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Localización 
 
La promoción se sitúa entre las calles 
Dalí y Tiziano, frente a la Pista de Hielo 
Francisco Fernández Ochoa, una zona 
consolidada de viviendas de nueva 
construcción, adyacente al centro del 
municipio y próxima, tanto a la Escuela 
de Especialización y Guardias Jóvenes 
de la Guardia Civil como al nuevo 
Hospital Infanta Elena, lo que le confiere 
una ubicación excelente dentro del 
municipio. 
 
Sobre la parcela se desarrolla un 
programa de 35 viviendas, 18 libres y 17 
protegidas en la modalidad VPPL. La 
promoción se resuelve mediante cuatro 
edificios contiguos, todos ellos con 
viviendas en planta baja, tres plantas 
intermedias de viviendas todas ellas con 
terraza y áticos, en urbanización cerrada 
con dotación de espacios libres y áreas  
comunes con zonas ajardinadas, piscina 
y pista de pádel. 

  Entorno y equipamientos 
 
La promoción se encuentra en un barrio 
residencial, perfectamente comunicado 
por carretera a través de la A-4 y de 
la M-423, así como por transporte 
público con distintas líneas de autobús 
con Madrid y con rápìdo acceso desde 
la estación de tren Renfe. 
 
La zona cuenta con diferentes  
opciones de escolarización como el 
Colegio Hélicon,  Colegio Público Dª 
Leonor de Álamo,   Colegio Nobelis y 
Colegio Bilingüe Valle del Miro, además 
del Hospital Universitario Infanta Elena.  
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  Descripción de la promoción 
 Viviendas de 2 y 3 dormitorios, desde 95m2 hasta 123 m2.  
 Todas las viviendas poseen terraza desde 8m2 hasta 96 m2 
 Cocina totalmente amueblada con opción de independización del salón. 
 Plaza de garaje y trastero incluida, posibilidad de adquirir una segunda plaza. 
 Alta eficiencia energética para conseguir consumos contenidos. 
 Excelente y moderno diseño arquitectónico.  
 Alta luminosidad y excelente ventilación. 
 Posibilidad de personalizar la vivienda: además de independizar la cocina, dos opciones de color en paredes, 

tipo de tarima y cambio de bañera por plato de ducha.  
 Urbanización cerrada con espacios comunes, zonas ajardinadas, piscina y pista de padel. 
 Precios ajustados para la zona y calidad del edificio. Inversión segura de elevada revalorización. 
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  Calidad NDvivienda 
 

Desde NDvivienda proponemos viviendas de calidad que recuperan, tanto en la vivienda como en el 
conjunto del edificio y sus dotaciones comunes, conceptos no siempre atendidos por el sector de la 

promoción residencial.  
 

Viviendas de calidad, definidas por aspectos diferenciadores como la sostenibilidad, la amplitud, la 
luminosidad, la diversidad de tipos, la dotación de servicios comunes orientados al bienestar familiar, y 

todo ello con costes ajustados que permiten obtener unos precios muy atractivos.  

  Calidad, que se inicia con el proyecto, prosigue con un preciso estudio del terreno 
para la correcta implantación del edificio, continúa con la calidad constructiva del 
proceso edificatorio tanto en los materiales como en los sistemas adoptados, y 

concluye con la calidad final, formal, estética y funcional del conjunto edificado y la 
diversidad de las dotaciones comunes que integra. 

 
Sostenibilidad, entendida como respeto al medio ambiente que se traduce en la 

incorporación de medidas pasivas propias del edificio, como la orientación y las 
características de los materiales y las soluciones constructivas; y asimismo medidas 

activas de aplicación durante su utilización, basadas en la eficiencia de las 
instalaciones y el control del soleamiento, la ventilación y uso racional de agua. 

 
Amplitud, pensada como el adecuado dimensionamiento de las estancias que 

componen la vivienda para el desarrollo con suficiencia de la actividad principal 
prevista, con la posibilidad de integrar también actividades alternativas al uso principal. 

 
 Luminosidad, que proporciona la luz natural que penetra por los abundantes 
huecos exteriores y que configura en el conjunto de las distintas estancias de la 

vivienda un espacio agradable para la vida familiar. 
 

Diversidad de tipos, incorporada en la propuesta de una amplia pluralidad de 
viviendas para responder a todas las necesidades presentes de aquellos interesados 

en incorporarse a la cooperativa, y también de las futuras al integrar las viviendas 
distribuciones adaptables en el tiempo. 

 
Coste ajustado, que la autopromoción en régimen de cooperativa proporciona a 

sus socios al eliminar los beneficios del promotor, incorporando significativas mejoras 
de calidad con unos costes finales ajustados. 
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                                                                                                                    Concepto y calidad de las viviendas            
 

Tanto las Viviendas Libres, como las Protegidas VPPL promovidas por la cooperativa Vib Valdemoro, incorporan 
los mismos conceptos de calidad propuestos por NDvivienda para todas ellas. Son viviendas con superficies 

adaptadas a las estancias, de forma que en ellas puede realizarse actividades complementarias, con distribuciones 
adaptables en el tiempo que integran mejoras de calidad de materiales e instalaciones propuestas por ND. Todas 

las viviendas cuentan con espacios abiertos exteriores de uso privado tales como terrazas, azoteas o jardines. 

   

Resumen de calidades significativas previstas para todas las viviendas  
Edificio de imagen dinámica con amplios ventanales y zonas aterrazadas en todas las viviendas 

Carpintería exterior en su mayoría Oscilobatiente con rotura de puente térmico y doble acristalamiento 
Cocina amueblada con horno, placa vitrocerámica, campana extractora y fregadero 

Paneles de Energía Solar y Caldera de gas para ACS y calefacción 
 Suelo radiante con preinstalación de Aire Acondicionado en salón y todos los dormitorios.  

Puerta Blindada de acceso a la vivienda 
Tabiquería seca con panel aislante interior para mejora acústica 

Salón, dormitorios y vestíbulo con Tarima laminada flotante  
Armarios forrados interiormente y puertas interiores de paso lisas. 

Video portero con comunicación con Conserjería  
Toma TF y TV en salón, cocina y dormitorios, con antena parabólica colectiva 

Preinstalación para tomas de coche eléctrico en garaje 
Acceso a edificio centralizado con Cabina de control equipada 

Pista de Pádel, Zona de juegos infantiles, Zonas comunes ajardinadas 
Piscina con solárium y depuración por sal 

        Este resumen de calidades tiene carácter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, o a iniciativa del arquitecto. 
 

 

SERIE VL LIBRE  
  

   

   3D Baja Sup. Vvda. 117 m2 Sup. terr. 
 

   60 m2 desde 185.985 € con trastero y 1 plaza de garaje 
3D Planta 

 
Sup. Vvda. 117 m2 Sup. terr.      8 m2 desde 163.879 € con trastero y 1 plaza de garaje 

3D Ático Sup. Vvda. 120 m2 Sup. terr.    82 m2 desde 209.793 € con trastero y 1 plaza de garaje 

SERIE VPPL PROTEGIDA 
  

   
   3D Baja Sup. Vvda. 117 m2 Sup. terr.    93 m2 desde 180.278 € con trastero y 1 plaza de garaje 

3D Planta Sup. Vvda. 117 m2 Sup. terr.    10 m2 desde 154.547 € con trastero y 1 plaza de garaje 

3D Ático Sup. Vvda. 120 m2 Sup. terr.    82 m2 desde 199.553 € con trastero y 2 plazas de garaje 
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info@ndvivienda.com 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LA PROMOCIÓN:  

 

 

633 228 220 – 911 486 736 
oficina@fmgestiona.com 

http://www.ndvivienda.com/

