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¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS?
Una cooperativa de viviendas es una sociedad sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de personas con la necesi-
dad común de una vivienda, que se unen para conseguirlas a un mejor coste y calidad que las ofertadas en otro tipo de 
promoción. 

Es la misma cooperativa la que promociona las viviendas, adjudicándoselas a sus socios a precio de coste, eliminando 
de esta forma el beneficio del promotor y reduciendo el precio final de la vivienda. El socio cooperativista es promotor 
y adjudicatario de los bienes producidos. 

VENTAJAS DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA EN COOPERATIVA
• Lo más favorable de las cooperativas es el precio final de la vivienda ya que se construye a precio de coste.

• La posibilidad de aplazar los pagos y al formar parte de la economía social, la cooperativa está exenta del Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

• Participación por parte del cooperativista de principio a fin en la toma de decisiones que afecten a su vivienda.

•  Los socios pueden adoptar, por mayoría, mejoras en sus viviendas.

••  Plan de pagos accesibles para el cooperativista.

•  Los socios pueden elegir y ser elegidos para formar parte de los órganos rectores de la cooperativa.

DIFERENCIAS ENTRE COMPRAR EN COOPERATIVA O A UNA PROMOTORA
Las cooperativas tienen por objeto procurar viviendas a precio de coste para sus socios, de esta manera se elimina el be-
neficio promotor consiguiendo un mejor precio para el cooperativista. 

El cooperativista participa en la toma de decisiones que afectan a su vivienda. Las cooperativas son empresas organiza-
das y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria donde lo más importan-
te son las personas.

GESTORA VILLALAR
Gestora Villalar  gestiona la totalidad de las áreas de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa, desde el 
inicio hasta la entrega de las llaves, apoyándonos para su comercialización en empresas líderes, así como en la di-
rección de obra y todo tipo de trámites administrativos.

Contamos con profesionales de dilatada experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria. Ponemos a su dispo-
sición, arquitectos, economistas, abogados, ingenieros y administrativos expertos en nuestros ámbitos de actuación. 

Ponemos a su disposición el asesoramiento técnico, jurídico y administrativo necesario para que la cooperativa 
cumpla con su objeto social: promover viviendas para adjudicarlas a sus socios a precio de coste.

LA COOPERATIVA
Junta de Andalucía



Gestora Villalar
Dirección: C/ General Arrando nº9 

C.P. 28010 Madrid
tlf: 911 282 039

E-mail: info@gestoravillalar.com

www.gestoravillalar.com

Inmoclover
Dirección: Av. del Gran Capitán nº30

C.P. 14001 Córdoba
tlf: 957 497 570

E-mail: comercial@inmoclover.com

www.inmoclover.comV

LOCALIZACIÓN PREVISTA
Localización del Proyecto

El complejo promovido por la Cooperativa Arcángel San Gabriel se ubica en la zona Noroeste de Córdoba, en la zona de la Arruzafa. 
Linda con los barrios de El Tablero por el Este, El Patriarca al Norte y San Rafael de la Albaida al Sur.

El proyecto se desarrolla en la Manzana 23 del Sector PP.O-1 “Ciudad Jardín de Poniente” del PGOU de Córdoba. C.P. 14001 Córdoba.
SeSe trata de una zona nueva de crecimiento perfectamente integrada en la ciudad de Córdoba, con todas las infraestructuras necesarias 
para la cómoda vida de sus propietarios.  

Podemos encontrar en los alrededores del complejo San Gabriel entre otros el Corte Inglés, el Centro Comercial El Tablero, colegios 
de primer nivel como La Salle, El Ahlzahir, el Colegio Británico de Córdoba o el hospital la Arruzafa.
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LOCALIZACIÓN
Córdoba Capital
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LA PROMOCIÓN
Zona:                                       Av. de la Arruzafilla 
Nº viviendas:                          166 
Régimen:                                vivienda protegida
Coste estimado:                      Desde 128.788 € + IVA
Fecha prevista de entrega:      2º semestre de 2019

VViviendas de calidad en la mejor zona de Córdoba. Desde 128.788 € + IVA

Promoción de 166 viviendas en régimen de cooperativa, con plaza de garaje, aire acondicionado, en urbanización cerrada 
con jardines, áreas de paseo, piscina, pádel, zona de bancos, áreas para juegos infantiles, …. A desarrollar en una de las 
mejores zonas de crecimiento de Córdoba. Además se dispondrá de otras 31 plazas de garaje y 2 locales comerciales de 
aproximadamente 650 m2 cada uno, disponibles para su venta libre.

Las viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, se distribuyen en 3 plantas (planta baja con jardín privado para cada vivienda y 2 Las viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, se distribuyen en 3 plantas (planta baja con jardín privado para cada vivienda y 2 
alturas) y cuentan con superficies construidas desde 79 m2 (1 dormitorio), hasta 106m2 (3 dormitorios). Coste estimado: 
desde 128.788  € + IVA (plaza de garaje y trastero incluidos).

La Gestora ya tiene los derechos adquiridos para compra sobre el solar con una inmejorable ubicación en Córdoba.

El Procedimiento de Acceso está disponible en nuestra web, junto al resto de información de la promoción (planos, cua-
dros de costes, imágenes y resto de documentación detallada).

Fase captación de interesados 
Inmoclover

Av. del Gran Capitán nº30
957 497 570

comercial@inmoclover.com
www.inmoclover.com

PROMOCIÓN 
Descripción
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LA FINANCIACIÓN
Se dispone de varias propuestas de financiación de varias entidades de primer orden y la cooperativa elegirá la mejor 
opción.

Las cantidades entregadas a cuenta por los cooperativistas están garantizadas y quedan aseguradas por una póliza de 
seguro de afianzamiento con entidad financiera de máximo nivel conforme a lo establecido en la Ley 14/2011 LSJA.

Se realizarán aportaciones por cada cooperativista según la tipología de vivienda elegida. 

FORMAS DE PAGO
1º A la reserva de la vivienda se abonarán:

-          1.500 euros (300 euros en concepto de capital social y 1.200 euros en concepto de Reserva + Gastos de gestión)

2º Abono de 7.500 euros a realizar en los 15 días siguientes a la realización de la reserva.

3º Abono de 29 letras por aproximadamente el 8% del coste de adjudicación.

4º Pago de dos letras extraordinarias.

5º Pago final del I5º Pago final del IVA y costes de escritura a la entrega de llaves.

6º Subrogación en hipoteca con coste estimado del 2,5% y plazo de 30 años.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ADHESIÓN A LA 
COOPERATIVA Y PRESOLICITUD DE FINANCIACIÓN
Documentación firmada de:
o Declaración de bienes firmada.
o Solicitud de información a la CIRBE firmada Resto de documentación.

Documentación de adhesión a la cooperativa:
o Entrega y firma de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.o Entrega y firma de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.
o Formalización del contrato de adhesión.
o Formalización del contrato de gestión.

Otra documentación:
o NIF adjudicatarios.
o Vida laboral.
o Últimas dos declaraciones de renta (IRPF).
oo Tres últimas nóminas.
o Contrato laboral.
o Últimos 3 recibos de préstamos en vigor.
o Notas simples actualizadas a nombre de los intervinientes, si las hubiera.
o Justificación de otros ingresos, como alquileres, subvenciones, etc.
o Extracto bancario en el que se identifique el cobro de nómina / pensión u otros ingresos así como, los recursos que 
posee.

FINANCIACIÓN Y FORMAS DE PAGO
Descripción
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS Y PRECIOS

Superficies y costes indicados provisionales y sujetos a cambios derivados del proyecto definivo.

PRECIOS Y CONDICIONES
Según Tipología de Vivienda
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS Y PRECIOS

PRECIOS
Según Tipología de Vivienda

Superficies y costes indicados provisionales y sujetos a cambios derivados del proyecto definivo.





Gestora Villalar
Dirección: C/ General Arrando nº9 

C.P. 28010 Madrid
tlf: 911 282 039

E-mail: info@gestoravillalar.com

www.gestoravillalar.com

Inmoclover
Dirección: Av. del Gran Capitán nº30

C.P. 14001 Córdoba
tlf: 957 497 570

E-mail: comercial@inmoclover.com

www.inmoclover.comV

MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA:
- Estructura de pórticos de hormigón armado o estructura ligera de acero galvanizado

CUBIERTAS: 
- Formación de cubiertas planas transitables impermeabilizadas y soladas con gres.
- Formación de cubiertas planas no transitables impermeabilizadas y acabadas con grava.

FFACHADAS:
- Cerramiento a base de doble fábrica de ladrillo o cerramiento de estructura ligera con sucesión de capas tipo pladur, ais-
lamiento, osb, y acabado por el exterior tipo SATE o similar con mortero monocapa en dos colores.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
- Carpintería de aluminio lacada en doble acristalamiento.
- Persianas de PVC en dormitorios.

TABIQUERÍA:
- Divisiones interiores realizadas con estructura ligera tipo Pladur.

CARPINTERÍA INTERIOR:
- Carpintería interior lisa acabada en madera clara, con manillas latonadas.
- Armarios empotrados, a juego con las puertas de paso.
- Puertas vidrieras en  salón y cocina.
- Puerta de entrada con cerradura de seguridad y pernios antipalanca.

SOLADOS:
-- Cocina, baños y restos de la vivienda con plaqueta de semigrés.

ALICATADOS:
- Plaqueta cerámica con cenefa perimetral hasta el techo, en cocinas y baños.

TECHOS:
- Falso techo de escayola donde sea requerido por las instalaciones.

PINTURAS:
- Paramentos verticales en pintura plástica blanca antimoho acabado liso.
-- Techos en pintura plástica lisa.

SANITARIOS:
- En porcelana vitrificada, equipada con grifería monomando.

MEMORIA DE CALIDADES
VIVIENDA PROTEGIDA
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MEMORIA DE CALIDADES

ELECTRICIDAD:

- Tomas de teléfono en salón y dormitorio principal.
- Tomas de TV en salón, dormitorio principal y cocina.
- Instalación de video portero.
- Instalación de antena colectiva FM-AM-UHF adaptada a televisión digital terrestre y antena parabólica.
-- Preinstalación de telecomunicaciones por cable.
- Instalación eléctrica con mecanismos homologados; protección térmica y diferencial general; circuito de alumbrado, 
circuito para tomas de corriente de uso general y frigorífico, circuito de placa de cocina y horno, circuito de lavavajillas, 
circuito de lavadora, circuito de caldera o termo y circuito de tomas de corriente para baños y cocina. Según Normativa 
vigente. 
- Sistemas de protección contra sobretensiones, según Normativa vigente. 

OTRAS INSTALACIONES:

-  Instalación de aire acondicionado-  Instalación de aire acondicionado
- Calentador a gas, para producción de agua caliente sanitaria.
- Instalación de energía solar como apoyo en la producción de agua caliente sanitaria.

COCINA:

- Amueblada con muebles altos y bajos.
- Horno, placa vitrocerámica y campana extractora.
- Instalación prevista para lavadora y lavavajillas.
-- Instalación prevista de tomas de agua caliente, en lavadora y lavavajillas, para equipos biotérmicos.

VARIOS:

- Ascensores, sin sala de máquinas,  decorados con paneles en estratificado, espejo en pared, iluminación modular con 
policarbonato, panel de mandos en acero inoxidable, pasamanos en aluminio lacado, con puertas automáticas en cabina 
y plantas.
- Portales decorados con mármol y madera.
- Puerta de garaje automatizada.

MEMORIA DE CALIDADES
VIVIENDA PROTEGIDA
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