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Presentamos a continuación una propuesta de 105 viviendas VPPB cuyo proyecto es válido
sobre cualquiera de las parcelas municipales que previsiblemente serán sacadas a concurso
público en el próximo año.

Para garantizar la calidad de esta propuesta y concurrir con garantías de adjudicación, nos
hemos unido en este proyecto tres empresas gestoras GESTILAR, GRUPO AFI y ENFERMERÍA
HABITAT, que en la actualidad participamos en la gestión de más de 600 viviendas en
construcción en el mismo ámbito de Valdebebas, vendidas en su totalidad.

Actualmente la vivienda protegida de Valdebebas está comercializada prácticamente en su
totalidad, con previsión de que las primeras 3000 viviendas sean entregadas durante el año
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totalidad, con previsión de que las primeras 3000 viviendas sean entregadas durante el año
2013.

Valdebebas es una realidad y estas últimas parcelas VPPB de propiedad municipal son una las
pocas oportunidades de acceder a una vivienda protegida.



Gestilar es una empresa dedicada a la gestión de Cooperativas y Comunidades de Bienes, con
amplia experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.
Actualmente ya estamos gestionando en Valdebebas más de 300 viviendas, todas ellas vendidas,
financiadas y en construcción, cuya primeras entregas están previstas para el año 2013.

Grupo Afi, grupo de empresa encabezada por Alba Foro Inmobiliario, S.L. en su rama inmobiliaria.
Es una empresa promotora y gestora de cooperativas y comunidades de bienes con amplia
trayectoria en el sector, más de 900 viviendas entregadas avalan nuestro buen hacer. Hemos
llevado a cabo promociones en Madrid, Rivas Vaciamadrid y Getafe entre otros municipios, todos
ellos con garantía de financiación y con el mejor equipo humano y profesional que garantiza a
nuestros clientes la tranquilidad de las cosas bien hechas. En la actualidad estamos terminando la
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nuestros clientes la tranquilidad de las cosas bien hechas. En la actualidad estamos terminando la
fase de entrega de 4 promociones.

EH es una gestora de cooperativas cuyo objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios exclusivos,
lo que ha llevado a localizar nuestras próximas promociones de Vivienda de Protección Pública en
Madrid en Valdebebas, desarrollo residencial de referencia en la capital. En la actualidad tenemos
promociones financiadas y casi 500 viviendas en construcción en Valdebebas.



El proyecto arquitectónico de la Cooperativa Promoziona 7, está siendo desarrollado por el estudio
de arquitectura CANO & ESCARIO, con amplia experiencia en este tipo de edificios de vivienda
protegida de alta calidad.

El edificio consta de 105 viviendas, todas ellas pasantes, en tipologías de 2 y 3 dormitorios, desde
los 65 m² útiles hasta los 90m² útiles. Todas las viviendas cuentan con terraza y tendedero, dos
plazas de garaje y un trastero.

El edificio se desarrolla en 10 plantas sobre rasante (planta baja más 9 alturas). Las viviendas en
planta baja y la planta ático cuentan con amplísimas terrazas. Bajo rasante dos plantas destinadas
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planta baja y la planta ático cuentan con amplísimas terrazas. Bajo rasante dos plantas destinadas
a los garajes y trasteros.

Las amplias zonas comunes del edificio están dotadas de piscina y pista de pádel, juegos de niños,
además de zonas ajardinadas y paseo y cuarto de comunidad.

El edificio se ha proyectado de acuerdo con criterios eco-sostenibles, altos niveles de iluminación y
soleamiento, con procedimientos de optimización energética, beneficioso para el medioambiente y
para los gastos de mantenimiento de las viviendas y sus zonas comunes.































PLANTA TIPO UDS S.UTIL S.CONT
PRECIO

VENTA
RESERVA ADHESION

3 LETRAS

EXTRA

28

CUOTAS
HIPOTECA

BAJA
V1B 2 84,84 109,98 214.112,56 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 800,00 € 148.612,56 €

V2B 2 84,84 109,98 214.112,56 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 800,00 € 148.612,56 €

PLANTA
1ª a 6ª

V1 26 78,55 101,71 201.906,94 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 139.206,94 €

V1' 6 78,33 103,82 201.480,04 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 138.780,04 €

V1-1 4 84,47 109,40 213.394,59 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 800,00 € 147.894,59 €

V2 32 78,15 100,77 201.130,75 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 600,00 € 141.230,75 €

V2-1 4 84,03 108,93 212.540,77 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 800,00 € 147.040,77 €

V3 6 79,08 106,30 202.935,40 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 140.235,40 €
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PLANTA
7ª

VA1 5 64,36 83,26 174.371,53 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 450,00 € 118.671,53 €

VA1' 1 65,00 85,08 175.613,44 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 450,00 € 119.913,44 €

V2 6 78,15 100,77 201.130,75 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 138.430,75 €

V3 1 79,08 106,30 202.935,40 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 140.235,40 €

PLANTA
8ª

VA2 6 63,13 81,71 171.984,74 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 450,00 € 116.284,74 €

V3 1 79,08 106,30 202.935,40 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 700,00 € 140.235,40 €

PLANTA
9ª

VA3 2 82,56 109,45 209.688,27 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 800,00 € 144.188,27 €

VA4 1 75,34 102,54 195.678,00 € 600,00 € 32.000,00 € 3.500,00 € 600,00 € 135.778,00 €
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Estructura                                                                                                                   

Estructura monolítica de hormigón armado.

Fachada

De ladrillo visto en combinación con revoco monocapa.

Tabiquería

Tabiquería interior mediante tabiquería en seco con aislamientos según la normativa vigente del 
C.T.E.

Aislamientos (térmicos y acústicos)

Aislamientos técnicos y acústicos en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

Cubierta (según zonas)

Plana, pavimentada en las zonas transitables, y acabada en grava en zonas no transitables.

Pavimentos

En salón, dormitorios, vestíbulos y pasillos el solado será tarima estratificada flotante con acabado en 
lámina superficial de madera.
Plaqueta de gres antideslizante en baños, terraza y tendedero.
Plaqueta de gres en trasteros, zonas de acceso a garajes y cuarto de instalaciones.
En garaje y otras zonas de circulación de vehículos, se colocará el pavimento adecuado y en rampa 
de acceso al mismo.

Pintura

Viviendas: paramentos verticales:

Pintura lisa plástica en salón-comedor, dormitorios, vestíbulos y pasillo.
Temple liso en trasteros. 

Viviendas: paramentos horizontales:

Pintura plástica lisa, en salón comedor, dormitorios, vestíbulo y pasillo. 
Pintura plástica sobre escayola en cocina, baños y plástica en tendederos.
Temple liso en trasteros.

Falsos techos

Falso techo en vestíbulo, baños, pasillo y cocina.

Fontanería y aparatos sanitarios

Instalaciones de agua fría y caliente, según Normativa vigente.
Bajantes y desagües en tubería de P.V.C.
Aparatos sanitarios en blanco.
Grifería monomando en baños principales y en baños secundarios.

Calefacción y A.C.S.

Calefacción, mediante producción centralizada por gas natural, con consumo y control individual. 
Elementos de radiación de aluminio.

MEMORIA DE CALIDADESMEMORIA DE CALIDADESMEMORIA DE CALIDADESMEMORIA DE CALIDADES
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Nota:  Las características de los materiales cumplirán con la normativa vigente (Código Técnico de la Edificación, y normativa específica de Vivienda Protegida de la CAM). Las marcas y modelos indican una referencia, pudiendo sustituirse por otros 

de similar calidad.

Este documento tiene carácter de información comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtención de licencia, o aquellas que pueda estimar en su momento la dirección facultativa, no siendo en consecuencia vinculante desde el 
punto de vista contractual

Alicatados

Revestimiento cerámico en baños y cocinas.

Vidriería

Acristalamiento de huecos exteriores tipo Climalit,  según requisitos térmicos y acústicos del C.T.E.

Carpintería exterior

Se instalará carpintería de aluminio lacado sobre precerco metálico, con sistema monoblock con 
persianas enrollables en todos los dormitorios.

Carpintería interior

Puerta de acceso a vivienda blindada, cerradura de seguridad y con tres puntos de anclaje. Sistema 
de apertura mediante pomo exterior y dotada de mirilla óptica.
Puertas de paso y armarios empotrados compactos modulares con hoja abatible y monoblock, 
lacadas en blanco y con entre calles.
Molduras, cercos y rodapiés de madera lacada en blanco.
Puertas de acceso a garaje metálicas.
Puertas de cuarto de instalaciones y de trasteros metálicas.

Elementos de radiación de aluminio.
La regulación de la temperatura de calefacción se realizará mediante termostato digital en salón.
Preinstalación Aire Acondicionado por split en dormitorios y salón en cumplimiento con la normativa vigente.
Apoyo a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Electricidad

Instalación eléctrica empotrada en viviendas, con mecanismos de 1ª calidad.
Instalación de videoportero automático con apertura de portal.

Telecomunicaciones

Instalación de telecomunicaciones en cumplimiento de la normativa vigente.

Ascensores

Los aparatos elevadores tendrán acceso a todas las plantas de viviendas, portal y garaje.
La cabina dispondrá de puertas automáticas.

Urbanización interior 

Piscina, pádel , juego de niños, cuarto de comunidad. Las zona ajardinadas con sistema automático de riego. 



C/ Marie Curie 5 - 7 Edificio Vaciamadrid (Madrid)

Tel; 91499.47.47

e-mail; servicios@albaforo.net

www.grupoafigestion.com


