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380 viviendas en gestión y comercialización 
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237 viviendas protegidas en Madrid

Vive Parque Ingenieros, una promoción de 194 viviendas
VPPB con calificación energética A en Ciudad de los
Ángeles, Madrid.
Viviendas asequibles con suelo radiante, refrescante y
excelentes calidades. Un proyecto orientado a personas y
familias jóvenes que quieren comprar su primera vivienda.

Vive Cañaveral, una promoción de 43 unifamiliares VPPL en
una de las zonas más nuevas de Madrid, El Cañaveral.
Viviendas asequibles con jardín privado y unas estupendas
zonas comunes con piscina y amplias zonas verdes.
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Inicio de obra de la promoción VIVEME La Gardenia Torrelodones.

En el mes de mayo comenzó la obra en la promoción de 14 chalets en La Colonia, Torrelodones. 
VIVEME La Gardenia es un promoción de chalets de 340 m2, con 2 plazas de garaje y sala polivalente con patio inglés en el 
sótano, un estupendo salón de doble altura y buhardilla. Son viviendas con muy buenas calidades y calificación energética A.
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Entrega de 20 chalets en Las Rozas.

Las Rozas Premium, promoción de 20 viviendas unifamiliares, entregadas en octubre de 2019.  Un proyecto diseñado por el 
prestigioso estudio de arquitectura Álvarez Salas, con una superficie de 223 m2, 4 dormitorios, buhardilla, sótano y garaje 
para dos vehículos. También tiene unas amplias zonas comunes con piscina, zonas verdes y zona infantil. 
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Cuidamos el medio ambiente: 228 viviendas con calificación energética A.

En Víveme tenemos como objetivo que nuestras promociones sean sostenibles tomando las medidas necesarias para 
obtener siempre que sea posible la máxima calificación energética. 

El 75% de las viviendas proyectadas disponen de la máxima certificación energética:  calificación energética A. 
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Participación en sima mayo 2019.

Presentación de nuevas promociones en “Sima, Salón Inmobiliario Internacional en Madrid”, el mayor evento inmobiliario en 
España. La participación de VIVEME fue todo un éxito tanto en visitas al stand como en reservas de viviendas. 
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Premio a la mejor Cooperativa 2019.

Muy agradecidos a Concovi por el premio D. Alfonso Vázquez Fraile “Mejor cooperativa 2019” a Quinta de los Molinos S.C.M.
cooperativa de 77 viviendas VPPB en Ciudad de los Ángeles, con calificación energética A, gestionada por VIVEME.
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Responsabilidad social corporativa 

En VIVEME nos hace mucha ilusión poder participar en actos solidarios y poder aportar nuestro granito de arena a fundaciones y
asociaciones con proyectos que ayudan a colectivos con ciertas necesidades.
• Participación en la 3ª edición del Torneo de Fútbol 7 inclusivo del sector inmobiliario a beneficio de la Fundación Síndrome de

Down de Madrid.
• Participación en el 1º encuentro solidario de pádel organizado por ASPRIMA, con el fin de construcción del nuevo orfanato a

través de Perlas en el barro.
• Nuestras cestas navideñas han sido realizadas por personas con necesidades especiales de asociaciones colaboradoras de

Cestilandia y de la Fundación Bobath.
• Con la felicitación navideña hemos colaborado con Aldeas infantiles.
• Donación de productos a la Iglesia de San Antón del Padre Ángel.

En colaboración con:
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Aparición en medios de comunicación.

Uno de los grandes retos del sector inmobiliario es dar solución a 
los jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda. Mariam 
Martín, directora general de VIVEME junto con otros grandes 
profesionales del sector, dan su opinión en un entrevista para 
Idealista.

El inmobiliario mes a mes, el economista.es, Capital 
Radio, son algunos medios que se han publicado la 
gestión y comercialización de VIVEME de 194 
viviendas protegidas en Parque Ingenieros. 

Entrevista de la directora general de VIVEME, Mariam 
Martín en Capital Radio:
¿Ha vuelto la vivienda protegida a Madrid? 
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