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Una exclusiva promoción de viviendas unifamiliares libres 
en régimen de cooperativa

BIENVENIDOS A RESIDENCIAL PRADO REDONDO SUR



UBICACIÓN

10: Aranjuez-Ciempozuelos-Parque Warner-San Martín de la Vega.
415: Madrid-Perales del Río- San Martín de la Vega-Ciempozuelos-
Titulcia-Villaconejos
416: Hospital de Valdemoro-Ciempozuelos- Titulcia-Villaconejos- 
Chinchón-Colmenar
425: Hospital de Valdemoro-Ciempozuelos
N402: Madrid-Ciempozuelos-Aranjuez

COMUNICACIONES

Cercanias renfe linea C-3
Ciempozuelos-Atocha

Cuenta con una línea urbana circular que recorre 
el municipio, así como varias líneas interurbanas.





El compromiso de la Cooperativa Eco Housing es también el de que tu 
vivienda la recibas dentro del plazo acordado.

Las viviendas de Eco Housing se han proyectado especialmente para 
satisfacer todas tus exigencias de calidad, diseño y confort.

Durante el proceso constructivo, podrás elegir entre los distintos 
acabados que te permitirán sentir que tu has elegido la forma final de tu 
vivienda, podrás escoger de manera opcional la disposición de tus muebles 
de cocina y el acabado de estos, dentro de un amplio catálogo diseñado 
especialmente por PORCELANOSA.

UN NUEVO CONCEPTO 
DE VIVIENDA

              En residencial Prado Redondo Sur hemos elegido la mejor 
ubicación dentro del municipio de Ciempozuelos, para desarrollar el 
proyecto excelente que hemos diseñado, tanto en las viviendas como en 
la urbanización donde están integradas. 

Nuestro compromiso con la excelencia garantiza que tu vivienda se 
construirá cuidando todos los detalles y durante todo el proceso de 
construcción podrás realizar un control exhaustivo del mismo, que te 
permitirá poder controlar todos los detalles de tu futura vivienda. 



PARCELARIO

 SUP. SECTOR:
Nº VIVIENDAS:

88.698 m²
225



MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Zapatas corridas y zapatas aisladas arriostradas de hormigon 
armado.
Solera tipo cavity o losa según Estudio Geotécnico.

Muros de carga medianeros de fábrica de ladrillo macizo.
Pilares aislados metálicos.
Forjados unidireccionales con vigueta de hormigón y bovedilla 
cerámica o cemento.

MUROS FACHADA

Fachadas de ladrillo cara vista en planta baja, con trasdosado yeso 
laminado al interior en cumplimiento del código técnico y acabado 
en pintura plástica lisa.
Resto de niveles y fachadas con sistema SATE: Revoco exterior con 
malla sobre aislamiento térmico, sobre medio pié de fábrica de 
ladrillo tosco, trasdosado al interior con escayola y acabado en 
pintura plástica lisa.
Peanas de ventanas, paso de puerta y albardillas de petos de 
polímero o piedra artificial.
Canalones y bajantes vistas de aluminio lacado igual color 
ventanas.

VARIOS CERRAJERÍA

Tendederos, Cancela, rejillas chimeneas, registros acometidas de 
cerrajería lacadas según diseño.

TABIQUERÍA INTERIOR

Separación de viviendas a base de un pié de ladrillo macizo trasdosado 
de escayola.
Tabiquerías interiores de viviendas de pladúr acabado en pintura plás-
tica lisa o alicatados según ubicación.

CUBIERTA / AZOTEA

Cubiertas inclinadas de teja de barro plana sobre onduline. 
Apoyado sobre tablero de rasilla a su vez sobre tabiques palomeros.
Formación de cubiertas invertidas planas con formación de pendiente 
con hormigón aligerado, lámina asfáltica doble, aislamiento térmico 
según normativa, relleno y acabado.
Azoteas transitables de gres porcelánico antideslizante.
Azoteas de instalaciones acabado en grava.

CARPINTERÍAS

Carpinterías de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con 
doble vidrio (tipo climalit), con características de aislamiento 
térmico, acústico y de seguridad según normativa.
Rejas en planta baja a la calle y persianas monoblock de aluminio 
inyectado, del mismo color en todas.

ACABADOS INTERIORES

Solados de planta baja y baños de primera en gres porcelánico 
tamaño medio.
Paredes de Cocina, baños y aseos en alicatado cerámico combinado 
con zonas de pintura plástica.
Paredes tendedero en enfoscado igual color resto fachada.
Solados en resto vivienda de tarima flotante.
Paredes resto vivienda de pintura plástica lisa.
Techos de pladúr a 2,60m en estar y dormitorios y 2,40 en Cocina y 
baños.
Peldaños escalera de madera.
Solados terraza en gres porcelánico antideslizante.

ELECTRICIDAD

Instalación conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
instalación de telecomunicaciones según Reglamento de Infraestruc-
turas. Tomas de TV y teléfono en la vivienda: Salón, cocina y dormito-
rios según normativa vigente. Mecanísmos de primeras marcas.



CARPINTERÍA MADERA

La puerta de acceso a la vivienda blindada. Lacada en blanco a dos 
caras. 
Las puertas interiores de DM, ranuradas con manillas y herrajes de acero 
inoxidable mate tipo Ocariz. Con condena en baños y Dormitorio 
principal.
Los armarios serán empotrados con puertas lacadas en blanco. Sin 
vestir al interior.
Rodapiés y tapajuntas puertas de DM lacados en blanco.

CERRAJERÍA INTERIOR

Barandillas y pasamanos metálicos para pintar a esmalte color a elegir.

APARATOS SANITARIOS

Los aparatos sanitarios serán de Porcelanosa o similar.
Las griferías serán monomando de Tress o similar.

INSTALACIONES

Instalación de Fontanería según normativa.
Instalación de Saneamiento según normativa.
Instalación de Electricidad según normativa.
Instalación de Gas según normativa.
Calefacción por radiadores con caldera mural individual y radiador toalle-
ro en baño principal.
Instalación individual de paneles solares compuesto por: panel, bombas y 
acumulador de 200l aprox.
Preinstalación de climatización.

MEMORIA DE CALIDADES



3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 92,09 m2 
| sup. parcela: 175-204 m2 | 1 plaza de garaje exterior | JardínVIVIENDA TIPO 1 - CENTRO

Planta baja y primera



VIVIENDA TIPO 1 - CENTRO
Planta cubierta

3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 92,09 m2 
| sup. parcela: 175-204 m2 | 1 plaza de garaje exterior | Jardín



VIVIENDA TIPO 1 - CENTRO
Sección y Alzados

3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 92,09 m2 
| sup. parcela: 175-204 m2 | 1 plaza de garaje exterior | Jardín



VIVIENDA TIPO 2  - EXTREM0
Planta baja y primera

3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 90,26 m2 
| sup. parcela: 179-324 m2 | 1 plaza de garaje exterior | Jardín



VIVIENDA TIPO 2  - EXTREM0
Planta Solarium

3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 90,26 m2 
| sup. parcela: 179-324 m2 | 1 plaza de garaje exterior | Jardín



VIVIENDA TIPO 2  - EXTREM0
Sección y Alzados

3 dormitorios | 3 baños | sup. construida: 109,36 m2 | sup. útil: 90,26 m2 
| sup. parcela: 179-324 m2 | 1 plaza de garaje exterior | Jardín



VIVIENDA TIPO 2  - EXTREM0 VIVIENDA TIPO 1  - CENTRO





¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS?

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

La característica de una cooperativa es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, ya que su finalidad principal es la adquisición de una vivienda a 
estricto precio de coste.

La Cooperativa de Viviendas comporta la doble condición de sociedad y empresa promotora. El cooperativista, por lo tanto, es socio de la 
Sociedad Cooperativa y como tal copropietario de la misma; y, por otra parte es adjudicatario y usuario de una vivienda, sea en régimen de 
acceso a la propiedad o en alquiler, de la que es copromotor. Para lograr este objetivo, el Derecho otorga a la cooperativa de viviendas 
personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios, como ocurre con las sociedades mercantiles, pero alejándose de este modelo.

¿CÓMO FUNCIONA UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS?

Según la Ley de Cooperativas, la cooperativa cuenta con unos órganos sociales, nombrados, controlados y desempeñados por los socios. Los órganos 
más habituales e importantes son: La asamblea general, el consejo rector y los interventores.

La asamblea general es la reunión de los socios para deliberar y tomar acuerdos, como órgano supremo de expresión de la voluntad de la 
cooperativa. Los acuerdos que en ella se tomen, adoptados conforme a las leyes y a los estatutos sociales, obligan a todos los socios.

El consejo rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa, con sujeción a la ley, a los estatutos y a la política 
general fijada por la asamblea general. Como mínimo, el consejo rector debe estar formado por tres miembros (máximo de quince): el presidente y 
secretario necesariamente, pudiendo ser el tercero un vicepresidente, un tesorero o simplemente un vocal, todos ellos elegidos como miembros del 
consejo por la asamblea general en votación secreta, aunque la designación para el cargo concreto, si no se dispone de otra cosa en los Estatutos, se 
hará por el propio consejo rector de entre sus miembros. Ha de destacarse, que por ley el presidente del consejo rector, que lo será también de la 
cooperativa, ostenta la representación legal de la misma.

Los interventores, entre uno y seis, son el órgano de fiscalización de la cooperativa y tienen como función principal la censura de las cuentas anuales. 
Los interventores son elegidos por la asamblea general.

PREGUNTAS FRECUENTES



¿ESTÁN GARANTIZADAS MIS APORTACIONES?

Sí. El importe que los socios entreguen anticipadamente a la cooperativa en concepto de cantidades para los gastos de la promoción de las 
viviendas, serán depositadas en una entidad de crédito y se garantizarán en la forma prevista legalmente.

¿PUEDO DARME DE BAJA?

Sí. Para darse de baja en una promoción únicamente hay que presentar una carta de solicitud de baja dirigida al Consejo Rector de la 
cooperativa a la que se pertenece, explicando los motivos que originan la baja. El socio cooperativista quedará sujeto a lo establecido en los 
Estatutos de la cooperativa para la devolución de las cantidades entregadas en concepto de pagos de su vivienda.

¿QUÉ ES UNA GESTORA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS?

Las gestoras son empresas que asesoran a las cooperativas en todas las áreas que requiere la promoción de viviendas a cambio de un precio 
por sus servicios. El término "gestión" abarca un campo de actuación muy amplio, que comprende desde la constitución de la cooperativa, 
hasta su liquidación, pasando por cada una de las actuaciones necesarias para alcanzar su objeto social, que no es otro que la adjudicación de 
las viviendas a los socios.

La gestión administrativa, búsqueda y tramitación del suelo, asesoramiento comercial y jurídico, tramitación de ayudas y préstamos, apoyo 
técnico, son algunos de los servicios que las gestoras pueden prestarle a una cooperativa. La función de asesoría que llevan a cabo las gestoras 
de cooperativas las convierte en mediadoras entre las cooperativas y el resto de agentes que intervienen en la construcción de las viviendas.

La gestora en ningún momento puede disponer de los fondos económicos de la cooperativa, que deben ser utilizados exclusivamente por ella 
a través de sus órganos de representación.

En todo caso, el prestigio, la solvencia y la profesionalidad de la sociedad gestora se convierten en la máxima garantía para el éxito de cualquier 
promoción. Por esta razón es imprescindible tener en cuenta estos factores a la hora de contratar los servicios de una sociedad de este tipo.

¿CÓMO SE REGULA UNA  COOPERATIVA DE VIVIENDAS?

La principal norma legal que regula la actividad de una cooperativa de viviendas, si está inscrita, o lo pretende, en el Registro de Cooperativas 
de la Comunidad de Madrid es, como ya se ha dicho, la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, las sociedades cooperativas cuentan con sus propios estatutos sociales dónde se fijan las normas o reglas por las que se rige 
la estructura, gobierno y funcionamiento de la entidad y que, en cualquier caso, deben ser conformes a la ley. la obligatoriedad de su 
inscripción registral (no son plenamente válidos hasta que ello no sucede) garantiza que dicho ajuste legal se ha producido.
Inicialmente los estatutos se inscriben junto con la denominada escritura de constitución, pudiendo modificarse posteriormente.

Las cooperativas aplican sus estatutos con plena autonomía, sin más limitaciones ni condicionamientos que los establecidos en la ley.



ECO HOUSING S. COOP. MAD.

ESTIMADO/A AMIGO/A, Si está usted interesado/a en la adquisición de una vivienda en Régimen de COOPERATIVA, debe 
saber:

Primero: Todas las Cooperativas de viviendas son entidades sin ánimo de lucro.

Segundo: Por el hecho de ser cooperativista, usted es el promotor de su vivienda y asume las ventajas e inconvenientes que 
esto comporta (los posibles beneficios siempre estarán reflejados en el ahorro frente al coste final de la vivienda).

Tercero: Los costes que se facilitan son orientativos y en ningún momento cerrados, excepto en partidas específicas.

Cuarto: Cualquier modificación de costes, calidades o proyecto, deberá hacerse a través de los órganos representativos de la 
cooperativa, de la que usted mismo es miembro y como tal, y en su caso, con su consentimiento.

Quinto: Usted puede optar por Estatutos, a ser miembro activo de su Cooperativa, presentándose a cubrir los cargos del 
Consejo Rector.

Sexto: Según los Estatutos y la Ley 4/1999 de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, usted puede darse de baja, 
devolviéndosele las cantidades entregadas hasta el momento de producirse la misma, excepto lo previsto en dichas normas. 

Séptimo: Participar en una Cooperativa, puede suponer un tanto por ciento muy importante de ahorro en la adquisición de 
su vivienda, respecto a los precios de mercado.



RESIDENCIAL PRADO REDONDO SUR 

KSANET
Paseo de la Chopera, 18
28523 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Durante el desarrollo del proyecto, la cooperativa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en la distribución, dimensiones, superficies y materiales, en caso 

de que concurran por motivos técnicos administrativos que así lo justifiquen. 

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas, sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial realizadas por la Dirección 

Facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son, asimismo, orientativas y podrán ser objetivo de 

variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no forma parte de los muebles objeto de comercialización y el 

equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

Gestionada por

tlf: +34 916 666 608
móvil: +34 695 641 477

info@ksanet.es
www.ksanet.es

Cooperativa: En constitución


