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Cuestión de confianza

Víveme promueve más de 400 nuevas viviendas en Madrid
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RAÚL TEMPLADO

Víveme, la gestora, comercializadora y promotora madrileña, tiene actualmente en desarrollo ocho promociones
en la Comunidad de Madrid, que suman más de 400 viviendas, con entregas repartidas entre la segunda mitad
de este año y comienzos de 2023.
Entre sus últimos lanzamientos, destaca Vive Colmenar House, una promoción de 64 viviendas libres de 2 a 4 dormitorios, ubicada en el barrio
de la Estación, que acaba de salir a la venta. En Pozuelo de Alarcón, Víveme tiene también en comercialización Residencial Campomanes, un
conjunto de 30 viviendas libres de 1 a 4 dormitorios, cuyas obras se iniciaron en noviembre de 2020 y estarán listas en la primera mitad del
próximo año.

Promociones en curso de Víveme
Promoción

Ubicación

Vvdas.

Entrega prevista

Vive Parque Ingenieros

Madrid/Villaverde

194

1er semestre 2022

Vive Cañaveral

Madrid/Vicálvaro

43

1er semestre 2022

Vive Navalcarnero

Navalcarnero (M)

40

2º semestre 2021

Residencial Campomanes

Pozuelo de Alarcón (M)

30

1er semestre 2022

Vive Jardín Cañaveral

Madrid/El Cañaveral

20

2º semestre 2022

Vive Fuenlabrada

Fuenlabrada (M)

18

2º semestre 2022

Vive Colmenar

Colmenar Viejo (M)

10

2º semestre 2021

Vive Colmenar House

Colmenar Viejo (M)

64

En proyecto

Fuente: Alimarket Construcción

En la localidad de Fuenlabrada desarrolla Vive Fuenlabrada, formada por 18 viviendas de 1 a 3 dormitorios, con entrega en el segundo
semestre de 2022. Finalmente, entre sus últimos lanzamientos, destaca Vive Jardín Cañaveral, una promoción de 20 unifamiliares VPPL en
régimen de cooperativa, situada en este nuevo barrio madrileño del distrito de Vicálvaro, cuyas obras arrancarán en próximas fechas.
Además, Víveme tiene previsto entregar a lo largo de este año, los residenciales Vive Navalcarnero, formado por 40 viviendas de 2 y 3
dormitorios, y Vive Colmenar, un conjunto de 10 viviendas en el municipio de Colmenar Viejo.
Finalmente, en 2022, la compañía tiene previsto entregar una de sus promociones estrella. Se trata de Vive Parque Ingenieros, que promueve
la cooperativa Casalar, con obras a cargo de Alza Obras y Servicios. Situada en el barrio Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde,
cuenta con 194 viviendas protegidas, de 2 a 3 dormitorios, entrega prevista en el segundo trimestre de 2022 y una inversión que rondará los
36,50 M€. También en Madrid capital, en el nuevo barrio de El Cañaveral, tiene otra promoción de 43 viviendas unifamiliares, Vive Cañaveral,
que entregará en 2022.

Víveme ha entregado este año las 14 unidades de Víveme La Gardenia, una promoción situada en la localidad de Torrelodones. Víveme facturó
2,02 M€ en 2019, con 19 empleados en plantilla. La compañía fue creada en 2015 como resultado de la escisión del negocio de gestión
residencial grupo Larcovi.
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