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ACEQUIA DE MESTALLA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT NEMO VINCERE, UT OMNES VINCERE 

(“Que nadie gane para que todos ganen”) 

 

 

 

Valencia, 7 de Junio del 2.019 
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Estimado prescriptor,  

Nos dirigimos a ti, en primer lugar, para darte las gracias desde CONCOVI, FECOVI y 
ADU MEDITERRÁNEO S.L., por haber depositado tu confianza en este modelo de 
autopromoción y haberte incorporado al proyecto Residencial Acequia de Mestalla 
Cooperativa Valenciana. 

Esta es la primera comunicación de las sucesivas y periódicas, que te iremos mandando 
para que conozcas de primera mano la realidad de tu proyecto y todos los avances que 
se vayan produciendo hasta que finalmente se te entregue tu vivienda. 

Estamos seguros que has apostado por una vivienda singular en un emplazamiento 
único y en un entorno privilegiado. Espero que te sientas tan orgulloso e ilusionado 
con tu vivienda y proyecto como nosotros lo estamos. 

En este comunicado te queremos indicar los pasos que vamos a dar inmediatamente; 

- Estamos organizando un evento en un espacio adecuado a la dimensión del 
proyecto, en este mes de Junio del 2.019, dónde vamos a presentar 
públicamente el proyecto que vamos a tramitar definitivamente, tanto de la 
parte residencial como de la parte terciaria y comercial. A este acto tenemos 
previsto que nos acompañen representantes del Valencia CF, personalidades de 
la Comunidad y del Ayuntamiento de Valencia, los representantes de ADU 
MEDITERRÁNEO S.L., CONCOVI y FECOVI y por supuesto y como núcleo central 
del acto, NUESTROS PRESCRIPTORES.  

En breve te mandaremos la invitación a este acto fundamental, resérvate el 27 
de Junio para no faltar. En el evento os presentaremos los detalles, para que 
toméis conciencia del gran proyecto que iniciamos juntos, del que eres parte 
fundamental y añadas a tu ilusión el orgullo de pertenecer e impulsar este 
proyecto que cambiará la historia urbanística y arquitectónica de Valencia. 

- A partir de la fecha del evento y de manera inmediata te preguntaremos si 
definitivamente quieres pasar de ser inscriptor preferente a cooperativista de 
facto, remitiéndote el cuadro de pagos y su distribución en el tiempo para que 
puedas tomar tu decisión con pleno conocimiento. 

- Si tu decisión es afirmativa, como esperamos, y te conviertes en cooperativista 
te enviaremos durante la primera semana de Julio del 2.019, todos los modelos 
de vivienda para que elijas por tu número de orden de elección, la tipología que 
más se adapte a tus necesidades y posibilidades. Estamos seguros que 
encontrarás la vivienda que deseas entre los modelos que te remitamos. 
Queremos que tengas la casa de tus sueños. Te avanzo, que te vamos a enviar 
programas de una, dos, tres, cuatro y cinco habitaciones y de cada uno de ellos 
(salvo del de una habitación que es único), podrás elegir entre ¡¡CUATRO!!, 
tamaños distintos.; Básico, Medium, Large, y Xlarge. Además de los programas 



 
 

Gran vía marqués del Turia 63-Valencia 46005 
Gestora Homologada:      Cooperativa Afiliada: 

de tres, cuatro y cinco habitaciones, habrá una versión dúplex, escuchando 
además tus propuestas. Para ello te rogamos que con el fin de orientar el 
proyecto que se está redactando en estos momentos completes la ficha 
adjunta, indicando entre las propuestas recogidas tu preferencia.  

- Durante el mes de Julio, con tu respuesta y sondeo realizado y las del resto de 
cooperativistas configuraremos la distribución de las viviendas en las cinco 
torres el proyecto. 

Aprovechando este comunicado queremos realizar un sondeo orientativo con la 
preferencia de la tipología de viviendas más acorde a sus necesidades. Por este 
motivo, en la última página podéis encontrar la ficha en la que os pedimos que 
marquéis vuestra elección de tipología de vivienda por superficie y número de 
dormitorios. Esta ficha nos la tendréis que devolver completada al correo 
electrónico mediterraneo@aduasesores.com antes del 18 de junio de 2019. 

Espero que este sea el primero de muchos y regulares comunicados que te iremos 
enviando para darte cumplida cuenta de todo el proceso. 

No dejes de mirar tu correo, dónde te vamos a enviar la invitación para el evento 
del mes de Junio al que no queremos que faltes. 

 

¡¡CONTAMOS CONTIGO PARA ESTE GRAN PROYECTO!! 

 

Te traslado el más afectivo saludo en nombre de CONCOVI, FECOVI Y ADU 
MEDITERRÁNEO S.L. agradeciéndote una vez más la confianza depositada en 
nosotros. 

 

 

JOSE LUIS SANTA ISABEL  

ADU MEDITERRÁNEO S.L. 
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