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VALDEBEBAS



Un HOGAR a tu medida 
adentrándose en un PARQUE

Con el sello de calidad de 



Te presentamos



¿POR QUÉ            ?

La mejor demostración son los 

objetivos alcanzados



RESIDENCIAL AURIGA
VALDEBEBAS, MADRID
68 viviendas libres de 

lujo de 2, 3 y 4 
dormitorios.



RESIDENCIAL ADHARA
VALDEBEBAS, MADRID

68 viviendas libres de lujo de 
3 y 4 dormitorios.



RESIDENCIAL BECRUX
RETIRO, MADRID

85 viviendas libres de 
lujo de 1, 2, 3 y 4 

dormitorios.



RESIDENCIAL NAKTAM
RETIRO, MADRID

87 viviendas libres de 
lujo de 1, 2, 3 y 4 

dormitorios.



RESIDENCIAL ZAURAK
NUEVO MAHOU-CALDERÓN

MADRID
192 viviendas libres de lujo 

de 2, 3 y 4 dormitorios.



STELLAE
NUEVO MAHOU-

CALDERÓN, MADRID
224 viviendas libres de lujo 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.



TORRE AUSTRALIS
ISLA DE CHAMARTÍN, 

MADRID
214 viviendas libres de lujo 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.



TORRE BOREALIS
ARTURO SORIA,

MADRID
74 viviendas libres de lujo de 

1, 2, 3 y 4 dormitorios.



RESIDENCIAL ALPHA
DISTRITO DE CHAMARTÍN

MADRID
19 viviendas libres de lujo de  

3, 4 y 5 dormitorios.

PREMIO ASPRIMA 2019



CONCURSO PÚBLICO DE 

SUELO

AYUNTAMIENTO MADRID



✓Precio mínimo de salida: 13.892.700,20 € + IVA

PARÁMETROS BÁSICOS DEL CONCURSO

✓Fecha presentación oferta vinculante: 31/Julio/2021

✓Valoración oferta económica según Valor Actual Neto
(VAN)



✓Propuesta técnica (0 a 30 puntos)

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL 

CONCURSO

✓Proposición económica (0 a 65 puntos)

✓Propuesta de Autopromoción Inmobiliaria (0 a 5 puntos)



COOPERATIVA



COOPERATIVA

ARQUITECTO& 
APAREJADOR:

Redactan el
Proyecto de

arquitectura y 
Dirigen la obra.

ENTIDAD 
FINANCIERA:

Financia 
la promoción

CONSTRUCTORA:

Construye
la edificación

ASESORA A LA COOPERATIVA Y COORDINA
A TODOS LOS PARTICIPES DEL PROCESO

AUDITORÍA:

Revisa  las 
cuentas 

Anuales de la 
cooperativa

OFICINA
CONTROL
TÉCNICO:

Revisa el 
proyecto 

De arquitectura 
para emitir el

seguro decenal

EMPRESA 
DE SEGUROS:

Emite el seguro
Decenal

ASAMBLEA GENERAL 
COOPERATIVA:

TOMA LAS GRANDES DECISIONES

CONSEJO RECTOR:
EJECUTA DECISIONES ASAMBLEA 

Y TOMA DECISIONES DEL DÍA A DÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID
OTORGA LICENCIAS



CONFORMACIÓN DEL COLECTIVO 

PARA OFERTAR POR LOS SUELOS



UBICACIÓN



UBICACIÓN



UBICACIÓN

VALDEBEBAS



UBICACIÓN



UBICACIÓN

PARQUE 
FORESTAL

PARQUE 
CENTRAL

Zonas verdes





UBICACIÓN

Transporte Público y Comunicación

Aeropuerto Adolfo Suárez | Madrid Barajas – 10 minutos en coche

Cercanías Valdebebas  – 6 minutos en coche
Líneas C-1 y C-10

Autobuses– 300 metros
Líneas 174, 171 y N2 

Transporte Privado 
Accesos a M-40 y M-11



UBICACIÓN

Centros Médicos, Farmacias y Centros Educativos

Centro Médico Valdebebas – 550 metros
Centro Médico Sanitas Valdebebas – 800 metros
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal – 2,6 km

Farmacia Valdebebas H24 – 550 metros
Farmacia de Guardia 24/365 – 750 metros
Farmabebas - 900 metros

CEIP Alfredo Di Stefano – 650 metros
Escuela Infantil Municipal Las Pleyades– 450 metros



UBICACIÓN

Supermercados, centros deportivos y restaurantes



Plano de Situación
UBICACIÓN



Plano de Situación
UBICACIÓN



UBICACIÓN

Soleamiento



Proyectos de Grupo Ibosa en Valdebebas
UBICACIÓN

Res. Auriga

Res. Adhara

Res. Perseus

Res. Sagittae Res. Caelum

Res. Atenea

Res. Columba 
Res. Perseidas

Res. Orión



Proyectos de Morph en Valdebebas
UBICACIÓN

Las 
Terrazas 
del Lago

Isla de 
Alborán

Zafiro

Estrellas de 
Valdebebas

Valdebebas 125



PROYECTO



o Soleamiento ( de 0 a 3 puntos)

o Ventilación cruzada ( de 0 a 2 puntos)

o Tratamiento de la superficie libre de parcela (de 0 a 3 puntos)

o Contaminación acústica (de 0 a 3 puntos)

o Elementos reguladores de las condiciones ambientales (de 0 a 4 puntos)

o Sistemas para el ahorro energético y la reducción de emisiones (de 0 a 5
puntos)

o Certificación de la eficiencia energética de la edificación (de 0 a 7 puntos)

o Diversificación de las tipologías de vivienda (de 0 a 3 puntos)

Propuesta técnica ( 0 a 30 puntos)



Piscina

Sala de la Comunidad

Playground

Jardín 

Gimnasio

Conserjería



o Todas las viviendas cuentan con estancias amplias,
espacios cuidados, importantes terrazas, etc.

o Hay un 28% de viviendas singulares que son
únicas en su tipología, son las joyas dentro de la
promoción

Tu oportunidad en Valdebebas

Sé el primero en apuntarte para optar a lo mejor dentro de lo excelente



CALIDADES



DOMÓTICA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

▪ Control de temperatura zonificado de la vivienda
desde display y aplicación móvil.

▪ Alarma con detectores volumétricos con posibilidad de
conexión directa a central de alarmas.

▪ Detección de humos y control de fugas de agua.

▪ Creación de escenarios y personalización.

CLIMATIZACIÓN

▪ Aerotermia y/o geotermia centralizada.

▪ Climatización mediante suelo radiante/refrescante
con control independiente de temperatura según
estancias.

▪ Ventilación de Doble flujo en toda la casa
eliminando la necesidad de entrada de aire en
carpintería exterior.

Ed. 01. Junio 2021



CARPINTERÍA

▪ Ventanas de aluminio, marca Technal o equivalente,
correderas y/o practicables, con rotura de puente
térmico.

▪ Personalización de armarios y vestidores.

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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ACABADOS

▪ Selección de acabados de diseño y calidad 

▪ Posibilidad de elección de distintos materiales adaptados a sus 
gustos y preferencias

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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DISEÑO DE LAS ZONAS COMUNES
App de reserva

Lector de matrículas en acceso garaje

Gestión de reservas de pistas deportivas y zonas comunes

Modo propietario / inquilino

Control de aforo

Gestión de grupos y horarios de acceso

Tecnología contactless RFID / Bluetooth

Software local o en la nube

GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS COMUNES

Accede, gestiona y controla tus instalaciones de forma inteligente y segura mediante dispositivos 

y tecnología actual

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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DISEÑO DE LAS ZONAS COMUNES
App de reserva

GESTIÓN DE ACCESO 
AL GARAJE

DESCRIPCIÓN 
RESERVAS

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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PORQUE CADA HOGAR ES DISTINTO,

OFRECEMOS NUESTRAS OPCIONES

DE PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS

VIVIENDA A LA 

CARTA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea

Ed. 01. Junio 2021



2 FASES DE PERSONALIZACIÓN 

PERSONALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA

ELECCIÓN DE ACABADOS DE SERIE

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN

FASE 2: 
ACABADOS A LA CARTA

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

VIVIENDA A LA CARTA

V
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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ATENCIÓN PERSONALIZADA CON LOS TÉCNICOS
DEL PROYECTO

POSIBILIDAD DE ADAPTAR LA VIVIENDA A TUS
NECESIDADES

EXPERIMENTADO SISTEMA DE REALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE CAMBIOS EN BASE A
PROTOCOLO

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN

Garantizar obtención de LPO

Garantizar la racionalidad constructiva

Garantizar la no afección entre viviendas  

Garantizar el equilibrio de coste entre viviendas  

VIVIENDA A LA CARTA
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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Ejemplo Residencial Zaurak

C O M B I N A C I O N E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  V I V I E N D A

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN VIVIENDA A LA CARTA



FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN VIVIENDA A LA CARTA

Ejemplo Residencial Zaurak

C O M B I N A C I O N E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  V I V I E N D A



Interfaz digital:
Seguimiento de cambios y 
comunicación con el socio. 

FASE 1: 
PERSONALIZACIÓN VIVIENDA A LA CARTA



POSIBILIDAD DE ELEGIR MÚLTIPLES
ACABADOS DE LA VIVIENDA.

ACCESO A UN AMPLIO CATÁLOGO DE
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
INDIVIDUAL

FASE 2: 
ACABADOS A LA CARTA VIVIENDA A LA CARTA
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NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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FASE 2: 
ACABADOS A LA CARTA VIVIENDA A LA CARTA



UNA VIVIENDA ÚNICA

ADAPTADA A TU FORMA DE VIVIR

VIVIENDA A LA CARTA

NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y 
podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea. 
La presente memoria puede ser modificada por exigencias técnicas, así como por acuerdos tomados por los socios de la Asamblea
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APORTACIONES OBLIGATORIAS Y 

VOLUNTARIAS



1. CAPITAL SOCIAL: 
DESEMBOLSO INICIAL DEL  100% (15.000 €).
Se ingresará en una cuenta independiente a la cuenta especial de la Cooperativa, no
destinándose en principio esos ingresos a cubrir coste alguno de la promoción. Los
ingresos efectuados en dicha cuenta solo se utilizarán para cubrir costes de la promoción
previo acuerdo de la Asamblea, y únicamente para cubrir pérdidas de la Cooperativa (es
decir, un incremento de costes no previsto inicialmente).

2. APORTACIÓN INICIAL DE PROVISIÓN DE FONDOS (TICKET):
Para la reserva de los distintos tipos de viviendas del futuro proyecto, cada socio aportará
en este concepto una cantidad sin IVA en función de la vivienda por la que quiera optar,
una vez definido el proyecto de arquitectura.

2 Dormitorios: 30.000,00 €
3 Dormitorios: 45.000,00 €
4 Dormitorios: 60.000,00 €

APORTACIONES OBLIGATORIAS



3. APORTACIÓN COMPRA SOLAR: 30% + I.V.A.
Una vez que la Cooperativa sea adjudicataria del suelo por parte de la propiedad, los
socios deberán proceder a ingresar en la cuenta de la Cooperativa el 30% del coste
estimado de la vivienda elegida (con 1 garaje y 1 trastero) más un 10% de IVA,
descontando la cantidad ingresada en concepto de provisión de fondos (Ticket), siempre
tras aprobación de la Asamblea general.

4. RECIBOS MENSUALES 5%:
A partir del mes siguiente a la escritura del solar, se abonará un 5% del coste estimado
total de la vivienda (con 1 garaje y trastero) más un 10% de IVA, prorrateado en 36/42
mensualidades.

5. PRÉSTAMO HIPOTECARIO
La Cooperativa formalizará antes de iniciar la obra, un préstamo hipotecario promotor
por el 65% de los costes estimados de cada vivienda (con 1 garaje y 1 trastero), así como
del 50% para los segundos y terceros garajes que se desarrollen.

APORTACIONES OBLIGATORIAS



CAPITAL 
SOCIAL
(15.000 €)

APORTACIÓN 
INICIAL DE 
PROVISIÓN 
DE FONDOS

(Tickets)

APORTACIÓN 
COMPRA DEL 

SOLAR
(30% + IVA )

RECIBOS 
MENSUALES

(5% + IVA )

PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO

(65% + IVA )

APORTACIONES OBLIGATORIAS



Aquellos socios que puedan y quieran hacer aportaciones voluntarias,
podrán hacerlo antes de la compra del solar.

Dichas aportaciones se les bonificarán en su importe sin IVA con un 9%,
que se descontará del precio de la vivienda (*)

(*):  CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. En una cuantía máxima previamente definida 

para esta cooperativa. 

2. Si se realiza simultáneamente a la aportación 

obligatoria inicial.

APORTACIONES VOLUNTARIAS BONIFICADAS



GARANTÍAS ECONÓMICAS



✓ Toda cantidad ingresada en una cuenta de la cooperativa solo podrá

ser dispuesta con la firma mancomunada de 2 miembros del

Consejo Rector para cantidades superiores a 120.000 € y de 1

miembro para cantidades inferiores a 120.000 €, todo ello en

virtud de los poderes otorgados ante notario.

✓ La cantidad hasta completar el 30% del coste de las viviendas se

desembolsará una vez que seamos proclamados adjudicatarios.

GARANTÍAS ECONÓMICAS



✓ Desde la compra del suelo y hasta la obtención de licencia, las
aportaciones realizadas a la vivienda no se afianzarán, pues no
existe obligación legal, siendo no obstante la mayor garantía el
tener inscrito en el registro de la propiedad el solar adquirido a
nombre de la propia cooperativa.

✓ Una vez obtenida la licencia de obras las cantidades aportadas se
afianzarán mediante póliza de seguro de cantidades entregadas a
cuenta, con la compañía de seguros que apruebe la asamblea de la
cooperativa. El importe cubierto serán todas las cantidades a
entregar hasta la entrega de llaves incluyendo el IVA.

GARANTÍAS ECONÓMICAS



RUEGOS Y 

PREGUNTAS


