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valdebebas 7

Crecemos
en Valdebebas,
con nuestra
7ª cooperativa de
protección pública
en VALDEBEBAS.
SERPROCOL ha promovido y gestionado 6 cooperativas de protección pública en VALDEBEBAS,
por lo que VALDEBEBAS 7 es la séptima cooperativa en VALDEBEBAS, y nuestra 5 cooperativa
de VPPB en la zona.
Con Valdebebas 7 seguimos creciendo gracias a
sus 14 plantas y a las 44 familias que formarán parte de esta exclusiva promoción y que se unirán a
las más de 375 familias que ya confiaron en SERPROCOL como su gestora de cooperativa en Valdebebas.

En esta promoción, nuestro objetivo era claro: conseguir el mayor
aprovechamiento, optimizando la superficie construida , y todo ello
en un proyecto atractivo y sostenible donde todas las viviendas mantengan una distribución similar de tres dormitorios y dos baños, con
trastero y dos plazas de garaje por cada vivienda.
- Mejores viviendas pasantes con grandes terrazas, para garantizar
una adecuada ventilación y luminosidad.
- Vistas excepcionales, al corredor verde y al Parque de Felipe VI desde sus 14 plantas.
- Gran Ubicación. Estar junto al corredor verde permite además reducir
al mínimo el ruido del tráfico rodado y garantiza la mayor tranquilidad.
- Distribución inmejorable, con todas las viviendas exteriores y los salones mirando al exterior,
- Mejor orientación, al evitar la orientación norte.
- Calidades de vivienda libre, manteniendo los criterios de calidad de
todas nuestras viviendas, y además con un proceso de personalización.

Viviendas de Protección Pública con el diseño, tamaño, calidades y acabados
de la Vivienda Libre.
Y todo ello, manteniendo el precio de módulo, con las máximas garantías y el
modelo de gestión diferencial de SERPROCOL, el trato personal y personalizado.

entorno

Un buen lugar
para vivir,
naturalmente
Valdebebas es un proyecto urbanístico de la historia reciente de la Comunidad de Madrid, que
surge a raíz de la reordenación de la corona norte
de la capital y cuya superficie abarca más de
10,6 millones de metros cuadrados.
Se trata de un espacio singular y completo de amplios espacios verdes, que convivirán con la actividad económica, administrativa, residencial, ocio
y equipamientos en un entorno de alta calidad y
moderno diseño urbano, con unas infraestructuras
que garantizan la mejor accesibilidad.
Valdebebas tiene un modelo urbano medioambiental y socialmente sostenible, en el que la actividad en la calle se convierte en la gran protagonista. En él confluirán las distintas actividades que
históricamente conviven en los centros urbanos
consolidados de nuestro entorno mediterráneo,
complementándose entre ellas. En definitiva, se
ha diseñado y urbanizado una ciudad dinámica
y pensada para todos. Con el protagonismo de
los espacios peatonales y para el encuentro, que
articulan esa variedad de usos, se generan en la
ciudad nuevos espacios de relación a todas las
horas del día.

Para hacerlo posible, Valdebebas es una ciudad en
la que las calles están diseñadas y dimensionadas
para ser recorridas a pie, en bicicleta o en transporte público, una ciudad con zonas de encuentro
y esparcimiento para sus habitantes.

Parque Felipe VI (Valdebebas), el “Central Park” de Madrid
Sin duda un valor añadido a la zona de Valdebebas. Un parque de 340 hectáreas (similar a la
extensión del mítico parque neoyorquino) y con un diseño que lo convierte en un pulmón de
la ciudad único:
- Una de sus peculiaridades es la zona forestal llamada Copa, una denominación derivada del
diseño en forma de árbol. En ella está representados paisajes vegetales típicos del interior de
la Península.
- El Laberinto, apodado como el Bosque Perdido. Con diseño enrevesado y un arbolado espeso invita a caminar hasta una estructura de madera en espiral que además es uno de los tres
miradores desde los que se puede contemplar las vistas.
- Un río que discurre en dirección sur-norte, una sucesión de terrazas que forman un mosaico
de ambientes heterogéneos y un campo abierto en el que se pueden realizar actividades que
requieran grandes espacios,.
- Y el Bosque de los Ciudadanos, precisamente porque han sido ellos los que han contribuido a
su nacimiento con sus propias manos. Durante meses decenas de personas han contribuido a
sembrar alrededor de 3.500 árboles .

AMPLIAS ZONAS VERDES
GRANDES CALLES Y AVENIDAS
PARQUES Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

Crecimiento comercial
y de servicios de la zona
Situado a sólo 10 minutos de Plaza de Castilla y limitando al
norte con La Moraleja y el Encinar de los Reyes, al sur con
IFEMA, al este con el Aeropuerto de Barajas y al oeste con
Sanchinarro, Valdebebas7 es un proyecto único enclavado
en una de las mejores zonas de Valdebebas y con una gran
proyección comercial, educativa y sanitaria. Con espectaculares vistas a la sierra de Madrid , acceso directo al corredor
verde y a 5 minutos de la futura zona comercial de la zona.

Valdebebas , una zona en pleno crecimiento comercial y con grandes posibilidades de comunidad.
- Zona comercial: en valdebebas ya se pueden encontrar numerosos comercios, farmacias, centros de
estética, cafeterías, clínicas veterinarias así como clínicas dentales.
- Centros educativos cercanos: el Colegio Joyfe, la Escuela Infantil Nemomarlin y la Escuela Infantil
Madibay escuelas de idiomas.
- Ocio y recreo: además del Gran Parque Felipe VI, donde se pueden practicar infinidad de actividades
al aire libre y deportes, Valdebebas cuenta con una Asociación de Vecinos , que organiza numerosas
actividades de comunidad, tanto deportivas como culturales.

accesos

Un excelente proyecto
de vida y vivienda
El sitio perfecto para vivir por sus magníficos accesos al centro de Madrid por carretera y por su red de transportes públicos:
Por carretera:
- Pasos sobre la M-40: Conexión Valdebebas-Sanchinarro. Ya ejecutados y entregados al Ayuntamiento dos puentes sobre la
M-40 que conectan las glorietas existentes en el PAU de Sanchinarro con otras dos glorietas en la zona oeste de Valdebebas.
- Pasos sobre la R-2: Los pasos superiores sobre la R-2 tienen por objeto conectar el núcleo urbano de Valdebebas con los barrios colindantes del Norte: el paso Oeste permite la conexión con El Encinar de los Reyes y el paso Este con el futuro desarrollo
de la Solana de Valdebebas.
- Puente de Conexión con la T4 sobre la M-12
- Actuaciones en la M-11: La conexión de Valdebebas con Plaza de Castilla, las autopistas A-1 y A-2 y la M-40 se centró en las
actuaciones sobre la autovía M-11.

En transporte público:
- Intercambiador de Transportes: En él confluirán líneas de autobús y metro ligero, y permitirá un rápido acceso a la estación de Cercanías gracias a la
construcción de un aparcamiento disuasorio
- Líneas de autobús que comunican con Madrid: SE799 Valdebebas-Mar de Cristal.
- Metro Ligero: ya redimensionadas las secciones de viario que se destinarán para el trazado de la futura línea de Metro Ligero.
- Cercanías
El tren de Cercanías conecta la T4 del aeropuerto de Barajas con la estación de Chamartín, ubicando una estación en Manoteras y otra en el nuevo
desarrollo de Valdebebas, junto al intercambiador de transportes. Esta reciente línea está operativa desde el pasado mes de noviembre.

diseño

Un proyecto de altura
Un análisis de la parcela, permite fijar los principios generadores del
proyecto: alineación del bloque longitudinalmente a la calle y adosamientos laterales con las parcelas vecinas, obteniendo así como resultado
que todas las viviendas son exteriores y que la mayoría (el 70%) son pasantes y con doble orientación Este-Oeste.
Este esquema de tres viviendas por planta, permite el máximo aprovechamiento, optimiza las zonas comunes, y libera una mayor superficie
de parcela para zonas ajardinadas propias y espacios de recreo y ocio,
lo que sin duda es un valor atractivo para la promoción. La construcción
de este modo, ocupará en planta, un rectángulo con una planta baja
porticada, y 14 plantas de vivienda, más ático.
En resumen, la solución se configura sobre la base de armonizar el conjunto edificado con el espacio libre de su entorno, y por su propia orientación, estos espacios verdes y de ocio familiar quedan arropados y
protegidos garantizando siempre un óptimo soleamiento del área de piscina y de jardín. Como propuesta, se han diseñado zonas ajardinadas,
enmarcando áreas de paseo, áreas de encuentro, zonas de bancos,
áreas para juegos infantiles, zonas frescas, y protegidas,… y una piscina.

Características del proyecto
- Viviendas que optimizan las áreas de paso e independizan las zonas de “día” de las zonas de “noche”
- Edificio atractivo, con una imagen singular y destacada, más propia de viviendas de mayor coste, en régimen libre que de los
modelos de Vivienda Protegida habituales; diseñando amplias terrazas en todas las viviendas con frente acristalado que genera
una mayor luminosidad, y amplia el ángulo de proyección visual
Utilización de materiales de fácil conservación, duraderos y sostenibles, sin componentes contaminantes y con escasa generación
de CO en sus procesos de fabricación.
- Edificio con criterios Eco-sostenibles, ya que todas las viviendas tienen orientación al exterior, garantizando iluminación y soleamiento y permitiendo ventilaciones cruzadas especialmente en épocas de verano.
Implantación de instalaciones comunitarias de calefacción y agua caliente sanitaria, con procedimientos de optimización energética, aprovechamiento solar, contadores individuales de consumo, y gestión integral por operadores externos.

calidades

La clave del bienestar
La memoria de calidades que se acompaña
de la promoción, es una síntesis de materiales
e instalaciones que se plantean en el Proyecto
y podrá sufrir modificaciones o ajustes al elaborar
el proyecto definitivo.
CIMENTACIÓN Y MUROS.
Cimentación de hormigón armado según Estudio
Geotécnico y Normativa. Muros perimetrales mediante pantalla de pilotes, gunitando el espacio
entre pilotes y disponiendo cámara bufa al
interior. Presolera de hormigón se compondrá
de una presolera de 15 cm e irá armada y se realizará sobre un encachado de grava previo de
15 cm de espesor (interponiendo entre medias
una lámina de polietileno), previa compactación
del terreno existente. Capa final de rodadura de
8 cms con acabado pulido mecánicamente con
cuarzo gris.
RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL.
Red separativa de pluviales y fecales. Red colgada de fecales y pluviales con tuberías de
PVC. La recogida final de aguas será enterrada, incluyendo arqueta separadora de grasas y
equipo de bombeo en sótano- 2.

ESTRUCTURA.
Estructura monolítica de hormigón armado en pilares, forjados, vigas y losas según normativa vigente. Losa de hormigón en rampas
de garajes y en formación de escaleras.
ALBAÑILERÍA GENERAL. FACHADAS.
Cerramiento de fachada compuesto por ladrillo cara vista hidrofugado 1ª calidad llagueado con mortero de cemento color claro y trasdosado en su interior con mortero hidrófugo sistema Ecosec o similar
con doble placa de lana mineral (4+4 cms); trasdosado con tabiquería interior en doble placa de fibra de yeso 15+15 tipo Pladur.
Particiones interiores en tabiquería de Pladur. Entre viviendas y estas
con zonas comunes, se dispondrá un sistema “multicapa” del alto aislamiento acústico formado por fábrica fonorresistente enfoscada a
ambas caras, aislamiento de 4 cms de lana mineral y doble tablero
de fibra de yeso tipo Pladur.
Falsos techos de escayola en cocinas, baños, distribuidores y en zonas
puntuales necesarias. Falso techo de escayola con dextrina en soportales exteriores, terrazas y tendederos.
CUBIERTAS.
Cubierta plana de carácter invertido; constituida por: imprimación
oxiasfáltica previa, capa de hormigón celular de espesor medio
12 cm, en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento
1/6, M-40 de 2 cm. de espesor para regularización, impermeabilización
bicapa compuesta por imprimación asfáltica, de 4 kg/m2 machihembradas de aislamiento de poliestireno extruído, fieltro geotextil de
150 gr/m2 de separación, incluso remates de cazoletas y levantado perimetral de la impermeabilización sobre los petos. Extendido de
capa de 5 cm. de grava limpia de canto rodado 20 mm, excepto en
los pasos de mantenimiento de las instalaciones de cubierta donde se
realizarán caminos de acceso a base de hormigón poroso.

AISLAMIENTOS.
Aislamiento de fachadas mediante sistema Ecosec o similar y doble placa de lana mineral (4+4
cms). Aislamiento acústico a ruidos de impacto
tipo fompex de 5 mm en forados. Bajo pavimento de viviendas y zonas comunes. Bajantes
insonorizadas verticales a su paso por las viviendas.
SOLADOS Y ALICATADOS.
Solado de viviendas con tarima estratificada
AC4 tabla “ancha” excepto en cuartos húmedos donde irá baldosa de gres. Alicatado de
baños y cocinas con plaqueta cerámica pegada
con cemento cola a la tabiquería. Solado de terrazas con gres de exteriores. Solado de zonas comunes bajo rasante, cuartos de instalaciones y
trasteros con baldosas de gres. Solado de zonas
pasillos y distribuidores comunes sobre rasante
con granito de importación. Peldaños de escaleras de zonas comunes de granito de importación.
Solado de gres de exteriores en urbanización combinado con zonas de hormigón impreso. Albardillas
metálicas o piedra artificial según ubicación. Solado de garaje de sótanos con pavimento continúo
de hormigón con cuarzo pulido.

CARPINTERÍA DE MADERA.
La puerta de entrada blindada con bisagras bulonadas antipalanqueta y cerradura de seguridad.
Al interior de las viviendas, se disponen puertas de
paso en hoja de tablero macizo rechapadas en haya.
Tendrán herrajes de cierre y seguridad, cromados. Dispondrán de condena en cuartos de baño y aseo. Las
puertas de acceso a salón-comedor, irán vidriadas
con un plafón central de vidrio de seguridad 3+3. Los
armarios serán “compactos” tipo Block con puertas de
haya vaporizada a juego con las puertas de paso
estando forrados y panelados interiormente, incluyendo balda maletero y barra de colgar.
CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS.
Las ventanas serán de aluminio lacado en color gris,
con Rotura de Puente Térmico y garantizando una
transmitancia acorde con las exigencias del Código Técnico. En aquellas estancias en las que las
ventanas sean hasta el suelo, el vidrio inferior será
de seguridad, del tipo Stadip (4+4/12/4) en el resto
se utilizará doble acristalamiento del tipo 6/12/4.
Las persianas, enrollables, serán de aluminio con
poliuretano inyectado, lacadas en el mismo tono
que la carpintería de las ventanas. El sistema de
capialzado incorpora la ventilación exigible por el
Código Técnico de Edificación garantizando renovaciones del aire exterior y con el fin de evitar condensaciones en las viviendas. Las puertas de acceso
a los portales serán de acero y chapa, pintadas, con
grandes paños de vidrio Stadip 4+4, y zonas de vinilo
opal que marque referencia fundamentalmente
hasta los 60 cms de altura evitando accidente por
la transparencia del vidrio.

ASCENSORES.
Se proyectan ascensores automáticos, autopropulsados, que no precisan cuarto de maquinaria
en cubierta. La cabina de ascensor tendrá capacidad para minusválidos. El ascensor comunicará directamente con las plantas de garaje, el
portal y las plantas de viviendas, y estará adaptado en dimensión, mecanismos y servicios para
su uso por personas con movilidad reducida.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
Ejecutada según Reglamento Electrotécnico y normas específicas de
la Compañía Suministradora. Se dispondrá de red general de puesta
a tierra, en garantía y prevención, contra descargas fortuitas.
Se utilizarán mecanismos de tecla grande tipo BTicino o calidad equivalente. En escaleras y portales, se colocarán detectores de presencia y temporizadores como complemento de ahorro
energético. Se dejarán instaladas luminarias en todas las terrazas de
las viviendas. Así mismo, en zonas comunes de planta baja y pisos se
colocarán downlights empotrables, mientras que en sótanos será luminarias fluorescentes, estancas, garantizando así el bajo consumo y la
eficiencia lumínica. Para el alumbrado de emergencia en sótanos
y elementos comunes sobre rasante se colocarán luminarias autónomas estancas. La urbanización interior se iluminará por medio de
balizas bajas y farolas de báculo recto preferentemente equipadas
con activador fotovoltaico y luminarias de bajo consumo.
Todas las viviendas dispondrán de red de teléfono de TV y FM. La instalación de teléfono será entubada y empotrada con puntos de toma
en el salón-comedor, en dormitorio principal y en cocina. Todas
las viviendas dispondrán de videoportero, incluyendo telemando
por accionamiento para la apertura de cuartos de portal.
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.
La distribución de agua caliente y fría se hará en tubo de polietileno
multicapa de los diámetros correspondientes, aisladas las de agua
caliente sanitaria y calefacción, para evitar pérdidas calorífugas.
Las bajantes se encuentran insonorizadas en su paso por las
viviendas. La red de desagües en tubería de PVC, con botes
sifónicos del mismo material. Los sanitarios serán de porcelana vitrificada, en color blanco, contando los inodoros con mecanismos
de doble descarga para ahorro de consumo de agua. La grifería será
cromada y monomando con reductores de presión y aireadores para
ahorro en el consumo.

PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
Las viviendas incorporan preinstalación de aire
acondicionado. Se incluye: conexión de líneas
eléctricas y líneas para gas frigorífico a través de
patinillos practicables. En cubierta se dispondrán bancadas antivibratorias para la futura
instalación de las unidades condensadoras.
CALEFACCIÓN.
Se adopta el sistema de calefacción centralizada, mediante la colocación de grupos térmicos
compuestos por caldera de baja temperatura.
El sistema de calefacción se distribuirá desde
los cuartos de calderas a todas las viviendas,
incluyendo contador individual para el consumo
diferenciado de cada vivienda. La red interior de
las viviendas, será de tubería reticular bicapa y los
radiadores serán en aluminio. En los baños se procurará la colocación de un radiador toallero. Se
proyecta suministro de gas natural para dar servicio al cuarto de calderas.
INSTALACIÓN DE GAS.
Habrá suministro de gas para la caldera comunitaria

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS EN EL GARAJE.
El edificio dispondrá de sistemas de seguridad de
detección automática de incendios en las zonas comunes de sótano y garaje, central de alarma y elementos de extinción fijos y móviles.
INSTALACIÓN VENTILACIÓN DE VIVIENDAS.
La instalación de ventilación de las viviendas se realizará mediante un sistema de ventilación mecánica
controlada, con aireadores en ventanas de dormitorios y salón, extracción en baños y cocinas y columnas
de extracción verticales con un extractor por portal.
PINTURA.
Pintura plástica lisa suave en paredes de viviendas.
Pintura plástica lisa suave o blanca mate en techos de
viviendas, incluso en zonas húmedas. Pintura plástica
lisa blanca en cuartos de instalaciones. Pintura de señalización de plazas de garaje y numeración. Pintura
plástica dos colores en zócalo de sótano. Pintura
temple liso blanco en verticales y horizontales de
trasteros y cuartos de instalaciones.
EXTERIORES Y VARIOS.
Piscina comunitaria de medidas aproximadas de
15 metros x 6 metros, zona de juegos infantiles y
pista deportiva. Ajardinamiento general, incluyendo
tierra vegetal, mantillo, plantaciones de flor y árboles.

precios

Vive a lo grande
a precios
muy pequeños
Mejores viviendas pasantes con grandes terrazas,
para garantizar una adecuada ventilación y luminosidad.
Vistas excepcionales, al corredor verde y al
Parque de Felipe VI desde sus 14 plantas.
Gran Ubicación. Estar junto al corredor verde permite además reducir al mínimo el ruido del tráfico
rodado y garantiza la mayor tranquilidad.
Distribución inmejorable, con todas las viviendas
exteriores y los salones mirando al exterior,
Mejor orientación, al evitar la orientación norte.
Calidades de vivienda libre, manteniendo los criterios de calidad de todas nuestras viviendas, y
además con un proceso de personalización.

TIPOLOGÍA

m2
ÚTILES

m2
CONSTRIUDOS

Nº
DORMITORIOS

PRECIO VIVIENDA
Y ANEXOS

CAPITAL SOCIAL

1

86,00

107,15

3

214.617,09

3.500 €

2

87,00

108,30

3

216.557,57

3.500 €

3

87,00

108,30

3

216.557,57

3.500 €

Vivienda de protección pública de precio básico a precio de módulo

3 habitaciones
Vivienda Tipo 1
86,00 m2 útiles + trastero + 2 garajes
214.617,15 € (IVA no incluído)

Las superficies y planos son de carácter orientativo y no presuponen carácter contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del proyecto y la ejecución de la obra por razones
técnicas, jurídicas o comerciales.

Vivienda de protección pública de precio básico a precio de módulo

3 habitaciones
Vivienda Tipo 2
87,00 m2 útiles + trastero + 2 garajes
216.557,57 € (IVA no incluído)

Las superficies y planos son de carácter orientativo y no presuponen carácter contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del proyecto y la ejecución de la obra por razones
técnicas, jurídicas o comerciales.

Vivienda de protección pública de precio básico a precio de módulo

3 habitaciones
Vivienda Tipo 3
87,00 m2 útiles + trastero + 2 garajes
216.557,57 € (IVA no incluído)

Las superficies y planos son de carácter orientativo y no presuponen carácter contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del proyecto y la ejecución de la obra por razones
técnicas, jurídicas o comerciales.

gestión

SERPROCOL
El origen de SERPROCOL es el de ser la Gestora Inmobiliaria de la Organización Colegial de Enfermería para facilitar el acceso a la vivienda a sus
colegiados y sus familias, mediante el desarrollo
en exclusiva de cooperativas de viviendas. Por
ello, la anterior denominación de SERPROCOL era
ENFERMERÍA HABITAT.
Entre los distintos proyectos inmobiliarios desarrollados a nivel nacional, el proyecto más ambicioso
que emprendimos fue la creación y gestión de 5
cooperativas de viviendas de protección pública
en VALDEBEBAS, convencidos desde el principio
de que el ámbito y las viviendas proyectadas respondían exactamente a la demanda de los colegiados y sus familias.
290 viviendas entregadas en 2014, 88 viviendas
a punto de ser entregadas, y otra promoción en
marcha para 2018, suponen más de 500 viviendas
de protección pública gestionadas y entregadas
y un total de 84 millones de EUROS gestionados
en VALDEBEBAS.
En otros proyectos, mediante acuerdos de colaboración, desarrollamos cooperativas para distintos colectivos profesionales y asociativos y, en
otros, hicimos extensible nuestra oferta y nuestro
modelo de gestión a cualquier persona o familia.

Esta es la razón que llevó a ENFERMERÍA HABITAT a cambiar su denominación por la de SERPROCOL.
El enfoque de servicio y el aporte objetivo de las máximas garantías
son lo que ha diferenciado nuestra gestión y lo que nos permite trabajar en exclusiva para organizaciones colegiales, asociaciones y otros
colectivos.
Cada socio de nuestras cooperativas en VALDEBEBAS está permanentemente informado y tiene a su disposición al equipo de SERPROCOL para atender sus dudas y circunstancias personales.
Esta forma de trabajar ha forjado con el tiempo un modelo de gestión
basado en el socio de la cooperativa y es este modelo de gestión el
que aporta confianza a las entidades financieras, inversores y resto
de agentes del sector y nos facilita acceder a los mejores proyectos
inmobiliarios en exclusivas condiciones de precio y financiación.
Por ello, actualmente tenemos promociones en Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Córdoba o Cádiz.

EL EQUIPO DE GESTIÓN
A nivel de Dirección, nuestros directivos aportan la necesaria experiencia, tanto en el ámbito de la gestión inmobiliaria
como técnica y financiera, por su trayectoria profesional en
la alta dirección de entidades del ámbito de la construcción,
la ingeniería o inmobiliarias, tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel de Gestión de Cooperativas de Vivienda, el equipo
Gestor supera los 16 años dedicados en exclusiva a la gestión
de cooperativas y más de 25 en gestión de proyectos de edificación y construcción. Presentes en VALDEBEBAS desde su inicio.

ha habilitado una web para que los cooperativistas de cada promoción en VALDEBEBAS conozcan
el día a día del proyecto y sus avances.
Control y calidad desde el doble control técnico con la figura de nuestro project manager, la intervención de la aseguradora y controladora de pagos del banco y la gestión por procesos según
norma ISO 9000.
Participación de los socios en la gestión. Asambleas periódicas para informar a los socios del
avance de la promoción y reuniones permanentes de consejos rectores y comisión de obra.
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE VPP EN VALDEBEBAS
SERPROCOL ha promovido y gestionado 6 cooperativas de protección pública en VALDEBEBAS.
Gracias a la confianza de mas de 500 familias.

EL MODELO DE GESTIÓN
Nos gustaría explicarte brevemente en qué consiste este modelo cooperativo que ha despertado la confianza de tantos
socios que hoy ya disfrutan, en condiciones excelentes, de
nuestras viviendas, tanto en VALDEBEBAS como en el resto de
nuestras promociones.
Cooperativas formadas por un equipo altamente cualificado
y con amplia experiencia en gestión cooperativa y desarrollo
de viviendas.
El precio de las viviendas y las garantías desde el aval de las
cantidades entregadas.
Seguridad y garantías desde el bloqueo de las cuentas corrientes y avales o aseguramiento de las cantidades entregadas,
además del control de pagos de la entidad financiera.
El trato personalizado de los comerciales y gestores de Serprocol, tanto durante el proceso de inscripción y adhesión como
durante el desarrollo.
La información permanente y detallada. Además de los medios informativos tradicionales de las cooperativas, Serprocol

AVISO: Todas las infografías, memorias de calidades, superficies y planos que contiene este dossier son de carácter
informativo y no contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización del proyecto y la ejecución de la
obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales sin que ello implique menoscabo en el nivel global de la calidad. El
mobiliario expuesto es meramente orientativo, incluido el mobiliario de cocinas y baños. Toda la información exigida
en el RD 515/1989 de 21 de abril, sobre Protección a los Consumidores en cuanto a la Información a Suministrar en
la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, se encuentra a disposición de nuestros clientes en nuestras oficinas
ubicadas en Madrid, en la calle Fuente del Rey 2.

Fuente del Rey,2
28023 MADRID
Fijo
913 345 555
Móvil 638 327 226
www.valdebebas7.com
SERPROCOL Inmobiliaria

