LOS BERRUECOS

136 viviendas VPPL con garajes y trasteros
En regimen de Cooperativa de viviendas
“Los Berrocales” - Madrid

Con la garantía de la gestión de:
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Se va a desarrollar en regimen de cooperativa una promoción de viviendas
VPPL en urbanización cerrada con zonas ajardinadas, zona de juegos infantiles
y piscina comunitaria.
“Los Berrocales”, se sitúa próxima a los ambientes de Sana Eugenia, Ensanche
de Vallecas, y el barrio de Vicálvaro al que pertenece; aproximadamente en el
punto kilométrico 12, con acceso directo desde la autopista A-3, y también
con accesos desde la M-30 y la M-50. Sin duda, un desarrollo de gran futuro
residencial que vendrá a paliar el notable déficit de viviendas en la ciudad de
Madrid.
La singularidad de este nuevo barrio residirá en la amplia variedad de usos y
la gran conectividad a las redes de transporte público.
Todas las viviendas se proyectan garantizando un adecuado soleamiento, y
en toda una excelente ventilación...; exigencias éstas que están por encima
de la imagen arquitectónica y que se conjugan en una propuesta estética
de excelencia, sobre la base modular que permite: flexibilidad en las
distribuciones; funcionalidad en los usos; y racionalidad y economía en el
proceso constructivo.
Los espacios comunes de interior son generosos para hacer confortable la vida
familiar de ocio compartido; incluyendo piscina de adultos, infantil, espacios
arbolados y de sombra, zonas de paseo, zonas estanciales con bancos y
pérgola... dotando además a los bloques de una sala comunitaria.
El proyecto incorpora elementos que permiten garantizar una arquitectura
sostenible con aprovechamiento de energías pasivas y la utilización de
elementos de diseño que contribuyen puntualmente a configuraciones de
ecología ambiental.
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Vista Principal

Vista Lateral
NOTA: La información aquí reflejada queda supeditada, al Proyecto de Ejecución, a la calificación provisional y a la
preceptiva licencia municipal. El presente documento es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones
por las exigencias técnicas, jurídicas, económicas y/o comerciales. Todos los planos incluidos en este documento son
meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser modificados. Todo el mobiliario, incluyendo
el de la cocina, es meramente decorativo.
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Vista de Urbanización interior

Detalle Viviendas escalonadas
NOTA: La información aquí reflejada queda supeditada, al Proyecto de Ejecución, a la calificación provisional y a la
preceptiva licencia municipal. El presente documento es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones
por las exigencias técnicas, jurídicas, económicas y/o comerciales. Todos los planos incluidos en este documento son
meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser modificados. Todo el mobiliario, incluyendo
el de la cocina, es meramente decorativo.
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RESIDENCIAL " JARDINES DEL BERROCAL I " : 136 VIVIENDAS (VPT) CON GARAJES Y TRASTEROS, EN LOS BERROCALES

PLANO

ALIARIA ASESORAMIENTO Y GESTION, S.A. - PARCELA RC.2.4. SECTOR UZPp 2.04 DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES (MADRID)

PLANTA BAJA

NOTA: 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 vincu

NOTA: La información aquí reflejada queda supeditada, al Proyecto de Ejecución, a la calificación provisional y a la
preceptiva licencia municipal. El presente documento es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones
por las exigencias técnicas, jurídicas, económicas y/o comerciales. Todos los planos incluidos en este documento son
meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser modificados. Todo el mobiliario, incluyendo
el de la cocina, es meramente decorativo.
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BAÑO PRINCIPAL

S+C
Salón + Comedor
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BAÑO GENERAL

K
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TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR
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3.90m²

Td
Tendedero

Tz
Terraza

TOTAL EXTERIOR

10.10m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL

96.70m²

MUROS, TABIQUES

11.20m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

107.90m²

Desde 301.064 € con dos plazas de garaje y trastero incluidos.
NOTA: La información aquí reflejada queda supeditada, al Proyecto de Ejecución, a la calificación provisional y a la
preceptiva licencia municipal. El presente documento es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones
por las exigencias técnicas, jurídicas, económicas y/o comerciales. Todos los planos incluidos en este documento son
meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser modificados. Todo el mobiliario, incluyendo
el de la cocina, es meramente decorativo.
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NOTA: 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.
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VIVIENDA TIPO 5

CANTIDAD:

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR

TOTAL SUPERFICIE UTIL

MUROS, TABIQUES

HALL

COCINA

SALON - COMEDOR

DISTRIBUIDOR

DORMITORIO PRINCIPAL+VESTIDOR

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO PRINCIPAL

BAÑO GENERAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Esta vivienda, le corresponde una terraza descubierta de uso
y disfrute de 24,40 m2. de superficie.

Desde 318.524 € con dos plazas de garaje y trastero incluidos.
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Los requisitos de acceso se deben cumplirse en el momento de la adjudicación
de la vivienda, o a la fecha de solicitud de la calificación provisional.
Las viviendas calificadas para venta, uso propio o arrendamiento al amparo
del Decreto 74/2009, de 30 de julio, podrán adjudicarse a las personas físicas
que cumplan los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado
para obligarse contractualmente.
• Ser español o residente en España.
• Tener unos ingresos familiares que no excedan de 7,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las viviendas de precio
limitado (VPPL).
• Ostentar la condición de discapacitado o de familia numerosa, si se
pretende acceder a una vivienda reservada a dicho colectivo.
• Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser titular del pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo
el territorio nacional, salvo las excepciones contempladas en el artículo
3.3.3 del Decreto 74/2009.
Para calcular los ingresos familiares, se partirá de la cuantía de la base
imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, convertida en número de veces el IPREM.
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Para cumplir con éxito los objetivos propuestos por la cooperativa, la máxima
reducción de costes, el cumplimiento de plazos y la transparencia de las
gestiones, un gran número de personas confía en ALIARIA, ASESORAMIENTO
Y GESTIÓN, S.A., por su experiencia en el mundo de la promoción de viviendas
en régimen de cooperativa.
La experiencia de ALIARIA en este sector, viene acreditada por el amplio
conocimiento de la gestión integral de cooperativas de viviendas de su
Socio Fundador y Director General, José Luis Grajera Sánchez, quien viene
desarrollando su actividad profesional desde el año 1989 con las cooperativas
del Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid, en las que se inició primero
como cooperativista y posteriormente como Socio Fundador y Asesor Jurídico
de SERPRINSA,S.A., de URBAGESA ASESORAMIENTO Y GESTION S.A., hasta
llegar a lo que es hoy ALIARIA, Asesoramiento y Gestión, S.A.
Desde entonces y hasta hoy, ha intervenido en todos los ámbitos de la gestión
de más de 1.000 viviendas, tanto en Madrid capital como en otros municipios
de la Comunidad y fuera de ella, finalizando y entregando todas las viviendas
sin ningún tipo de incidencias, ni jurídicas, ni técnicas, ni financieras. Como
referencia, estas son las diversas entidades financieras con las que ha
gestionado múltiples proyectos: BANIF, BBVA, BANCO SABADELL, CAIXA,
DEUTSCHE BANK, BANCO SANTANDER, BANKINTER y BANKIA, entre otras.
La filosofía de ALIARIA se basa en la transparencia de la información
proporcionada a los socios cooperativistas, y sobre este pilar construye sus
relaciones laborales, aportando en cada proyecto su experiencia y trabajo
en equipo, junto con el de las entidades financieras y constructoras que se
implican en el proyecto.
ALIARIA, es una empresa con gran solvencia, tanto económica como técnica,
y cuenta con un equipo multidisciplinar consolidado y con gran experiencia,
lo que le permite prestar un servicio integral, actuando como asesores de
la cooperativa, gestionando los recursos, y defendiendo los intereses del
cooperativista durante todo el proceso de la promoción.
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