solamente de un espacio sino también del marco o el 
escenario donde se prestarán la inmensa mayoría de los servicios que se 
prestan en el edificio.

Esta “nueva zona” a la que podríamos llamar “club” significa: espacios, mobiliario, 
decoración, instalaciones, ajuar y servicios; y se definiría como un concepto muy 
parecido al de un hotel.

La zona “Club” se sitúa en la primera planta alta y en la planta baja en aquellos 
casos en que el rendimiento comercial de los “bajos” malo o inferior a la 
repercusión del valor residencial.



Zona lúdica: Salón general, sala de juegos, sala de 
televisión, Biblioteca, capilla, habitaciones de 
huéspedes...

Zona Comedor: Comedor General, comedores privados, 
cocina, cámaras de almacenaje, almacenes de seco, 
comedor del personal

Zona Fisio-sanitaria: Enfermería, sala de masajes, 
fisioterapia o rehabilitación, sala de aguas, gimnasio, 
aseos.

Zona de recepción y dirección: Recepción/conserjería, 
despacho de dirección / administración, Sala de visitas.

Zona de servicio: Lavandería, mantenimiento, vestuarios 
personal, almacenes.



Servicios y organización

La organización y buen funcionamiento de los servicios de estos proyectos son 
la pieza angular para el desarrollo y éxito de estos innovadores productos:

1-Eje principal y fundamental de nuestra propuesta de valor.

2-Elemento diferenciador.

3-Principal factor de satisfacción entre residentes y propietarios, que a su vez, 
son el mayor y mejor prescriptor y publicitador local del producto.

4- Su calidad determina el verdadero valor de la marca con lo que es 
imprescindible garantizar la excelencia en su provisión de forma sostenida y 
permanente.

Sus valores podrían equipararse a la imagen de calidad, servicio y lujo que 
puede transmitir una cadena hotelera. Todo el mundo relaciona nombre con 
calidad y usuario finalista: Hilton, Ritz, Melià, NH….. en este punto posee una 
gran similitud con el negocio hotelero pero con la enorme peculiaridad que aquí 
no hay explotación económica sino autogestión, el promotor provee a un 
inmueble de excelencia y serán los propietarios-compradores quienes deberán 
mantenerla. 



CONCLUSIONES GENERALES



1.Gueto positivo : nueva colectividad 

-expectativa por parte del público y de los futuros usuarios de encontrar algo único y 
personal, con lo cual se puedan identificar. Después de treinta años de lucha por la 
individualidad.

- la colectividad vuelve a ser aceptada de nuevo bajo la premisa de libertad y 
posibilidad de elección. El hecho de compartir se convierte en algo agradable si se 
realiza dentro de un entorno controlado.

-lo específico, puede surgir de los programas extra y de los espacios que se añaden a 
los edificios de pisos. 

2. El hotel para vivir

-La envejecida población occidental es rica y necesita ayuda.
-En las viviendas colectivas esto significa que la integración de los servicios es 
importante.
-Servicio quiere decir que pueden existir personas que ayuden eventual o 
permanentemente.
-El potencial de la vivienda colectiva permite, bajo la premisa de la colectividad, 
actividades que no están al alcance de una única persona.
-El hotel puede ser un modelo perfecto para un proyecto de vivienda colectiva de gran 
tamaño.



3. Oasis urbano verde (Family’s)

El barrio como concepto ha muerto. La gente no puede establecer relaciones 
duraderas con su entorno, porque tiene un estilo de vida alocado e intenso.

Las cualidades que sean consumibles directamente son las más importantes. Para 
contrarrestar una vida dinámica y estresante lo que se necesita es una 
contrapartida más estática y calmada.

Pensamos que un jardín cerrado (hortus conclusus) es una idea interesante para la 
vivienda colectiva. Este jardín o “meeting point” se convierte en un lugar para 
relajarse y además permite que la gente se relacione en su bloque, como una 
alternativa al barrio. 

Se volverá a la ciudad pero con las ventajas de vivir fuera de ella.



4. Un nuevo estilo de promotor.

Más allá de la simple y tradicional “producción industrial” de “pisos” (m² 
construidos para vender), el nuevo promotor deberá analizar las 
necesidades reales no sólo económicas (pisos caros o baratos), deberá 
atender al análisis social y demográfico del hábitat, a qué segmento de 
población debe dirigir su proyecto y que necesidades tienen. 

Deberá comprender, crear y adaptar la construcción de vivendas 
atendendiendo a las especificaciones que tiene su público objetivo, deberá 
promover selectivamente, deberá segmentar el mercado y crear no sólo “m² 
construidos” sino espacios privativos y comunitarios adaptados a las 
diferentes formas de vida de sus clientes.
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