
*Todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa 
de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.
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8 unifamiliares de diseño
Ensanche de Vallecas

COMERCIALIZAPROMUEVE

S. Coop. Mad. Andros



3, 4 y 5 dormitorios
Terraza
Garaje 
Urbanización privada
Piscina comunitaria

8 Viviendas 
Régimen de cooperativa libre

NUEVO
ECOSISTEMA FAMILIAR

ANTEPROYECTO EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

EL PROYECTO



RESIDENCIAL ANDROSCOOPERATIVA

Este proyecto se promoverá en régimen de cooperativa.
Estamos en fase de búsqueda de un colectivo de personas que estén 
interesadas para unirse como cooperativistas. 

¿Qué es una cooperativa?

Es una agrupación de personas que comparten la necesidad de una 
vivienda y unen para acceder a ella mediante la autopromoción, en 
las mejores condiciones de calidad precio posibles.

La cooperativa de viviendas comporta la doble condición de sociedad 
y empresa promotora (el cooperativista es socio promotor y 
propietario) y para ello tiene personalidad jurídica propia.



UBICACIÓN

Ensanche de Vallecas
Avenida Valdeculebras

La parcela se encuentra en una zona privilegiada de 
Madrid, en el barrio de Ensanche de Vallecas.

Cuenta con una excelente comunicación 
con el centro de la ciudad tanto en trans-

porte público (línea 1 de metro), como en 
coche, con acceso rápido a la M-50 y a la A-3. 

Cerca de su ubicación podemos encontrar 
establecimientos de servicios básicos, espa-

cios deportivos, comerciales y zonas verdes. 
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DISEÑO

                           Architecture Office

El diseño viene de la mano de MYCC, ganadores de numerosos premios y 
distinciones en diversos concursos tanto nacionales como internacionales, 
entre los que destacamos el premio otorgado por la revista Architectural 
Review para una de las mejores viviendas unifamiliares del año 2012 a nivel 
internacional así como haber sido seleccionados por la revista Wallpaper 
como uno de los estudios destacados del mismo año.



*Imágenes pertenecientes a otras promociones de viviendas, no se corresponden con el actual anteproyecto. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la 
información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid. 

Espacios continuos

Nuestros 4 principios del diseño

La luz protagonista

Lugares para desconectar

Eficiencia energética
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*Todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa 
de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

 LAS VIVIENDAS

Promoción de 8 exclusivas viviendas en Ensanche de Vallecas, 
distribuidas en tres plantas 

(sótano, planta baja y planta primera).

Las viviendas pueden ser de 3, 4 o 5 dormitorios 
dependiendo de la tipología. 

Todas las viviendas cuentan con plazas de garaje, patio de acceso 
privado y terraza.
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*La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por motivos técnicos, así como por aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarios. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre 
la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura formada por vigas, forjados y pilares, todo ello de hormigón armado o de acero, 
cumpliendo la normativa vigente y CTE (Código Técnico de la Edificación).

MEMORIA DE CALIDADES

ESCALERAS
Las escaleras interiores de la vivienda serán de estructura de hormigón. Los acabados de los peldaños serán de 
piedra natural o gres.

SANEAMIENTO
La red de saneamiento vertical será insonorizada. 

FACHADA
La planta baja se ejecutará en fábrica de ladrillo caravista y la planta primera con 
revoco monocapa.

CUBIERTAS
Las viviendas poseen dos tipos de cubierta según el uso al que van destinadas.
1. Cubierta transitable. Se configura con plaqueta de gres antideslizante apta 
para exteriores de primera calidad.
2. Cubierta plana no transitable. Se configura con protección de grava.
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*La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por motivos técnicos, así como por aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarios. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre 
la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Con perfilería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con sistema de cierre abatible, corredera, 
oscilobatiente o fija, con persiana de aluminio y cajón de capialzado sistema monobloc incorporado a las 
carpinterías, los acristalamientos serán dobles tipo Climalit, en cumplimiento con el CTE.

DISTRIBUCIONES INTERIORES
Las separaciones entre viviendas se realizarán con ladrillo de gran formato con 

aislamiento para conseguir altas prestaciones acústicas.
Las distribuciones interiores de las viviendas se realizarán con ladrillo de 
gran formato, obteniendo tabiques de gran resistencia.

SOLADOS
Pavimento laminado imitación madera en toda la vivienda. Rodapié de DM 

lacado de 10 cm. Los baños contarán con plaqueta de gres de primera calidad. 
Pavimento de gres antideslizante en patio delanterio y trasero.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
Baños y cocinas estarán revestidos con plaqueta de gres de primera calidad. El aseo estará revestido con papel 
vinílico o con pintura plástica resistente a la humedad. La pintura será plástica lisa en paredes y techos, las 
paredes en colores suaves o blanco y en los techos color blanco.



*La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por motivos técnicos, así como por aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarios. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre 
la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
La distribución individual de fontanería se realizará con tubería de polietileno reticulado.
En las viviendas se dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte independiente en cada cuerto 

húmedo. La instalación de fontanería incluye tomas bitérmicas de agua para fregadero, 
lavaplatos y lavadora. Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada o carga 

mineral, y llevarán sifones individuales o botes sinfónicos registrables. 
Las griferías serán monomando cromadas de primera calidad.

CLIMATIZACIÓN
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria con producción por sistema individual de 
aerotermia que cumple con los altos estándares de reducción de consumo 

exigidos por el Código Técnico. La climatización de las viviendas será por suelo 
radiante-refrescante.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada acorazada. Las puertas de paso serán de DM lisas con acabado lacado en taller y con 
herrajes de primera calidad. Las puertas correderas serán, según su ubicación, de suelo a techo con carril 
oculto o de casoneto. Los armarios, tipo block, con hojas 
abatibles o correderas de DM, con acabado lacado en taller, incorporando balda superior y barra de colgar.
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*La presente Memoria de Calidades podrá sufrir variaciones por motivos técnicos, así como por aquellos que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarios. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre 
la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

URBANIZACIÓN INTERIOR
Ajardinamiento de las zonas comunes de la urbanización. Instalación de riego por goteo. Iluminación exterior en 
zonas comunes de la urbanización con luminarias LED. Piscina comunitaria.

TELECOMUNICACIONES
Dotación de instalaciones de infraestructuras parea telecomunicaciones, realizada según la normativa vigente 
de aplicación. Tomas de TV y datos en salón, cocina y dormitorios de cada vivienda. 
Videoportero en cada vivienda.



*Las imágenes incluidas en este dossier (incluyendo la de portada) son meramente informativas, no vinculantes, ni contractuales y podrán ser modificadas sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 
21/04/1989, sobre la defensa de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de S. Coop. Mad. Andros, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.
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*Todos los datos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes, ni contractuales, y podrán ser modificados sin previo aviso. La información requerida por el Real Decreto 515 de 21/04/1989, sobre la defensa 
de los consumidores en cuanto a la información a suministrar, se encuentra a su disposición en las oficinas de Soluciones Actuales Gestiono Activos Inmobiliarios SL, c/ Alfonso XII, 36, bajo dcha · 28014 · Madrid.

Construimos
hogares singulares
hechos a tu medida
Vivir la casa que 
siempre has soñado

Somos tus aliados
en la construcción
de tu casa

Escribe a info@gestiono.es
o llama al 900 525 222

Elegir casa es una de las decisiones
más importantes de tu vida, confía en
verdaderos profesionales. Gestiono es
miembro de ASPRIMA, Asociación de 
Promotores de Madrid, garantía de 
profesionalidad y calidad en el servicio
inmobiliario.

OFICINA DE VENTAS
Calle Igualdad, 131
El Cañaveral (Madrid)

Gerente de promoción
BORJA BERNAL

bbernal@gestiono.es
+34 685 481 063
+34 900 525 222

OFICINA CENTRAL
Calle Alfonso XII, 36. Bajo dcha.
Madrid (MADRID)

HORARIO
Lunes a jueves: 9h-14h | 16h-19h
Viernes: 9h-15h
Sábado y domingo: cerrado

info@gestiono.es
+34 910 052 277

RESIDENCIAL ANDROS
Ensanche de Vallecas (Madrid)

PROMUEVE
S. COOP. MAD. ANDROS

COMERCIALIZA
GESTIONO INNOVATION HOME


