RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS
PROMOCIÓN EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II

LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL CAPITÁN II
GRANADA

CIRCUNVALACIÓN DE GRANADA

COLEGIO
Acceso al ediﬁcio del
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RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 1ª
Superficie útil: 80,89m²
Superficie construida: 95,00m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50
Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 1ª
Superficie útil: 75,53m²
Superficie construida: 87,39m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 1ª
Superficie útil: 61,71m²
Superficie construida: 72,88m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 2ª
Superficie útil: 80,89m²
Superficie construida: 95,00m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 2ª
Superficie útil: 75,53m²
Superficie construida: 87,39m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 2ª
Superficie útil: 61,71m²
Superficie construida: 72,88m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 3ª
Superficie útil: 80,91m²
Superficie construida: 95,00m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 3ª
Superficie útil: 75,55m²
Superficie construida: 87,39m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 3ª
Superficie útil: 61,63m²
Superficie construida: 72,88m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 4ª
Superficie útil: 81,07m²
Superficie construida: 94,54m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 4ª
Superficie útil: 75,67m²
Superficie construida: 87,39m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 4ª
Superficie útil: 61,79m²
Superficie construida: 72,88m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 5ª
Superficie útil: 81,12m²
Superficie construida: 95,00m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 5ª
Superficie útil: 75,70m²
Superficie construida: 87,39m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 5ª
Superficie útil: 61,80m²
Superficie construida: 72,88m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO A
PLANTA 6ª
Superficie útil: 81,12m²
Superficie construida: 95,00m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 6ª
Superficie útil: 73,61m²
Superficie construida: 85,23m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO C
PLANTA 6ª
Superficie útil: 60,74m²
Superficie construida: 71,83m²

TIPO A

TIPO B

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO C

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.
TIPO B

íngu e
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TIPO A

z Ort

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
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iz

VIVIENDA TIPO A
PLANTA 7ª

Superficie útil: 96,06m²
Superficie construida: 110,55m²
SITUACIÓN

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 7ª
Superficie útil: 122,37m²
Superficie construida: 139,28m²

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO B
TIPO A

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II
VIVIENDA TIPO B
PLANTA 7ª
Superficie útil: 122,37m²
Superficie construida: 139,28m²

ESCALA 1/50

Promoción de 20 viviendas, de 2, y 4 dormitorios entre 71,83 m2 y 139,28 m2 construidos. Con 25 plazas de garaje y 20 trasteros en proyecto de construcción en régimen de Cooperativa. Gestionada por Amelto Gestiona, S.L.
Tenemos en nuestras oﬁcinas del Paseo de Almería, 5-7º, Almería, a disposición del consumidor copia del Documento Informativo Abreviado según Real Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Cantidades a cuenta avaladas por Cia de Seguros. Precios no incluyen IVA.

A los efectos de R.D. 515/89 la información completa en nuestras oﬁcinas de Almería.
La contrtación se realizará conforme a las normas con las garantías establecidas en la ley 57/1968.

TIPO B
TIPO A

Calle Isla de la Gomera

Av. P
rofes
or

Dom

íngu e

z Ort

iz

SITUACIÓN

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II

MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL CAPITÁN II
GRANADA
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

INSTALACIONES

Cimentación y estructura de edificación constituida por zapatas, pilares y forjados en hormigón armado. Estructura
sismorresistente (NCSE-02); todo ello conforme a las consideraciones del estudio geotécnico y cumplimiento de normativa aplicable.

Fontanería y Sanitarios
Instalación en cobre o tubo multicapa, con certificado de garantía, según normativa.

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍAS

Lavabos baño principal encastrados sobre encimera de mármol.

Capuchina compuesta por ladrillo triple de 12 cm., cámara de aire, aislante termoacústico y fábrica de ladrillo hueco
doble de 7 cm, a definir por la dirección facultativa conforme al código técnico.

Instalación agua caliente - A.C.S: Placa solar en cubierta, con apoyo de termo eléctrico de primeras marcas, en vivienda
ó aerotermia.

División medianeras entre viviendas
Doble fábrica de ladrillo tabicón, con lámina interior de aislamiento acústico, conforme al Código Técnico.
División interiores viviendas
Los tabiques en divisiones interiores de las viviendas se ha resuelto con ladrillo de 7 cm de espesor.
División de cuartos húmedos
Fábrica compuesta por ladrillo 7cm enfoscado y alicatado en su interior.
Cubierta
Dividida entra zonas transitables y no transitables en función de su uso. Con formación de pendientes, lámina asfáltica
de 4 Kg, Aislamiento térmico y protección mediante geotextil y solado posterior, de acuerdo con Código Técnico.
PAVIMENTOS, SOLERÍAS Y ALICATADOS
Vivienda
En salón y dormitorios tarima flotante laminada multicapa AC 4, sobre solera de hormigón nivelada y fratasada o gres
porcelánico de 60x60.
En cocina y baños gres porcelánico de 30x60.
En exteriores y cubierta gres porcelánico.
Escaleras interiores del edificio y zonas comunes en granito o mármol color claro, conforme a diseño dirección facultativa.

Aparatos sanitarios y grifería monomando
Platos de ducha serán acrílicos color blanco.

Electricidad
Instalación según Reglamento de Baja Tensión y Proyecto.
Instalación de telecomunicaciones según reglamento vigente, con fibra óptica.
Mecanismos Niessen (Zenit o Sky Blanco).
Videoportero en color.
PINTURA
Pintura lisa, color claro, con dos manos de plástico en paredes y techos de vivienda.
VARIOS
Aire acondicionado completo:
Instalación por conductos en salón, dormitorios y cocina – solo salida - la máquina interior se preverá en los falsos techos
de los baños – maquinaria, primeras marcas, incluida.
Ascensor para seis personas, con acceso para minusválidos.
Preinstalación para coche eléctrico en garaje.

CARPINTERÍAS
Puerta principal blindada, con terminación en madera a definir por la dirección facultativa. Cerradura antibumping y
anti taladro.
Puertas de paso, lacadas en blanco, con herrajes inoxidables. Junta de goma estanca en galce. Tapajuntas y rodapiés de
9 cms a juego con el suelo de obra seleccionado..
Armario empotrados: Armario empotrado en todos los dormitorio, frente de armario.
Carpintería exterior de PVC, color según diseño dirección facultativa, sistema oscilobatiente o corredera, según proyecto. Doble acristalamiento..
Barandillas y elementos de seguridad conforme diseño técnico. Puerta de entrada a edificio en acero inoxidable y
cristal de seguridad.

Nota: El arquitecto de la promoción podrá hacer cambios en la memoria de calidades, por motivos técnicos u otros
justificados, siempre que se mantenga igual o superior calidad.

RESIDENCIAL GRAN CAPITÁN II

COOPERATIVA DE VIVIENDAS. PREGUNTAS FRECUENTES
1.- ¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?
Una Cooperativa de viviendas es un régimen de construcción alternativo al de una Promoción de viviendas
habitual, deﬁnido como una autopromoción mediante el cual una serie de compradores / socios cooperativistas se unen
para, parte con recursos propios (20 %) parte con ﬁnanciación bancaria (80 %) llevar a cabo la construcción de un
ediﬁcio a ﬁn de cubrir su necesidad propia de vivienda, inversión, etc… El vehículo a través del cual se lleva a cabo dicha
operación es la Cooperativa la cual actúa como empresa promotora, teniendo personalidad jurídica, CIF, etc… como
cualquier empresa. Una vez se ha ﬁnalizado la obra en cuestión, la Cooperativa se deja prácticamente sin actividad hasta
que desaparece en un plazo de 5 años.
Por tanto, en éste régimen la ﬁgura del promotor es sustituida por un gestor de cooperativas el cual tienen unos
honorarios sustancialmente menores al anterior y ya pactados desde el inicio. Ello unido al hecho de que las cooperativas son beneﬁciarias de una serie de ventajas ﬁscales, nos permiten construir con unos precios muy ajustados y con unas
calidades equivalentes ó superiores a una promoción normal.

4.- EL PLAZO DE OBRA ES RELATIVAMENTE LARGO, ¿QUÉ PASA SI TENGO QUE DARME DE BAJA DURANTE LA MISMA,
PODRÍA RECUPERAR MI DINERO?
Un socio cooperativista que indique su baja durante el desarrollo de la promoción puede perfectamente
recuperar su aportación. En un primero lugar, como trámite previo, la baja será tenida en cuenta y ratiﬁcada por el
Consejo Rector. Una vez hecho eso, sus derechos se pondrán a la venta al público, en virtud de lo expresado en le Ley de
Cooperativas Andaluza y a ﬁn de proteger el normal desarrollo de la promoción de viviendas, el socio que indica la baja
recuperará su dinero en el momento que llegue otro que se ponga en su lugar, esto permite que, en el caso de que se
dieran de baja varias personas al mismo tiempo no se vea comprometida en ningún momento la cooperativa ni las
personas que continúan en la misma. Ésta sustitución es muy sencilla ya que, en la mayoría de los casos una vez que el
ediﬁcio o residencial está en construcción el volumen de llamadas de interesados es muy alto, por lo tanto es tan fácil
usar esa lista para poner a un socio en lugar del otro y que el primero recupere su aportación inicial.
Incluso la Ley de Cooperativas Andaluza establece que los derechos son de libre transmisión, por tanto a la hora
de entre un nuevo socio en lugar de antiguo, éste puede pedirle el 20 % que puso, pero también un porcentaje mayor o
menor.

2.- INTEGRANTES DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS.
Está formada por todos los socios compradores en Asamblea General y regida por un Consejo Rector, el cual a
su vez está integrado por una representación de los mismos cooperativistas. Forman parte del mismo un Presidente,
Vicepresidente, Secretario y algún vocal (su número dependerá de la entidad de la promoción y siempre será un número
impar para facilitar la toma de decisiones). Amelto Gestiona S.L. actuaría como gestora y supervisora del Consejo Rector,
teniendo exactamente la misma responsabilidad legal que un promotor de viviendas normal.

5.- FORMA DE TRABAJAR DE AMELTO

De éste modo, el control total lo tienen los propios cooperativistas, como ejemplo podemos señalar que para
cualquier disposición de dinero en la cuenta corriente ha de tener ﬁrma mancomunada de Presidente y Vicepresidente.
La transparencia de cualquier socio a la hora de consultar los estados contables de la promoción o cualquier tipo de
documento inherente a la misma también es total. Es un régimen de construcción muy participativo.

Trabajamos con opciones de compra sobre el solar por un plazo determinado, durante el cual se llevan a cabo
todas las actuaciones de publicidad y marketing necesarias para la captación de socios cooperativistas.

En ningún caso los socios cooperativistas responderán con su propio patrimonio ante cualquier contingencia
que pudiera surgir durante el transcurso de la obra.

3.- ¿ESTÁ GARANTIZADO TANTO MI DINERO COMO EL PRECIO DE LA VIVIENDA, GARAJE Y TRASTERO?
Por supuesto que sí. La ley de Cooperativas Andaluza prevé una variación porcentual de precios, si bien es
cierto que, por la política de empresa de Amelto no contemplamos ésta posibilidad, ya que, en caso contrario no podríamos dar la seguridad económica y jurídica que nos caracteriza. Lógicamente en una promoción de viviendas de millones
de euros es imposible cerrarla al céntimo, es por ello que contamos con un fondo de reserva suﬁciente para amortiguar
sobradamente cualquier contingencia que pudiera haber en el desarrollo de la misma. En caso de que dicho fondo se
agotara, Amelto responderá con el 100 % de sus honorarios por contrato.
La aportación inicial y única al inicio de la promoción, esto es, el 20 % del precio ﬁnal de todos los elementos
adjudicados con su IVA proporcional está asegurado en su totalidad a través de un aval bancario con la entidad que
ﬁnancia la obra. Por lo tanto, en caso de que pasara cualquier circunstancia grave durante el desarrollo de la obra, se
retrasaran plazos, etc… el socio cooperativista podrá ejecutar su aval y recuperar su inversión.

Amelto es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector que siempre ha trabajado en régimen
de cooperativa y con numerosas obras a sus espaldas. Formada por un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados,
abogados, economistas y contables, comprometido con la empresa y su objeto social.

La obra comenzará cuando se tengan más del 90 % de las unidades de obra adjudicadas, esto da la máxima
seguridad tanto para el socio cooperativista, como para la propia gestora e incluso el banco.
Al tener ese alto porcentaje de ventas, la obra cerrada, el solar comprometido y la ﬁnanciación bancaria (es
como si fuera las 4 patas de una mesa), todo ello unido a la experiencia con un método de hacer cooperativas profundamente depurado; hace que el porcentaje de éxito sea absoluto.

Nombre o razón social: AMELTO GESTIONA, S.L.
NIF: B-04827044
Dirección Social: Paseo Almería, 5. 7º.04001. ALMERÍA.
Tlf: 950232312 / 607 23 23 61 / 636 716 679
e-mail: info@amelto.com
Web: www.ameltogestiona.es

Objeto social: proporcionar servicios de administración y gestión en la promoción inmobiliaria por terceros de cualquier tipo
de edificaciones, así como su compraventa y arrendamiento.
En los 25 años de existencia de Amelto hemos llevado a cabo dos decenas de cooperativas de viviendas y comunidades de
propietarios, creado más de ochocientos hogares para familias que han salido beneficiadas de nuestra gestión. Somos
líderes a nivel provincial en la gestión de cooperativas de viviendas y tenemos muy avanzados proyectos en otras provincias
españolas. En la actualidad estamos construyendo un edificio en el centro de Almería – Calle Poeta Paco Aquino, esqu. con
Calle Padre Juan Aguilar y un residencial en la Vega de Acá. Nuestro departamento de suelo tiene varios proyectos en cartera
en Almería, Málaga, Granada, Murcia y Madrid.

PROMOCIONES GESTIONADAS POR AMELTO, S.L.
Edificio de 8 viviendas y garajes.
Situación: Avda. Vilches 36, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 7 viviendas, locales comerciales, oficinas
y garajes.
Situación: Calle Javier Sanz nº 4, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 6 viviendas, planta de oficinas, locales
comerciales y garajes.
Situación: Paseo de Almería 51, Almería.

46 viviendas unifamiliares adosadas.
Situación: Huercal de Almería, Villa Inés, Almería.
Terminado y entregado.

Terminado y entregado.

Edificio de 20 viviendas, locales comerciales y sótano
para garajes y trasteros.
Situación: Los Molinos, Almería.
Terminado y entregado.

25 viviendas unifamiliares adosadas con piscina y
zonas verdes.
Situación: Residencial Los Pinos – Huercal de Almería - Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 10 viviendas y dos locales.
Situación: Calle Poeta Paco Aquino, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 57 viviendas, sótano para garaje, y piscina con zonas verdes.
Situación: Aguadulce – Roquetas de Mar, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 8 viviendas y garajes.
Situación: Los Molinos, lmería.
Terminado y entregado.

Edificio de 62 viviendas, 10 locales comerciales, con
sótano para garaje, piscina y zonas verdes.
Situación: El Parador, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 12 viviendas y dos locales.
Situación: Calle Santos Zárate, esquina rambla,
Almería.

28 viviendas unifamiliares adosadas.
Situación: El Parador, Roquetas de Mar, Almería.
Terminado y entregado.

Terminado y entregado.

Edificio de 51 viviendas, dos sótanos para garajes y
siete locales comerciales
Situación: Calle Alcalde Muñoz 38, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 43 viviendas, 3 duplex, locales comerciales, sótano para garajes y piscina con zonas verdes.
Situación: Roquetas de Mar, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 47 viviendas, locales comerciales y sótano
para garajes.
Situación: Vicar, Almería.
Terminado y entregado.

Residencial de 112 viviendas, zonas verdes, piscina y
pistas deportivas.
Situación: El Toyo-Retamar, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 14 viviendas y sótano para garajes.
Situación: Roquetas de Mar, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de sótano para garaje, dos locales comerciales, 6 viviendas y ático.
Situación: Calle Juan Lirola 18, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de 24 viviendas, 2 locales comerciales y
sótano para garaje.
Situación: Turre, Almería.
Terminado y entregado.

Edificio de planta baja para garajes y 4 viviendas.
Situación: Calle Poeta Paco Aquino esquina con
Calle Padre Juan Aguilar. Almería centro.
Terminado y entregado.

Residencial de 238 viviendas, zonas verdes, piscina y
pistas deportivas.
Situación: en El Toyo-Retamar, Almería.
Terminado y entregado.

Residencial Marina I. Compuesto por 29 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias
zonas ajardinadas y locales de uso exclusivamente
comunitario.
Situación: La Vega de Acá, Almería.
Terminado y entregado.

Residencial Marina II. Compuesto por 42 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias
zonas ajardinadas y locales de uso exclusivamente
comunitario.
Situación: La Vega de Acá, Almería.
Terminado y entregado.

Residencial Marina III. Compuesto por 95 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias
zonas ajardinadas y locales de uso exclusivamente
comunitario.
Situación: La Vega de Acá, Almería.

Residencial Marina V. Compuesto por 49 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias
zonas ajardinadas y locales de uso exclusivamente
comunitario.
Situación: La Vega de Acá, Almería.
Actualmente en construcción.

Edificio Alcalde Muñoz. Compuesto por 9 viviendas,
garajes y trasteros.
Situación: Calle Alcalde Muñoz, 53. Almería centro.
Actualmente en construcción.

Actualmente en construcción.

Residencial Marina IV. Compuesto por 76 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias
zonas ajardinadas y locales de uso exclusivamente
comunitario.
Situación: La Vega de Acá, Almería.
Actualmente en construcción.

Edificio Terriza. Compuesto por 7 viviendas, garajes y
trasteros.
Situación: Calle Terriza, 14. Almería centro.
Actualmente en construcción.

Edificio San Leonardo. Compuesto por 7 viviendas,
garajes y trasteros.

COMPROMISO POR LA CALIDAD

Situación: Calle San Leonardo, 19. Almería centro.
Actualmente en construcción.

En el año 2.006 dimos un gran paso como Empresa Gestora de Cooperativas obteniendo la
certificación ISO 9001:2000 en la Gestión de Cooperativas de Viviendas. Siendo la única
empresa de gestión de cooperativas almeriense que posee dicho certificado. El certificado ha
sido otorgado por BUREAU VERITAS Certification, primera entidad privada de Certificación en
España, bajo acreditación de ENAC.
Esta certificación confirmó las buenas prácticas de Amelto, S.L. y reconoció la madurez y eficacia de su Sistema de Gestión de LA CALIDAD, al mismo tiempo que ratificaba su compromiso
con la mejora continua.
Dicho certificado nos hizo marcarnos unas directrices inquebrantables en nuestra forma de
actuar a la hora de gestionar cada proyecto, las cuales pueden ser resumidas en estos 3
puntos:
COMPROMISOS

Edificio Luis XIV. Compuesto por 10 viviendas, garajes y trasteros.
Situación: Avenida de la Estación, 21. Almería centro.
Actualmente en construcción.

- Estamos comprometidos a cumplir tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
- Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
- Nos comprometemos a asumir la calidad de los servicios ofrecidos, entendida como satisfacción total del cliente, como garantía de continuidad, crecimiento y desarrollo, buscando un
papel de LIDERAZGO en el sector de la promoción.
RECURSOS HUMANOS
- Buscamos la consolidación del personal, mediante la especialización y formación interna,
lo más adecuada posible a su misión en la empresa.
- Transmitimos la Cultura de calidad y seguridad a todo el personal concienciándolo en la
importancia de su papel y la relación con la imagen buscada con el cliente.
- Fomentamos la involucración y participación activa de todo el personal.
ESTRATEGIAS

Residencial Gran Capitán. Compuesto por 26 viviendas,
garajes y trasteros. Piscina, parque infantil, amplias zonas
ajardinadas y locales de uso exclusivamente comunitario.

- Mantenemos una dinámica constante de trabajo y especialización en las áreas que mejor
conocemos y en la cual pretendemos liderar el sector, para tratar de prestar el mejor servicio
tanto al particular como a la administración.

Situación: La Vega de Acá, Almería.

- Utilizamos la Gestión de la calidad como una herramienta para la mejora continua, que
permita optimizar la gestión interna de nuestra empresa.

Actualmente en construcción.

- Buscamos una relación duradera con los clientes que permita la repetitividad de los trabajos y la fidelidad de los clientes hacia Amelto,S.L. para lograr un volumen de trabajo óptimo
para el tamaño actual de la empresa.
- Potenciamos la máxima calidad de nuestros servicios como principal argumento comercial.

