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UBICACIÓN

Un enclave
unico para vivir
Fruto de la experiencia y los proyectos de éxito de Ginkgo, Roan
y Gedeprin, presentamos nuestro nuevo GRAN PROYECTO en
Rivas, BALCON DE RIVAS, situado en el sector La Fortuna
(Barrio de la Luna), una de las mejores zonas del municipio, en
plena expansión y bien comunicada con Madrid a través
de la A-3, la línea 9 de metro (Rivas Urbanizaciones) y varias
líneas de autobuses interurbanos (diurnos y nocturnos) de la
Comunidad de Madrid, especialmente próxima a la parada de
autobús de la línea 333 asi como a la futura conexión de
Rivas con al M-50.
A pocos minutos del residencial está situada la Ciudad
Educativa Municipal (CEM HIPATIA FUHEN) que abarca
desde educación infantil hasta bachillerato y formación
profesional. Además, la zona cuenta con colegios públicos
como el Rafael Alberti y el Mario Benedetti.
Próxima a todo tipo de servicios y centros comerciales como
el C. C. Covivar 2, Rivas Centro y a 12 minutos del C.C.
H2O

EL RESIDENCIAL

Tu nueva vida
empieza aquí
BALCON DE RIVAS es un proyecto de novedoso
diseño que consta de 33 exclusivas viviendas de
3 y 4 dormitorios desde 157.000 €, en régimen de
VPPL. La variedad de tipologías de vivienda, hace que
cada familia pueda encontrar en él su hogar: viviendas
dúplex con jardín, bajos con jardín, áticos y viviendas
con amplias terrazas.
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO INCLUIDOS
EN EL PRECIO.

ZONAS COMUNES

Espacios
diseñados para ti

Residencial Balcón de Rivas reúne todo lo que necesitas para crear tu
hogar: calidades inmejorables, diseño, distribuciones impecables
con amplias y luminosas estancias y agradables terrazas.
Además sus zonas comunes no te dejarán indiferente: zona ajardinada
con columpios para disfrute de los niños, piscina, bicipark, una sala
multiusos, gastrobar y gimnasio comunitario.
No dejes pasar esta gran oportunidad, “LLÁMANOS”.

TIPOLOGÍA DE
VIVIENDAS

TIPOLOGÍA DE
VIVIENDAS

Encuentra tu
espacio

Balcón de Rivas tiene un diseño arquitectónico singular
y único, que proporciona al edificio un atractivo novedoso,
logrando así una integración perfecta con su entorno.
Una residencial pensado para ofrecer la máxima calidad y
confort: todos los salones con terraza y grandes ventanales
que potencian la luz en el interior de la vivienda.
Las diferentes tipologías de viviendas, dúplex, áticos,
semiáticos, pisos de 3 y 4 dormitorios con terrazas amplias
y doble orientación y bajos con jardín, confieren a esta
promoción una especial diferenciación respecto al resto y
posibilita que un amplio abanico de familias se sientan
identificadas en un mismo espacio.

Memoria de Calidades
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
• Estructura: Estructura de hormigón armado, según normativa.
FACHADAS
• Fachada de ½ pie de ladrillo cara vista, y/o monocapa
en colores blanco y tabaco a definir en el proyecto de
ejecución. Enfoscado interior, con cámara de aire y aislamiento, trasdosado al interior con tabiquería acabada en
pintura o alicatado.
TABIQUERÍA
• Sistema de tabiquería de ladrillo/cerámica gran formato,
lo que le confiere un alto aislamiento acústico y térmico y
una gran solidez y consistencia.
• La separación entre viviendas o entre éstas y zonas comunes se realizará a base de ladrillo cerámico trasdosado con sistema de tabiquería.
REVESTIMIENTOS VERTICALES
• Pintura plástica lisa en paredes, techos, cocinas y baños/
aseos de planta baja de viviendas dúplex.
• Baños alicatados con azulejo cerámico de 1ª calidad.
• Cocinas alicatadas según diseño.
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES
• Pavimento laminado flotante en distribuidores, pasillos,
salones y dormitorios.
• En cocina, baños, aseos y escaleras pavimento cerámico
de 1ª calidad.
• En terrazas y tendederos pavimento cerámico antideslizante de 1ª calidad.
TECHOS
• Acabado en pintura plástica lisa en estancias vivideras.
• Falso techo continuo en baños, cocinas y pasillos.

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de acceso blindada, con tirador exterior y mirilla
óptica.
• Puertas de paso interiores en blanco con entrecalles horizontales, herrajes cromados.
• Armarios empotrados modulares, con el mismo acabado de
las puertas de paso, dotados de balda interior intermedia
entre maletero y barra de colgar.
CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
• Carpintería exterior abatible o corredera según posición,
de aluminio con rotura de puente térmico.
• Doble acristalamiento con cámara de aire y persianas
enrollables con lamas de aluminio con aislamiento interior.
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
• Distribución interior en polietileno reticulado, resistente a
la corrosión, no produce residuos calcáreos y no modifica
las propiedades del agua.
• Aparatos sanitarios de primera calidad.
• Grifería monomando.
• Grifo de baldeo en terrazas.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
• Instalación eléctrica según el Reglamento electrotécnico
de baja tensión (REBT).
• Puntos de luz conmutados en dormitorios y distribuidores
con mecanismos de primera calidad.
• Iluminación LED en zonas comunes interiores con activación mediante detectores de presencia.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y
DOMÓTICA
• Instalación conforme a las exigencias del Reglamento de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).
• Tomas de TV en salón, cocina y dormitorio principal.
• Telefonía en salón y dormitorio principal.
• Preinstalación de domótica según lo exigido por el
Ayuntamiento de Rivas
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
• Sistema de calefacción individual y producción de A.C.S.
de gas natural con caldera estanca.
• Instalación de energía solar térmica para apoyo de la producción de agua caliente sanitaria compuesta por captadores solares ubicados en cubierta.
• Radiadores con número de elementos según cálculo de
condiciones térmicas.
• Radiador toallero en baños.
• Preinstalación de aire acondicionado mediante Split en
dormitorio principal y salón.
• Calificación energética pendiente de obtención.
MOBILIARIO DE COCINA
• Cocina con encimera, placa vitrocerámica, horno eléctrico, fregadero acabado inoxidable con grifería monomando.

ZONAS COMUNES
• Conjunto residencial vallado y cerrado.
• Zonas comunitarias con piscina y zona de playa, aseos y
botiquín.
• Área de recreo infantil.
• Zona de barbacoa exterior y mesas con bancos corridos
de uso comunitario.
• Bicipark en acceso al edificio.
• Sala multiusos- Gastrobar y Gimnasio comunitario.
OPCIONES SIN COSTE
• Elección de 3 estilos de acabados coordinados de solado
de gres y alicatados.
• Cambio de bañera por ducha.
OPCIONES CON COSTE
• Ampliación de amueblamiento de cocina y electrodomésticos.
• Domótica básica y de alarma.
• Instalación de aire acondicionado, mediante máquinas
adecuadas a la preinstalación.
• Automatización de persianas en salón.
• Carpintería oscilobatiente.

EQUIPAMIENTO GENERAL
• Se dotará al edificio de las instalaciones de protección
contra incendios recogidas en el CTE-DB SI
• Se obtendrá certificado de calificación energética.
• Puerta de acceso a garaje comunitario con accionamiento
automático.
• Pavimento de garaje de hormigón pulido y de baldosa
hidráulica de punta de diamante en rampas.
• Plazas rotuladas mediante pintura plástica.

NOTA:
Las calidades de esta memoria pueden ser objeto de variación por causas
técnicas o de suministro, pudiendo ser sustituidas por otras similares a
criterio de la Dirección Facultativa.

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN
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ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA
ECONÓMICA
• Tras la firma de solicitud de vivienda, la Gestora requerirá a los interesados documentación suficiente para acreditar su solvencia económica de cara a la adquisición de la vivienda, requisito que es obligatorio cumplir para poder ser socio de la
cooperativa.

CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE ACCESO A VPPL
• El principal requisito para acceder a una VPPL es que los ingresos familiares no
excedan de 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Para comprobar el cumplimiento de este requisito la Comunidad de Madrid ha
dispuesto de una herramienta a la que podrán acceder mediante el siguiente link:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_GenericoFA&cid=1142493278444
&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Generico_FA%2FPVIV_pintarGenerico
Los ingresos familiares, contabilizados como la suma de la Base Imponible General
(casilla 430) y la Base Imponible del Ahorro (casilla 445) del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, no podrán exceder las cantidades que a continuación se
exponen:

añoscontigo
ROAN

Nº miembros de la
unidad familiar

1ó2

3

4

5

7,5 veces el IPREM
(7.455,14 €/año)

69.891,94 €

70.053,54 €

75.152,62 €

79.422,66 €

Gestionan:

• Además, 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, excepto cuando:
- El derecho recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al
50% y se haya adquirido la misma por título de herencia.
- No se tenga adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia
familiar a causa de sentencia judicial de separación o divorcio.
Los requisitos se acreditarán a fecha de suscripción del contrato privado de
adjudicación, lo que tendrá lugar, una vez obtenidos por la Cooperativa, la
licencia de obras y el préstamo para la construcción.
La VPPL se encuentra protegida durante 15 años a contar desde la fecha de
la Calificación Definitiva, sin posibilidad de descalificación voluntaria, lo que
significa que durante ese tiempo, para venderla o alquilarla, es necesaria
una autorización de la Comunidad de Madrid, y el precio de venta o la
renta, deberán ser el máximo legal previsto vigente en el momento en que
se decida su venta o alquiler. Transcurridos los 15 años, automáticamente
desaparece cualquier limitación tanto para la venta como para su alquiler.
La vivienda debe ser utilizada como domicilio habitual y permanente de
sus ocupantes legales y se debe ocupar el plazo máximo de un año desde
la entrega de la misma. Además, para realizar obras o reformas deberá
obtenerse autorización de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
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INCORPORACIÓN A LA
SOCIEDAD COOPERATIVA

• Los interesados deberán aportar en la cuenta que se les facilitará en su momento
por la Gestora, de la que la Cooperativa será titular, la cantidad determinada en los
planes de aportaciones para el momento del contrato de adhesión a la Cooperativa.
Esta cuenta estará intervenida por notario lo que garantizará que la Cooperativa no
podrá disponer de los fondos sin la intervención del fedatario público, siendo el único
destino de todas las aportaciones realizadas por los socios, bien el ingreso en una
cuenta especial abierta en una entidad bancaria, conforme a las determinaciones
de la Ley de Ordenación de la Edificación, o para el pago de los gastos relativos a
la adquisición de la parcela, o para la devolución de aportaciones a los socios en
los casos que se prevén más adelante.
El justificante de ingreso deberá remitirse a info@gedeprin.com. Como concepto
deberá indicarse la vivienda elegida y el nombre y apellidos del interesado.
Esta cantidad aportada quedará documentada mediante la firma del contrato de
adhesión, en el que figurará la vivienda elegida por el interesado. La Gestora les
citará en sus oficinas para la firma de este documento.
En caso de que los interesados no cumpliesen los requisitos establecidos para
ser socios, así como en el supuesto de que la Cooperativa decidiese no adquirir la
parcela antes del próximo 01/03/18, el contrato de adhesión quedará sin efecto,
con la devolución por parte de la Cooperativa de la totalidad de los importes
entregados.
DURANTE TODO EL PROCESO HASTA LA ESCRITURACIÓN DEL SUELO,
TANTO LA GESTORA COMO LOS ARQUITECTOS Y LA COMERCIALIZADORA,
TRABAJARÁN A ÉXITO, NO DEVENGÁNDOSE NINGÚN TIPO DE HONORARIOS
A FAVOR DE ESTOS AGENTES HASTA DICHO MOMENTO.

Balcón de Rivas S. Coop. Mad. pertenece a la
Federación de Cooperativas de Viviendas de Madrid.

Gestionan:

Comercializa:

INFORMACIÓN Y VENTA:

660 734 471

El presente documento es de carácter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas durante la ejecución de la obra, así como por exigencias de orden comercial o aquellas que pudieran venir impuestas
por los organismos oficiales competentes. El mobiliario presentado tiene efectos meramente decorativos.

