
aedifica 
s. coop. and. 

Promueve:                                                            Financia:                                                                      Dirección integrada de proyecto:                            Diseño y acabados: 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la administración y la dirección facultativa de las obras. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, 
cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el anteproyecto de la promoción, redactado por el arquitecto José Díaz Giráldez, y sujeto a su aprobación por la administración y la cooperativa, en el caso de adquirir la titularidad del solar. 



Un edificio vanguardista en plena naturaleza. 
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Piscina comunitaria en planta ático. 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la administración y la dirección facultativa de las obras. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, 
cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el anteproyecto de la promoción, redactado por el arquitecto José Díaz Giráldez, y sujeto a su aprobación por la administración y la cooperativa, en el caso de adquirir la titularidad del solar. 
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Piscina privativa en viviendas con terrazas (OPCIONAL). 

Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la administración y la dirección facultativa de las obras. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, 
cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el anteproyecto de la promoción, redactado por el arquitecto José Díaz Giráldez, y sujeto a su aprobación por la administración y la cooperativa, en el caso de adquirir la titularidad del solar. 
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Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la administración y la dirección facultativa de las obras. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, 
cuyos resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el anteproyecto de la promoción, redactado por el arquitecto José Díaz Giráldez, y sujeto a su aprobación por la administración y la cooperativa, en el caso de adquirir la titularidad del solar. 
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Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones por la cooperativa, la administración y la dirección facultativa de las obras. El presente documento no se considera una oferta de venta, sino de incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyos 
resultados económicos se imputarán a los socios de la cooperativa. Documento basado en el anteproyecto de la promoción, redactado por los arquitectos Jesús Muñoz Lora y José Díaz Giráldez, y sujeto a su aprobación por la administración y la cooperativa, en el caso de adquirir la titularidad del solar. 


