Bienvenido a Los Ber rocales
V i viendas Protección Pública Precio Básico

Ilusiónate
Es el momento de ilusionarte con nuevos proyectos,
aventuras y por qué no, de pensar en tu futuro y en un
nuevo hogar.
Ibosa, quiere hacer llegar a ti esta oportunidad para
optar a una vivienda protegida a un precio muy
competitivo.
Viviendas adaptadas al nuevo estilo de vida donde se
priman los espacios exteriores: amplias terrazas y zonas
comunes, para poder disfrutar del tiempo libre sin salir
de casa.

¿Te vas a perder esta oportunidad?

UBICACIÓN

La Importancia de la
Ubicación
Los Berrocales es uno de los desarrollos
urbanísticos de Madrid con mayor proyección, con
una extensión aproximada de 8 millones de m².
Tiene una ubicación estratégica al este de Madrid,
muy próximo al Centro Comercial La Gavia,
destacando la gran conectividad a las redes de
transporte público dada su cercanía al metro y
paradas de autobuses.
Las primeras fases en ejecutarse, Fase 1 y Fase 3,
están colindantes con toda la estructura de
dotaciones comerciales y educativas del Ensanche
de Vallecas, estando incluso más cerca que
algunas viviendas del propio Ensanche
Delimita al sur por la A3, al este por la M-50, al oeste por la M-45 y por el norte la línea 9 de metro.

Por qué los Berrocales
Los Berrocales contará con:
22.000 viviendas de las cuales el 50% serán viviendas
de protección pública,
855,321 m² para equipamientos sociales tales como
colegios, hospitales y polideportivos entre otros.
Además tendrá 2.147.996 m² de zonas verdes y
zonas peatonales que contribuirán a mejorar la calidad
medioambiental.
639.057 m² de parque industrial, 235.442 m² de
oficinas, 219.969 m² de otros usos terciarios.
El Proyecto se realizará en 6 etapas, siendo las primeras en
ejecutarse la 1 y la 3, que son las más cercanas al Ensanche
de Vallecas. La etapa 1 contará con 4.505 viviendas de las
cuales, 2.168 serán viviendas protegidas.

Etapas 1, 2, 3 y 6: Uso residencial
Etapas 4 y 5: Uso industrial

Estado del Ámbito
Grupo Ibosa líder en la gestión de Cooperativas en la
Comunidad de Madrid, desembarca en Los Berrocales
para ofrecerte viviendas a un precio muy competitivo y
donde prima la sostenibilidad y el cuidado por el medio
ambiente en viviendas con el sello Ibosa:
grupoibosa.com
Las obras de urbanización de la Fase 1 se encuentran
en un estado muy avanzado y se prevé que, a
mediados del 2022 se pueda simultanear las obras de
edificación con las obras de urbanización dando
comienzo por tanto, a la edificación de las primeras
viviendas, cuya ubicación está muy cercana, cerca del
C.C. La Gavia, junto a la A3.
En la Fase 3 las obras de urbanización está previsto
que comiencen a lo largo de este año,.

¡Ya puedes apuntarte para conseguir tu
vivienda!

Etapa 1
Uso de las parcelas que conforman la primera etapa:

Vivienda libre
VPPB
VPPL
Terciario
Parque industrial
Dotación privado
Equipamientos
Zonas verdes

Parcelas de VPPB en etapa 1
.

La primera etapa que va a ejecutarse tiene un enclave
privilegiado, señalamos algunos aspectos:
 Proximidad al Ensache de Vallecas y todos sus
servicios.
 Rodeado de espacios verdes
 Accesibilidad a carreteras

VPPB

Zonas verdes

PROYECTO

Tu h o g a r, t u t e s o r o
El tiempo que pasamos en casa es tiempo de calidad,
es tiempo que pasamos con nuestra familia y amigos.
Las viviendas están pensadas para facilitarte tu día a
día, donde el confort, el diseño y los espacios
combinan a al perfección.
Desde Ibosa nos preocupamos por crear ilusión en
nuestros clientes por eso, te ofrecemos esta gran
oportunidad, viviendas a un precio accesible integradas
en un nuevo desarrollo urbanístico basado en la
sostenibilidad y rodeado de zonas verdes, y con el sello
de nuestra marca.
Para tus momentos de ocio, piscina, local comunitario
y zonas verdes para disfrutar con tu familia y amigos.

¡Elige tu vivienda de 2 o 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero!

En Albali tienes una gran oportunidad,
Tu nuevo hogar
 Viviendas de 2 y 3 dormitorios
 Garaje y Trastero Incluido
 Rodeado de zonas verdes, peatonales y servicios
 Línea arquitectónica de vanguardia
 Sostenibilidad e innovación
 Cuidadas zonas comunes

Ha llegado tu oportunidad, tener tu propia vivienda
La imagen pertenece al anteproyecto en fase de desarrollo, tiene carácter orientativo y no contractual

ZONAS COMUNES

Piscina
Sala de la Comunidad
Zona de Juegos Infantil
Zonas Verdes

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

Ejemplo de distribución

REQUISITOS DE ACCESO

Requisitos para acceder a una vi vi enda prote gida
Para poder acceder a una vivienda protegida deberás cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad o menor emancipado
• Ser español o residente en España.
• Tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las
viviendas de precio básico (VPPB) y de 7,5 el IPREM para las viviendas de precio limitado (VPPL).
Viviendas destinadas a VENTA O USO PROPIO

• Ostentar la condición de discapacitado o de familia numerosa, si se pretende acceder a una vivienda reservada a dicho colectivo.
• No ser titular ni el adquirente ni ninguno otro de los miembros de su unidad familiar de otra vivienda, con excepción de:
El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50% y se haya adquirido la misma por
título de herencia.
En los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se le haya adjudicado el
uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.

VPPB: Ingresos inferiores al 5,5 IPREM
Unidad familiar 1 ó 2 miembros ……………….
3 miembro …………………………………….
4 miembro …………………………………….
5 miembro ……………………………………..
6 ó más miembros ………………….…………..

51. 254,09 €
52.839,27 €
55.111,92 €
58.243,28 €
58.576,10 €

VPPL: Ingresos inferiores al 7,5
IPREM
Unidad familiar 1 ó 2 miembros ………….….…
3 miembro …………………………….……….
4 miembro …………………………….……….
5 miembro …………………………….………..
6 ó más miembros ………………………..……

69.891,94 €
72.053,54 €
75.152,62 €
79.422,66 €
79.876,50 €

Precios Estimados

Precios estimados
 El anteproyecto que estamos desarrollando contará con diferentes tipologías tanto para 2 como para 3 dormitorios, que variarán en
distribución y superficie.
 Residencial Albali contará con viviendas adaptadas al nuevo estilo de vida, donde se dará un gran protagonismo a los espacios
exteriores. Por ello, todas las viviendas dispondrán de terraza y el residencial albergará espacios comunes para el disfrute del
tiempo libre.
 Los precios atendiendo a su superficie útil parten desde:

2 Dormitorios

3 Dormitorios

Coste estimado

Coste estimado

162.044 € + IVA

196.196 € + IVA

En los precios se incluye plaza de garaje y trastero

¿Cómo vamos a optar?

¿ Cómo vamos a optar ?
 En el momento actual, la Cooperativa está constituida y estamos en la fase inicial de conformar
un colectivo y presentar una oferta competitiva para la adquisición de suelo.
 En Grupo Ibosa tenemos una dilatada experiencia en este tipo de proyectos, consecuencia de
nuestra larga trayectoria interviniendo en operaciones similares a la actual, que han hecho
que nuestra marca se haya consolidado en el sector inmobiliario, posicionándonos como
referentes dentro de la Comunidad de Madrid.
 Nuestra dilatada experiencia nos ha llevado a trabajar en este magnífico proyecto, para pujar
sobre los suelos referenciados.

¿Cómo funciona una Cooperativa?

¿ Cómo funciona una Cooperativa?
Una Cooperativa se trata de una agrupación de personas que comparten básicamente la necesidad de una vivienda y se unen
para acceder a ella mediante la autopromoción, en las mejores condiciones de calidad y precio posibles. La principal
característica de una cooperativa es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, ya que su finalidad principal es la adquisición de
una vivienda a estricto precio de coste.
La Cooperativa de Viviendas comporta la doble condición de sociedad y empresa promotora. El cooperativista, por lo tanto, es
socio de la sociedad cooperativa y como tal copropietario de la misma y, por otra parte, es adjudicatario y usuario de una
vivienda.
El socio interviene en las principales decisiones que afectan a su vivienda. Los principales órganos sociales de estas sociedades
son la Asamblea General, el Consejo Rector y el interventor, formados todos por socios cooperativistas.
VENTAJAS:
 Ventajas económicas: Ahorro económico que supone la autopromoción de viviendas pues promueven a precio de coste.
 Mayor participación: El socio participa en cada una de las etapas por las que atraviesa la promoción a través de las
Asambleas.

COOPERATIVA
ASAMBLEA GENERAL
COOPERATIVA:

CONSEJO RECTOR:
EJECUTA DECISIONES ASAMBLEA
Y TOMA DECISIONES DEL DÍA A DÍA

TOMA LAS GRANDES DECISIONES

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Otorga licencias

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

Arquitectos
&aparejador

Entidad
Financiera

Constructora

Auditoria

Oficina control
técnico

Empresa de
seguros

Redactan el
Proyecto
de arquitectura
y dirigen la obra

Financia la
promoción

Construye la
edificación

Revisa las
cuentas
anuales de la
cooperativa

Revisa el proyecto
de arquitectura
para emitir el
seguro decenal

Emite el seguro
decenal

AVISO LEGAL:

La cooperativa está onstituida, no ostenta propiedad alguna sobre ningún solar del ámbito referenciado, pretendiendo captar un colectivo con el objeto de
presentar oferta para la adquisición de las parcelas. Las infografías mostradas son orientativas y carecen de carácter contractual, pudiendo ser variadas por
función de las exigencias técnicas, jurídicas o por decisiones tomadas adoptadas en Asamblea. El Anteproyecto está en fase de desarrollo.
Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas modificaciones en
distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

Tu aventura empieza aquí
¿nos acompañas?
www.grupoibosa.com
Calle Condes del Val, 6 - 28036 (Madrid)
Telf: 91 411 89 83

¡¡En Residencial Albali está tu gran OPORTUNIDAD!!

