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“Queremos lanzar y 
comercializar unas 750 
viviendas anuales”

Entrevista a Raúl Blanco, director de operaciones y desarrollo de negocio de Serprocol, que analiza las claves 
del sector de las cooperativas de vivienda y detalla los objetivos de la firma.

El objetivo de Serprocol es manejar una cartera de proyectos en
comercialización y lanzamiento de unas 750 viviendas anuales. 

Raúl Blanco, director de operaciones y desarrollo de negocio de 
Serprocol, explica los planes de la compañía. 

Metros2: Les avalan 1.500 viviendas gestionadas desde 2011. En 
función de este conocimiento, ¿cómo se encuentra el mercado 
residencial en España y como va a evolucionar? 
Raúl Blanco: En todo el año 2021 se han desarrollado menos de 
70.000 viviendas de obra nueva, apenas un 11% del total de las com-
praventas de vivienda en España. Si tenemos en cuenta la dinámica 
que nos espera en los próximos años en nuestro país, como un aumen-
to importante de la inmigración debido al crecimiento previsto del 
PIB y a la falta de mano de obra, el continuo crecimiento de las me-
galópolis y a que van a seguir las buenas condiciones de financiación 
hipotecaria con intereses bajos, podemos concluir que el crecimiento 
va a ser sostenido y sólido.

Metros2: ¿A qué retos se enfrente la gestión cooperativa? 
R.B.: El papel de las gestoras debe consolidarse estatutariamente.
Las gestoras trabajan años duramente soportando cargas de tesore-
ría. Entre el 40 y el 60% de sus ingresos los reciben cuando las vivien-
das están entregadas. Actúan como fiadores de sus clientes y reali-
zan un trabajo multidisciplinar abnegado y de perfil bajo. Además,
existen pliegos de concursos públicos donde la experiencia en gestión 
inmobiliaria en proyectos de viviendas no se reconoce.

Metros2: ¿Cuáles son los principales deberes pendientes respecto 
a la vivienda protegida? 
R.B.: Fundamentalmente, adaptar los precios de módulo a la reali-
dad del mercado. Es inconcebible que en 2022 sigamos manejando
precios de venta de vivienda protegida de hace decenios mientras
que el coste de construcción, los costes administrativos y el precio de
suelo no dejan de aumentar. Igualmente, la limitación del precio del
suelo, no como un porcentaje, sino en función del precio de mercado
de la zona.

Metros2: En el sector residencial han surgido otros nichos de 

mercado como el build to rent o el cohousing. ¿Las gestoras de 
cooperativas pueden acceder a estas nuevas oportunidades? 
R.B.: Sin lugar a dudas. En Serprocol lo estamos haciendo. Concreta-
mente, acabamos de desarrollar en un suelo de nuestra propiedad un 
proyecto para un hotel en La Coruña que será explotado en rentabi-
lidad por un inversor a través de un contrato firmado con una cono-
cida cadena hotelera y estamos estudiando diversas operaciones de
build to rent para sacar adelante suelos que tenemos en cartera. Las
gestoras somos equipos profesionales y multidisciplinares y esto nos
permite abordar cualquier negocio inmobiliario en todas las fases.

Metros2: ¿Cómo está afectando la situación de la construcción a 
los precios de las promociones en régimen de cooperativa? 
R.B.: El sector de la construcción está sufriendo un momento compli-
cado de aumento de precios derivado de problemas globales logísti-
cos, subidas de precios de materias primas, falta de mano de obra y
como no puede ser de otra manera, impactan en las cooperativas que 
gestionamos. Sin embargo, el modelo cooperativo permite asumirlos
de manera muy razonable, ya que los socios pueden tomar medidas
para reconducir las desviaciones o a incluirlas en su propia financia-
ción con un impacto mínimo. Además, al ser vivienda a precio de cos-
te, a su entrega su revalorización hace que esos incrementos resulten
irrelevantes. Esto es una fortaleza del modelo. Ante tensiones y alzas
de precio del mercado, una cooperativa siempre será más resiliente
y sólida.

Metros2: ¿En qué futuros proyectos están trabajando y cuáles son 
los objetivos de Serprocol a medio y largo plazo? 
R.B.: Estamos enfocados en continuar nuestra actividad de gestión
de proyectos en régimen de cooperativa en las ciudades donde es-
tamos implantados: Madrid, Córdoba, Málaga, Valencia, Huelva y
A Coruña. Tenemos nuevas oportunidades en zonas como son Va-
lladolid y Zaragoza y recientemente dos cooperativas gestionadas
por nosotros han ganado las subastas de sus suelos en Boadilla del
Monte y Jerez de la Frontera. Serprocol quiere seguir desarrollando
unas 350-450 viviendas al año y manejar una cartera de proyectos en 
comercialización y lanzamiento de unas 750 anuales.

Raúl Blanco, director de operaciones y desarrollo
de negocio de Serprocol.
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