
ÚNETE PARA DESARROLLAR  
TU VIVIENDA 



La plataforma COOPEROPEN une personas que quieren adquirir una vivienda en una zona 

determinada a una cooperativa constituida a tales efectos. 

COOPEROPEN permitirá a los interesados formar parte de un proyecto desde el primer momento, y 

optar a suelos y proyectos en las mejores condiciones, beneficiándose de todas las ventajas de una 

cooperativa de viviendas. 

Esta futura cooperativa, necesita del compromiso real y la participación activa de todos, siendo muy 

importante formalizar este interés para poder abordar los futuros proyectos con mayor fuerza y 

capacidad. 

¿QUÉ ES COOPEROPEN? 
“LA UNIÓN HACE LA FUERZA A TRAVÉS DE UNA COOPERATIVA BASE” 



Elige el lugar donde quieres desarrollar tu vivienda e Inscríbete en la Zona 

Te unirás a otras personas que, como tú, participan de forma activa en este proyecto, para constituir una 

cooperativa de viviendas en la zona. 

A través de esta cooperativa, optarás a suelos y desarrollarás tu vivienda en las mejores condiciones posibles.  

¡Apúntate! 

SIMPLEMENTE EN 5 PASOS 



Te dará Preferencia de Información y Pre-Inscripción a la 
futura Cooperativa de zona cuando se constituya.  

Lo cual te permitirá optar a suelos en la mejores condiciones 
posibles y acceder a tu Vivienda a Precio de Coste. 

 Para formalizar el DPI(*), será necesario: 
- Firmar el DPI 
- Aportar DNI 
- Ingresar el depósito del DPI (201€) 

SIMPLEMENTE EN 5 PASOS 

Si no desea formalizar el DPI, sus datos serán almacenados como interesados en viviendas en la zona indicada, pero no 
tendrá preferencia en la participación de los futuros proyectos COOPEROPEN. 

(*) El DPI y su depósito, se efectuará una sola vez, con independencia de las zonas en las que se haya inscrito. 



Te unirás a una cooperativa de zona determinada*, en la cual participarás de forma activa desde el comienzo, 

con todas las ventajas que te ofrece el sistema cooperativo. 

Para hacer efectiva dicha incorporación y ser socio de pleno derecho, es necesario firmar el contrato de adhesión 

y aportar el capital social. 

Esta Cooperativa será el vehículo que te permitirá adquirir suelos y proyectos donde construir tu vivienda. 
* La Cooperativa estará inscrita en el Registro de Cooperativas de España.  

SIMPLEMENTE EN 5 PASOS 



SIMPLEMENTE EN 5 PASOS 

Con la Cooperativa constituida, el RDV y el departamento de gestión de suelos de CONCOVI, trabajarán 
para la adquisición del suelo donde se desarrollarán las viviendas. 

 
  Presentándose a los concursos de suelo público o cerrando acuerdos con propietarios privados. 

 
  Consiguiendo un resultado “más óptimo” para los cooperativistas. 



Gracias a la suma del colectivo social, al Registro de Demandantes de Viviendas, y a los profesionales 
homologados por CONCOVI (garantía de transparencia), podrás coordinar e instrumentar todo lo 

necesario para arrancar y desarrollar este proyecto cooperativo. 
 

· Eligiendo la Gestora 
· Obteniendo/Buscando la Financiación 
· Buscando/Eligiendo la Constructora   

· Gestionando las Licencias 
· Diseñando y Construyendo las Viviendas en Sistema Openbook. 

 

SIMPLEMENTE EN 5 PASOS 



Importe para formalización del Derecho Preferente de Información y Pre-inscripción a la futura Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Podrás darte de baja en cualquier momento, sin penalización y recuperando el Depósito - 

APORTES ECONÓMICOS 

Depósito:  

151€ 
 

Gastos de Gestión: 

50€ 

TOTAL APORTE  
  

201€ 



MODELO DE GESTIÓN 



• Elección de la Zona donde deseas Vivir. 

• Capital Social Propio para realizar los primeros pasos. 

• Capacidad de Negociación con propietarios de suelos. 

• Capacidad de Presentación a concursos de suelos. 

• Mejor Capacidad de Gestión de la Financiación. 

 

VENTAJAS 

Y además…  

• Derecho Preferente de Información a todos los futuros proyectos 
• Pre-Inscripción a las futuras cooperativas de zonas  Derecho de Inscripción Preferente 

• Tu Vivienda a Precio de Coste. 

• Relación Calidad/Precio y Flexibilidad de Pagos. 

• Mayor Transparencia y Seguridad. 

• Diseño Integral del Proyecto. 

• Construcción en Sistema OpenBook. 
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