




Centradas en las personas, para tu mayor bienestar y

calidad de vida.

Puedes participar en la concepción del edificio y de tu

vivienda. ¿Quieres diseñar tu vivienda con nosotros?

Más sostenibles y saludables. Creamos proyectos cuyo

objetivo es combinar un elevado confort interior y

consumo de energía más eficiente.

Realizamos un diseño bioclimático (estudio del clima,

la orientación del edificio, forma y volumen), aplicamos

medidas para tener una envolvente del edificio lo más

estanca posible (que implica alto aislamiento térmico y

acústico, ventanas de altas prestaciones, tratamiento de

puentes térmicos…) que producen un ahorro en el

consumo de energía.

Las opciones de sistemas de ventilación

con purificación y renovación del aire, permiten que tu

vivienda sea más saludable.

Las casas pasivas (passivhaus) son una opción en

nuestros proyectos. ¿No las conoces? Mira este video

https://youtu.be/LNfmQw1dP7o

https://youtu.be/LNfmQw1dP7o


VIVE está formado por un equipo multidisciplinar

con dilatada experiencia en el sector inmobiliario

en importantes empresas promotoras del país.

Consciente de la revolución tecnológica en que

está inmerso el sector, tiene intención de

incorporar innovaciones testadas desde el inicio.

Además estamos desarrollando red de partners y

colaboradores con quienes ejecutar nuestros

proyectos

¿nos acompañas?





Nuestros proyectos tienen 

como objetivo una triple 

rentabilidad:

• Financiera de mercado.

• Social.

• Medioambiental.

Creemos que no están 

reñidos y queremos hacerlo 

posible. 

En nuestro ADN está la 

innovación que logra 

mejoras. Por eso, 

capitalizamos nuestra 

experiencia, gestionando de 

un modo diferente, efectivo, 

enfocado en resultados.

Nos centramos en las 

personas para lograr que 

alcancen una mayor 

calidad de vida en varias 

dimensiones.

C
O
N
F
ID
E
N
C
IA
L





Vive Godella es nuestro primer proyecto, en el

que estamos poniendo mucho empeño y cariño

para diseñar un producto para el usuario.

Oportunidad de vivir en un edificio de 12

viviendas, con inmejorable ubicación en la calle

mayor de Godella, más sostenible y saludable.

Puedes disfrutar de este edificio con estándares

Passivhaus, del que podrás beneficiarte de un

mayor ahorro energético y confort que tiene en

cuenta tu salud.

Además sólo ahora tienes la oportunidad de

personalizar tu vivienda. ¿Te apuntas?



A menos de 500 m. de la 

estación de metro de 

Godella.

Rodeado de Colegios, 

parques a un paso de la 

huerta (1 min), y muy 

cercano al Ayuntamiento.

Ambulatorio y amplios 

parques públicos a menos 

de 10 minutos a pie.

Innumerables actividades 

culturales mensuales

realizadas por la 

municipalidad. 

Antigua Alquería (80m) 

Acceso Huerta (200m)

Ayuntamiento Godella 
(250m)

Iglesia

Colegio San Bartolome (100m)

Teatro Capitolio y Hogar 
Jubilados (350-400m)

Metro (500m)



Conoce nuestras viviendas

de 2, 3 y 4 habitaciones que

tienen la virtud de

enriquecer la vida de sus

habitantes.

Siente el silencio y la

temperatura que

proporcionan aislamiento

térmico y acústico de

nuestras viviendas.

Sólo ahora puedes

personalizar tu vivienda y

elegir entre tipología

diversa: Disfruta de los

duplex con techos altos y de

sus terrazas, de las

viviendas en planta baja con

terraza interior y pisos,

algunos con techos altos,

que harán que te sientas

muy confortable y más

vital.



Ahora en Godella tienes

viviendas concebidas

especialmente para el

bienestar de las personas

Conoce nuestros

estándares passivhaus.

Más información en

www.tuproyectovive.com.

Siguiendo nuestros

valores de sostenibilidad

social, hemos diseñado

dos viviendas adaptadas

para personas con

movilidad reducida.¿Quieres conocernos?

Apúntate 
www.tuproyectovive.com/apuntate

http://www.tuproyectovive.com/apuntate




Los años no vienen solos, traen nuevas 

experiencias y estar preparados para vivirlas es 

importante.

En una zona tranquila y privilegiada como 

Godella,

estamos creando 2 viviendas especiales para 

disfrutar tus próximos años con mayor 

comodidad.

Lanzamos al mercado estas viviendas que sólo 

Ahora tienes la oportunidad de personalizarlas. 

También estamos iniciando un nuevo proyecto 

especial con viviendas para gente como tú. 

Puedes co-diseñar, con un equipo 

multidisciplinar, algunas de las características de 

tu vivienda.



http://www.tuproyectovive.com/

