
aedifica 
s. coop. and. 

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

DOCUMENTO INFORMATIVO ABREVIADO – may21 

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, 
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aedifica 
residencial 



El privilegio de vivir en Sevilla…. 
 

Vivir Sevilla 
 
Sevilla, capital de Andalucía y de la provincia homónima. Una ciudad de 
casi 3.000 años de historia que enamora por el estilo de vida de sus 
habitantes, un pueblo abierto y hospitalario que sabe disfrutar y 
compartir cada momento. 
 
Y es de sus mágicas calles de donde nace ese espíritu que hace especial 
a Sevilla, rincones cargados de historia y enriquecidos por los diferentes 
pueblos que la habitaron y que han dejado en ella una huella que los 
sevillanos no quieren borrar. Un legado que ha conformado a lo largo 
de siglos el patrimonio cultural, monumental y artístico que podemos 
admirar en sus calles, en sus museos, en sus tradiciones, en sus fiestas y 
en su gastronomía. 
 
El clima es otro de los atractivos de la ciudad más valorados por el 
visitante con unos 300 días de sol al año, una extensión de la calidez de 
su gente que hace posible que las calles sean el escenario donde cada 
día se escenifica la apasionada vida de los sevillanos. La Semana Santa 
y la Feria de Abril, dos de las fiestas más importantes del mundo, reflejan 
esa pasión en forma de polos opuestos, la alegría y el dolor vividos con 
la misma intensidad. El Flamenco, declarado patrimonio inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO, que aparece a cada paso en la ciudad que 
lo vio nacer. Su inigualable gastronomía, un referente mundial que 
también sale a la calle en forma de las conocidas Tapas, otro de los 
ejemplos de que en Sevilla todo se disfruta y se comparte en compañía 
de otros. 
 
Sevilla es en resumen una ciudad que se mantiene viva todo el año. 
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Gelves 
Ubicado en pleno corazón del Aljarafe y a tan solo 3,5 km de Sevilla 
capital. Es una localidad donde predominan las zonas verdes, 
contando con grandes parques naturales como El Pandero, Los 
Manantiales, El Cañuelo y otros dieciséis parques urbanos 
acondicionados para que puedan ser disfrutados por mayores y niños. 

Un municipio privilegiado. 

aedifica residencial 
Desarrollo inmobiliario ubicado en la C/ Magdalena Murillo, 27 
(37º20’ 46.5’’N – 6º01’48.0’’W) bajo la cornisa de la urbanización 
SIMÓN VERDE, en un entorno de naturaleza y tranquilidad. 
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con garajes, trasteros, piscina 
comunitaria e increíbles terrazas. 
Posee además,  una inmejorable comunicación con Sevilla a través de 
la A-8058, sin necesidad de acceder al municipio. 
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SEVILLA TOMARES 

Y a tan sólo 89 km del Atlántico…. 

SIMÓN 
VERDE Puerto Gelves 

San Juan de 
Aznalfarache 

GELVES 
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Un edificio vanguardista en plena naturaleza. 
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Un edificio vanguardista en plena naturaleza. 
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Piscina privativa en viviendas con terrazas (OPCIONAL). 
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Triple garantía ZAID 
 
 
1. Precio adjudicación GARANTIZADO. 
El contrato de gestión de ZAID garantiza a la cooperativa, y por lo tanto 
a los socios, el precio de adjudicación de las viviendas, garajes y 
trasteros. 
 
 
 
 

2. Aportaciones económicas GARANTIZADAS. 
Las aportaciones a la promoción se verificarán en cuenta especial y 
serán garantizadas conforme a la legislación vigente: 
• Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 
 
 
3. Viabilidad económica  GARANTIZADA. 
La viabilidad económica de la promoción está garantizada, ya que esta 
se inicia: 
• 100% de los inmuebles adjudicados. 
• Los socios aportan el 20% del coste de la vivienda al inicio de la 

promoción. 
• Aval del préstamo promotor por parte de los socios de forma 

mancomunada, respondiendo cada socio únicamente por valor del 
préstamo de sus inmuebles. 

✓ 

✓ 

✓ 

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, 
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Personalización 
 
 
aedifica residencial le permitirá, en su condición de cooperativista, la 
posibilidad de personalizar su vivienda. 
 
 
Mediante reuniones de trabajo con el equipo técnico de zaid y el estudio 
de arquitectura, podrán tener una vivienda a medida: 
 
 
- Personalización de instalaciones, pudiendo personalizar el número e 
ubicación de tomas de electricidad, telecomunicaciones y fontanería. 
 
 
- Calidades, pudiendo elegir la solerías y alicatados de la vivienda entre 
las diferentes opciones propuestas por PORCELANOSA PARTNERS. 
 
 
- Piscina privativa, las viviendas que dispongan de terraza, podrán 
disponer de piscinas individuales. 
 
 
Y todo esto al precio que estabas esperando… 
 

Una vivienda a tu medida… 

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. 



CIMENTACIÓN.

ESTRUCTURA.

DIVISIONES INTERIORES.

CERRAMIENTOS EXTERIORES.

CUBIERTA.

CARPINTERÍA EXTERIOR.

ACRISTALAMIENTO.

PUERTA ACCESO VIVIENDA.

CARPINTERÍA INTERIOR.

FONTANERÍA.

SANEAMIENTO.

ELECTRICIDAD.

TELECOMUNICACIONES.

VIDEO-PORTERO ELECTRÓNICO.
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CLIMATIZACIÓN.

PINTURAS.

BUZÓN.

ASCENSOR.



PAVIMENTO GENERAL VIVIENDA.

Ac4 RESIDENCE 1L UTAH.                    AC4 RESIDENCE 1L NOGAL.               AC4 RESIDENCE 1L ARIZONA.
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REVESTIMIENTOS COCINA.

CRYSTAL WHYTE 33,3X59,2 cm

Ac4 RESIDENCE 1L IDAHO.                  AC4 RESIDENCE 1L NEVADA.             AC4 RESID. ANTI 1L MISURI. RODANO CALIZA 44,3X44,3 cm



REVESTIMIENTO:                                          REVESTIMIENTO:                                       REVESTIMIENTO:    
RÓDANO CALIZA 31,6x59,2 cm                 RIVOLI 33,3x59,2 cm                                 URBAN CALIZA NATURE 33,3X59,2 cm
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REVESTIMIENTOS BAÑOS.

AMBIENTE 01.                                   AMBIENTE 02.                                AMBIENTE 03.       

PAVIMENTO:                                                PAVIMENTO:                                              PAVIMENTO:    
RODANO CALIZA 44,3x44,3 cm                RHIN NATURAL 44,3X44,3 cm                  URBAN CALIZA NATURE 44,3x44,3 cm

o en
  

BAÑOS - LAVABOS
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Y LO MEJOR DE TODO:

tú
NOTAS:

PISCINA VIVIENDAS.

PISCINA COMUNITARIA.

o en
  

BAÑOS - LAVABOS

o en
  

BAÑOS - DUCHAS
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VIVIENDA 01 VIVIENDA 02 VIVIENDA 03 VIVIENDA 04 VIVIENDA 05 VIVIENDA 06
VIVIENDA 07
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VIVIENDA 08 VIVIENDA 09 VIVIENDA 10 VIVIENDA 11 VIVIENDA 12 VIVIENDA 13
VIVIENDA 14

VIVIENDA 18
VIVIENDA 20

VIVIENDA 15 VIVIENDA 16 VIVIENDA 17

VIVIENDA 19
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ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,69m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 96,81 m2

Superficie construida: 77,60 m2

LOCALIZACIÓN

Planta baja

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 0,00 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

Vivienda 01

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

116.726,44 € + IVA

VIVIENDA 01

00.5 1 2 3 4

PATIO COMÚN

DORMITORIO 2
S= 10,87 m2

COCINA
S= 7,09 m2

BAÑO 2

S= 3,90 m2
SALÓN-COMEDOR

S= 26,64 m2

DORMITORIO 1

S= 13,54 m2
BAÑO 01

S= 3,65 m2

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 102,73 m2

Superficie construida: 82,35 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 28,65 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 02

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

146.056,78 € + IVA

Planta baja
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VIVIENDA 01

PATIO COMÚN

DORMITORIO 1

S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR

S=28,72 m2

DORMITORIO 2
S= 8,87 m2

PISCINA
OPCIONAL

PATIO
S=28,65 m2

ENTRADA

00.5 1 2 3 4



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 104,17 m2

Superficie construida: 83,51 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 39,53 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 03

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

149.583,08 € + IVA

Planta baja
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VIVIENDA 01

00.5 1 2 3 4

PATIO COMÚN

DORMITORIO 1

S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02

S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR

S=28,72 m2

DORMITORIO 2

S= 8,87 m2

PISCINA

OPCIONAL

PATIO

S=39,53 m2

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 104,17 m2

Superficie construida: 83,51 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 39,75 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 04

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

149.583,08 € + IVA

Planta baja
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VIVIENDA 01

00.5 1 2 3 4

PATIO COMÚN

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA
S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2
S= 8,87 m2

PISCINA
OPCIONAL

PATIO
S=39,75 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 104,17 m2

Superficie construida: 83,51 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 41,91 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 05

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

149.583,08 € + IVA

Planta baja
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VIVIENDA 01

PATIO COMÚN

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA
S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2
S= 8,87 m2

PISCINA

OPCIONAL

PATIO

S=41,91 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 103,99 m2

Superficie construida: 83,36 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 45,25 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 06

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

149.329,79 € + IVA

Planta baja
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VIVIENDA 01

PATIO COMÚN

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA
S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2
S= 8,87 m2

PISCINA
OPCIONAL

PATIO
S=45,25 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 88,73 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 139,45 m2

Superficie construida: 111,78 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 100,30 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 07

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

199.213,35 € + IVA

Planta baja

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

VIVIENDA 01

ENTRADA

DORMITORIO 1
S= 14,61 m2

COCINA
S=7,56 m2

SALÓN-COMEDOR
S=34,14 m2

DORMITORIO 3
S= 13,13 m2

DORMITORIO 2
S= 12,95 m2

BAÑO 02
S= 3,15 m2

PISCINA

OPCIONAL

PATIO
S=100,30 m2

BAÑO 01
S= 3,19 m2



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 91,71 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 133,83 m2

Superficie construida: 107,28 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 23,76 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 08

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

187.319,22 € + IVA

Planta Primera

00.5 1 2 3 4

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

TERRAZA

S=23,76 m2DORMITORIO 1
S= 17,56 m2

BAÑO 1
S= 5,21 m2

DORMITORIO 3
S= 11,16 m2

DORMITORIO 2
S= 13,35 m2

COCINA
S= 7,09 m2

BAÑO 2
S= 3,95 m2

SALÓN-COMEDOR
S= 33,39 m2

ENTRADA

PISCINA
OPCIONAL



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 92,98 m2

Superficie construida: 74,53 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 15,53 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 09

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

130.837,04 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2

S= 8,87 m2

TERRAZA

S=15,53 m2
PISCINA

OPCIONAL

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 92,98 m2

Superficie construida: 74,53 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 15,53 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 10

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

130.837,04 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2

S= 8,87 m2

TERRAZA

S=15,53 m2

PISCINA
OPCIONAL

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 92,98 m2

Superficie construida: 74,53 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 15,54 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 11

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

130.837,04 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 2

S= 8,87 m2

TERRAZA

S=16,05 m2
PISCINA

OPCIONAL

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 98,39 m2

Superficie construida: 78,87 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 15,32 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 12

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

136.949,74 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 1

S= 8,87 m2

TERRAZA

S=15,32 m2
PISCINA

OPCIONAL

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 65,02 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 98,22 m2

Superficie construida: 78,73 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 15,37 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 13

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

136.710,52 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

00.5 1 2 3 4

DORMITORIO 1
S= 13,50 m2

BAÑO 01
S= 3,67 m2

COCINA

S=7,10 m2

BAÑO 02
S= 3,16 m2

SALÓN-COMEDOR
S=28,72 m2

DORMITORIO 1

S= 8,87 m2

TERRAZA

S=15,37 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 88,73 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 132,09 m2

Superficie construida: 105,88 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 17,39 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 14

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

180.370,78 € + IVA

Planta Primera

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

TERRAZA

S=17,39 m2
PISCINA

OPCIONAL

DORMITORIO 1
S= 14,61 m2

BAÑO 02
S= 3,15 m2

S= 13,13 m2

COCINA

S= 12,95 m2

S=34,14 m2

S=7,56 m2

S= 3,19 m2
BAÑO 01

DORMITORIO 3

SALÓN-COMEDOR

DORMITORIO 2

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 41,90 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 61,45 m2

Superficie construida: 49,26 m2

LOCALIZACIÓN

Planta Ático

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 25,55 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

Vivienda 15

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

87.469,52 € + IVA

00.5 1 2 3 4

PISCINA

OPCIONALTERRAZA

S=22,55 m2

SALÓN-COMEDOR

S=19,37 m2
DORMITORIO 1

S= 12,00 m2

BAÑO 01
S= 3,50 m2

COCINA
S= 7,03 m2

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 41,90 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 60,98 m2

Superficie construida: 48,88 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 20,82 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 16

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

89.808,16 € + IVA

Planta Ático

00.5 1 2 3 4

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

PISCINA

OPCIONAL TERRAZA

S=20,82 m2

SALÓN-COMEDOR

S=19,37 m2

DORMITORIO 1

S= 12,00 m2

BAÑO 01
S= 3,50 m2

COCINA
S= 7,03 m2

ENTRADA



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 41,90 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 60,98 m2

Superficie construida: 48,88 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 20,79 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 17

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

89.808,16 € + IVA

Planta Ático

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

PISCINA

OPCIONAL

TERRAZA

S=20,79 m2

SALÓN-COMEDOR

S=19,37 m2
DORMITORIO 1

S= 12,00 m2

BAÑO 01
S= 3,50 m2

COCINA
S= 7,03 m2

ENTRADA

00.5 1 2 3 4



ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 51,31 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 74,91 m2

Superficie construida: 60,05 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 20,77 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 18

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

106.409,80 € + IVA

Planta Ático

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

00.5 1 2 3 4

SALÓN-COMEDOR

TERRAZA
S=20,77 m2

COCINA
S= 7,09 m2

S=25,82 m2

PISCINA
OPCIONAL

DORMITORIO 1
S= 12,63 m2

BAÑO 01
S= 5,77 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 51,31 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 75,08 m2

Superficie construida: 60,18 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 20,82 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 19

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

106.649,01 € + IVA

Planta Ático

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

SALÓN-COMEDOR

TERRAZA
S=20,82 m2

COCINA
S= 7,09 m2

S=25,82 m2

PISCINA
OPCIONAL

DORMITORIO 1
S= 12,63 m2

BAÑO 01
S= 5,77 m2

ENTRADA



00.5 1 2 3 4

ESCALA GRÁFICA

SUPERFICIES 

Superficie útil: 73,23 m2

Superficie construida con p.p. ZZCC: 105,19 m2

Superficie construida: 84,32 m2

LOCALIZACIÓN

residencial
aedifica

Superficie terraza/patio: 22,64 m2

Superficies conforme al Real Decreto 218/205

Vivienda 20

PRECIO ADJUDICACIÓN APROX.

149.518,37 € + IVA

Planta Ático

Promueve:                                     Financia:                                                       Dirección Integrada de Proyecto:                 Diseño y acabados de interiores:

s. coop. and.
aedifica

DORMITORIO 1
S= 12,03 m2

PISCINA

OPCIONAL

TERRAZA 01

S=7,06 m2

DORMITORIO 2
S= 11,84 m2

SALÓN-COMEDOR-COCINA

S=44,97 m2

TERRAZA 02

S=15,58 m2

BAÑO 01
S= 4,39 m2

ENTRADA



Valores de adjudicación y forma de pago. 

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. 

Reserva
A la compra del 

solar
Firma prestamo 

promotor
Importe cuota

Total cuotas                 
(10% s/ coste)

HIPOTECA
CUOTA 

MENSUAL*

01 2 2 65,69 77,60 96,81 0,00 Baja 116.726,44 € 11.672,64 € 128.399,08 € 1.500,00 € 14.563,52 € 7.281,76 € 648,48 € 11.672,64 € 93.381,15 € 309,01 €

02 2 2 65,02 82,35 102,73 28,65 Baja 146.056,78 € 14.605,68 € 160.662,46 € 1.500,00 € 18.474,24 € 9.237,12 € 811,43 € 14.605,68 € 116.845,42 € 386,65 €

03 2 2 65,02 83,51 104,17 39,53 Baja 149.583,08 € 14.958,31 € 164.541,39 € 1.500,00 € 18.944,41 € 9.472,21 € 831,02 € 14.958,31 € 119.666,46 € 395,99 €

04 2 2 65,02 83,51 104,17 41,47 Baja 149.583,08 € 14.958,31 € 164.541,39 € 1.500,00 € 18.944,41 € 9.472,21 € 831,02 € 14.958,31 € 119.666,46 € 395,99 €

05 2 2 65,02 83,51 104,17 42,36 Baja 149.583,08 € 14.958,31 € 164.541,39 € 1.500,00 € 18.944,41 € 9.472,21 € 831,02 € 14.958,31 € 119.666,46 € 395,99 €

06 2 2 65,02 83,36 103,99 45,25 Baja 149.329,79 € 14.932,98 € 164.262,77 € 1.500,00 € 18.910,64 € 9.455,32 € 829,61 € 14.932,98 € 119.463,83 € 395,32 €

07 3 2 88,73 111,78 139,44 100,30 Baja 199.213,35 € 19.921,33 € 219.134,68 € 1.500,00 € 25.561,78 € 12.780,89 € 1.106,74 € 19.921,33 € 159.370,68 € 572,37 €

08 3 2 91,71 107,28 133,83 23,76 1ª 187.319,22 € 18.731,92 € 206.051,14 € 1.500,00 € 23.975,90 € 11.987,95 € 1.040,66 € 18.731,92 € 149.855,38 € 495,88 €

09 2 2 65,02 74,53 92,98 15,53 1ª 130.837,04 € 13.083,70 € 143.920,75 € 1.500,00 € 16.444,94 € 8.222,47 € 726,87 € 13.083,70 € 104.669,63 € 346,36 €

10 2 2 65,02 74,53 92,98 15,53 1ª 130.837,04 € 13.083,70 € 143.920,75 € 1.500,00 € 16.444,94 € 8.222,47 € 726,87 € 13.083,70 € 104.669,63 € 346,36 €

11 2 2 65,02 74,53 92,98 16,05 1ª 130.837,04 € 13.083,70 € 143.920,75 € 1.500,00 € 16.444,94 € 8.222,47 € 726,87 € 13.083,70 € 104.669,63 € 346,36 €

12 2 2 65,02 78,87 98,39 15,47 1ª 136.949,74 € 13.694,97 € 150.644,71 € 1.500,00 € 17.259,96 € 8.629,98 € 760,83 € 13.694,97 € 109.559,79 € 362,54 €

13 2 2 65,02 78,73 98,22 15,53 1ª 136.710,52 € 13.671,05 € 150.381,57 € 1.500,00 € 17.228,07 € 8.614,03 € 759,50 € 13.671,05 € 109.368,42 € 361,91 €

14 3 2 88,73 105,88 132,09 17,55 1ª 180.370,78 € 18.037,08 € 198.407,85 € 1.500,00 € 23.049,44 € 11.524,72 € 1.002,06 € 18.037,08 € 144.296,62 € 477,49 €

15 1 1 41,90 49,26 61,45 22,55 Ático 87.469,52 € 8.746,95 € 96.216,47 € 1.500,00 € 10.662,60 € 5.331,30 € 485,94 € 8.746,95 € 69.975,62 € 231,56 €

16 1 1 41,90 48,88 60,98 20,82 Ático 89.808,16 € 8.980,82 € 98.788,98 € 1.500,00 € 10.974,42 € 5.487,21 € 498,93 € 8.980,82 € 71.846,53 € 237,75 €

17 1 1 41,90 48,88 60,98 20,79 Ático 89.808,16 € 8.980,82 € 98.788,98 € 1.500,00 € 10.974,42 € 5.487,21 € 498,93 € 8.980,82 € 71.846,53 € 237,75 €

18 1 1 51,31 60,05 74,91 20,75 Ático 106.409,80 € 10.640,98 € 117.050,78 € 1.500,00 € 13.187,97 € 6.593,99 € 591,17 € 10.640,98 € 85.127,84 € 281,70 €

19 1 1 51,31 60,18 75,08 20,82 Ático 106.649,01 € 10.664,90 € 117.313,91 € 1.500,00 € 13.219,87 € 6.609,93 € 592,49 € 10.664,90 € 85.319,21 € 282,33 €

20 2 1 73,23 84,32 105,19 22,64 Ático 149.518,37 € 14.951,84 € 164.470,21 € 1.500,00 € 18.935,78 € 9.467,89 € 830,66 € 14.951,84 € 119.614,70 € 395,82 €

GARAJE - - - - - - Sótano 9.500,00 € 950,00 € 10.450,00 € 0,00 € 950,00 € 950,00 € 52,78 € 950,00 € 7.600,00 € 25,15 €

T01 - - 5,90 - - - Sótano 4.425,00 € 442,50 € 4.867,50 € 0,00 € 590,00 € 295,00 € 24,58 € 442,50 € 3.540,00 € 11,71 €

T02 - - 5,98 - - - Sótano 4.485,00 € 448,50 € 4.933,50 € 0,00 € 598,00 € 299,00 € 24,92 € 448,50 € 3.588,00 € 11,87 €

T03 - - 4,68 - - - Sótano 3.510,00 € 351,00 € 3.861,00 € 0,00 € 468,00 € 234,00 € 19,50 € 351,00 € 2.808,00 € 9,29 €

T04 - - 4,68 - - - Sótano 3.510,00 € 351,00 € 3.861,00 € 0,00 € 468,00 € 234,00 € 19,50 € 351,00 € 2.808,00 € 9,29 €

T05 - - 6,34 - - - Sótano 4.755,00 € 475,50 € 5.230,50 € 0,00 € 634,00 € 317,00 € 26,42 € 475,50 € 3.804,00 € 12,59 €

HIPOTECA                                        
(80% s/ valor adjudicación)Planta

VALOR ADJUDICACIÓN FORMA DE PAGO PREVISTA

CUOTA ENTRADA                                                 
(20% s/ valor adjudicación)

18 CUOTAS MENSUALES                            
(10% s/ valor adjudicación)Vvda.

Nº 
Dorm.

Baño
Sup. útil 

(m2) 

Sup. constr .  (m2)

Propia
c/ p.p. 
zonas 

comunes

Valor              
adjudicación (€)

IVA                             
(10 %)

Coste (€)                     
IVA incluido

Sup. útil 
patio - 

terraza - 
solarium     

(m2) 



Valores de adjudicación y forma de pago. 

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. 

Reserva
A la compra del 

solar
Firma prestamo 

promotor
Importe cuota

Total cuotas                 
(10% s/ coste)

HIPOTECA
CUOTA 

MENSUAL*

T06 - - 5,53 - - - Sótano 4.147,50 € 414,75 € 4.562,25 € 0,00 € 553,00 € 276,50 € 23,04 € 414,75 € 3.318,00 € 10,98 €

T07 - - 5,35 - - - Sótano 4.012,50 € 401,25 € 4.413,75 € 0,00 € 535,00 € 267,50 € 22,29 € 401,25 € 3.210,00 € 10,62 €

T08 - - 5,53 - - - Sótano 4.147,50 € 414,75 € 4.562,25 € 0,00 € 553,00 € 276,50 € 23,04 € 414,75 € 3.318,00 € 10,98 €

T09 - - 5,61 - - - Sótano 4.207,50 € 420,75 € 4.628,25 € 0,00 € 561,00 € 280,50 € 23,38 € 420,75 € 3.366,00 € 11,14 €

T10 - - 5,35 - - - Sótano 4.012,50 € 401,25 € 4.413,75 € 0,00 € 535,00 € 267,50 € 22,29 € 401,25 € 3.210,00 € 10,62 €

T11 - - 5,44 - - - Sótano 4.080,00 € 408,00 € 4.488,00 € 0,00 € 544,00 € 272,00 € 22,67 € 408,00 € 3.264,00 € 10,80 €

T12 - - 5,37 - - - Sótano 4.027,50 € 402,75 € 4.430,25 € 0,00 € 537,00 € 268,50 € 22,38 € 402,75 € 3.222,00 € 10,66 €

T13 - - 5,49 - - - Sótano 4.117,50 € 411,75 € 4.529,25 € 0,00 € 549,00 € 274,50 € 22,88 € 411,75 € 3.294,00 € 10,90 €

T14 - - 6,04 - - - Sótano 4.530,00 € 453,00 € 4.983,00 € 0,00 € 604,00 € 302,00 € 25,17 € 453,00 € 3.624,00 € 11,99 €

T15 - - 5,86 - - - Sótano 4.395,00 € 439,50 € 4.834,50 € 0,00 € 586,00 € 293,00 € 24,42 € 439,50 € 3.516,00 € 11,63 €

T16 - - 5,86 - - - Sótano 4.395,00 € 439,50 € 4.834,50 € 0,00 € 586,00 € 293,00 € 24,42 € 439,50 € 3.516,00 € 11,63 €

T17 - - 5,86 - - - Sótano 4.395,00 € 439,50 € 4.834,50 € 0,00 € 586,00 € 293,00 € 24,42 € 439,50 € 3.516,00 € 11,63 €

T18 - - 5,86 - - - Sótano 4.395,00 € 439,50 € 4.834,50 € 0,00 € 586,00 € 293,00 € 24,42 € 439,50 € 3.516,00 € 11,63 €

T19 - - 7,96 - - - Sótano 5.970,00 € 597,00 € 6.567,00 € 0,00 € 796,00 € 398,00 € 33,17 € 597,00 € 4.776,00 € 15,80 €

T20 - - 7,82 - - - Sótano 5.865,00 € 586,50 € 6.451,50 € 0,00 € 782,00 € 391,00 € 32,58 € 586,50 € 4.692,00 € 15,53 €

T21 - - 7,84 - - - Sótano 5.880,00 € 588,00 € 6.468,00 € 0,00 € 784,00 € 392,00 € 32,67 € 588,00 € 4.704,00 € 15,57 €

T22 - - 6,85 - - - Sótano 5.137,50 € 513,75 € 5.651,25 € 0,00 € 685,00 € 342,50 € 28,54 € 513,75 € 4.110,00 € 13,60 €

OBSERVACIONES:
1. Los interesados, previo a su incorporación a la cooperativa, deberán acreditar su solvencia económica ante las distintas entidades que están estudiando la financiación de la promoción.
2. El importe de financiación propuesto por las entidades financieras es el 80% del valor de adjudicación. Este importe de financiación habrá de ser ratificado por las entidades financieras tras el estudio del perfil económico del interesado.
3. Las aportaciones a la promoción se verificarán en cuenta especial y serán garantizadas conforme a la legislación vigente, Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas y Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
4. Para la elaboración del estudio económico se ha considerado la distribución y memoria de calidades propuestas en el documento Informativo, sin incluir mobiliario, amueblamiento de cocinas, armarios, piscinas individuales, mobiliario de terrazas y solarium ni ajardinamiento.
5. Información meramente orientativa. No contractual. Sujeta a modificaciones de la cooperativa, la Administración y la Dirección Facultativa de las obras.
6. 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.
7. Documento basado en el Anteproyecto de la promoción, redactado por el arquitecto José Díaz Giráldez, arquitecto 5.061 del COAS, sujeto a su aprobación por la Administración y la cooperativa.
8. A la escritura de la adjudicación definitiva de la vivienda e hipoteca, si fuera el caso, el socio deberá abonar los gatos de notaría, registro, AJD, comisiones bancarias, así como cuantos impuestos y aranceles correspondan al socio como adjudicatario, conforme a la legistalación vigente.
9. En el precio de adjudicación de la vivienda, no se encuentra includio la aportación al capital social de la cooperativa, por importe de 150,00 €, que deberá ser aportado coincidiendo con el alta en la sociedad.
* NOTA: Cuota préstamo estimada para un préstamo a 30 años sobre el 80 % del valor de adjudicación al 1,2 % de interés.

HIPOTECA                                        
(80% s/ valor adjudicación)Planta

VALOR ADJUDICACIÓN FORMA DE PAGO PREVISTA

CUOTA ENTRADA                                                 
(20% s/ valor adjudicación)

18 CUOTAS MENSUALES                            
(10% s/ valor adjudicación)Vvda.

Nº 
Dorm.

Baño
Sup. útil 

(m2) 

Sup. constr .  (m2)

Propia
c/ p.p. 
zonas 

comunes

Valor              
adjudicación (€)

IVA                             
(10 %)

Coste (€)                     
IVA incluido

Sup. útil 
patio - 

terraza - 
solarium     

(m2) 



aedifica 
s. coop. and. 

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

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
 
1. PROMOTOR 
Aedifica, S. Coop. And. 
C.I.F.: F-90.390.113 
C/ Resolana, 43 – portal 1 – local 
41002 Sevilla 
 
 
2. DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO: 
Zaid Construcciones y Proyectos, S.L. 
C.I.F.: B-90.099.847 
C/ Resolana, 43 – portal 1 – local 
41002 Sevilla 
 
 
3. PROPUESTA DE IDEA 
José Díaz Giráldez, arquitecto, colegiado nº 5.061 del COAS. 

aedifica 
residencial 

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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