
48 VIVIENDAS ADOSADAS 
UNIFAMILIARES VPPL

AUTOPROMOCIÓN EN COOPERATIVA
ENSANCHE DE VALLECAS



La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

UBICACION

La promoción “Ensanche de la Villa S.Coop.
Mad.” tiene una excelente ubicación, de fácil
acceso a las autovías A-3, M-45 y M-50,
cercana al Centro Comercial La Gavia y con
servicios básicos como escuelas infantiles,
colegios, institutos, supermercados y centros
de salud.

ü Zona en constante desarrollo.
ü Barrio consolidado.
ü Excelente comunicación.
ü Completa red de transporte

público tanto en autobuses como
en metro

ü Todos los servicios.



48 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE OBRA NUEVA
Barrio consolidado de Madrid 

Urbanización cerrada de uso exclusivo

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

ENSANCHE DE LA VILLA S.COOP.MAD.

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.



Viviendas  de 3 dormitorios.
120 m² útiles de vivienda.
Chalets con jardín privado.

Zonas comunes y ajardinadas.
Parque infantil.

Piscina.
2 Plazas de garaje subterráneas 

de acceso directo al chalet. 

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.



La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

EXCELENTES ACABADOS



La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.

PLANO GENERAL



La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.
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La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
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D i f e r e n t e s 	 o p c i o n e s …





MEMORIA DE CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación de hormigón armado, impermeabilizado y con red de drenaje perimetral.

Forjados horizontales unidireccionales. Escaleras de losa de hormigón armado.

FACHADA EXTERIOR

Fachada compuesta por dos hojas:

- Fabrica de cerramiento de ladrillo Cara Visita de ½ pie.

- Fabrica de cerramiento mediante revestimiento de piedra caliza negra o similar de 2 cm.

CUBIERTAS

Cubierta plana invertida para instalaciones y terrazas, acabado según la situación de la
cubierta y el uso de la misma.

DIVISIONES INTERIORES Y PARTICIONES

Distribución interior mediante ladrillo cerámico gran formato.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas oscilobatientes y puertas abatibles con doble acristalamiento.

Puertas de salida a jardín interior de tipo correderas con doble acristalamiento.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas de acceso a la vivienda acorazadas con interior de acero y aislamiento.

Puertas interiores de paso fabricadas en tablero DM macizas pantografiadas. Manivela en
aluminio mate o similar. Puertas de cocina y salón tendrán vidrio mateado.

Armarios con frente lacado en blanco, de tipo abatible o correderas según hueco.

ACABADOS INTERIORES

Pavimento laminado AC4 de 8 mm. espesor modelo KRONOSWISS NOBLESSE o similar,
y rodapié lacado en blanco.

Revestimientos horizontales y verticales de cuartos húmedos con materiales de la casa
PAMESA Cerámica o similar.

APARATOS SANITARIOS

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada modelo Street Square de GALA o similar.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Mecanismos eléctricos de BJC serie CORAL o similar.

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

CONTROL CLIMÁTICO Y ZONIFICACIÓN

Sistema de calefacción mediante suelo radiante con controles independientes por cada
estancia, vinculados con el control climático.

Paneles solares de apoyo a sistema de agua caliente sanitaria Saunier Duval o Similar.

Sistema de aire acondicionado por conductos, con control de temperatura independiente.

REVESTIMIENTOS

Todos los paramentos verticales interiores de la vivienda tendrán terminación en pintura
plástica lisa en color blanco.

URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Urbanización cerrada mediante muros de ladrillo cara vista hasta 1 m de altura y cerramiento
de chapa perforada lacada al horno.

Zona común ajardinada, accesos peatonales solados, zona de juegos infantiles con suelo de
goma anti-impactos y piscina comunitaria.



Descripción de la vivienda

•Superficie construida máxima 150 m2 
•Sujeta a un Precio Máximo Legal de Venta (PMLV)
•Duración del régimen legal de protección pública de 20 años (desde la fecha de Calificación 
Definitiva)

Requisitos de acceso

•Ingresos familiares que no excedan de 7´5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM anual de 14 pagas para 2016 = 7,455,14€)
•No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo 
el territorio nacional
•Que la vivienda se destine a domicilio habitual y permanente

REQUISITOS VPPL

La	información	e	imágenes	contenidas	en	el	presente	dossier	forman	parte	del	estudio	previo	del	
anteproyecto	pudiendo	sufrir	modificaciones	por	criterios	técnicos,	jurídicos	o	comerciales.



Nuestros años de experiencia en el sector son una contribución al éxito de los
proyectos que gestionamos. Aliaria lleva años prestando un servicio integral de
calidad asentado sobre su equipo de profesionales de dilatada experiencia urbanística,
técnica, financiera y, en general, en todos los aspectos relativos al sector inmobiliario.
Ensanche de la Villa S.Coop.Mad es un proyecto nacido con la ilusión de los comienzos,
pero con toda la experiencia acumulada en nuestra continuada dedicación al sector de
las cooperativas
Junto a nosotros trabaja todo un equipo de expertos de diferentes ámbitos: entidades
financieras, constructoras, estudios de arquitectura y colaboradores técnicos de
dilatada experiencia en el mundo de la autopromoción, que contribuyen a asegurar el
éxito de los objetivos propuestos.



Gestiona:                                                      Comercializa:                                             Proyecto:               

ENSANCHE DE LA VILLA S.COOP.MAD.


