
ENSANCHE DE LA VILLA S. COOP. MAD. 

 
 
  

Viviendas de 3 y 4 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.  
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UBICACION 

üZona en constante desarrollo. 
üBarrio consolidado. 
üExcelente comunicación. 
üCompleta red de transporte público 

tanto en autobuses como en metro 
üTodos los servicios. 

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. 
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VIVIENDAS DISPONIBLES
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PLANOS DISTINTAS ORIENTACIONES 

 



5 



6 

 



7 

 
PLANOS OPCION 3 Y 4 DORMITORIOS 
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REQUISITOS VPPL 
 

 

  

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 
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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. 


