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GrandTenería. 
Urbanización de 180 viviendas. 2020.

Natura Aranjuez. 
Urbanización de 47 viviendas. 2021.

Más de 50 años 
construyendo 
hogares

Nuestra experiencia, con 
más de 25.000 viviendas
entregadas, nuestro 
mayor aval.

12 Reales. 12 viviendas unifamiliares. 2019.
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NovaVega es un proyecto innovador que surge fruto de la 
experiencia y trayectoria de Grupo Egido, donde reunimos 
a todas las empresas de la compañía (arquitectura, 
producción y montaje de materiales, construcción y 
gestión) para el desarrollo de un conjunto residencial 
con zonas comunes en un entorno muy especial para 
nosotros, y es que en San Martín de la Vega, hemos 
promovido y construido en décadas pasadas más de 200 
viviendas unifamiliares.

El conocimiento adquirido tras más de 50 años y 25.000 
viviendas construidas nos ha permitido desarrollar un 
proceso de construcción eficiente y sostenible, gracias a 
ello todas nuestras promociones de obra nueva cuentan 
con calificación energética A desde 2015. La integración 
vertical de nuestro Grupo Inmobiliario nos permite ofrecer 
viviendas modernas adaptadas a las necesidades actuales 
en las que las zonas comunes y arquitectura combinan 
con una cuidadosa elección de calidades interiores.

El Proyecto
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· Parque Las Culturas
· Parque V Centenario
· Pasillo Verde
· Parque Laderas de Santa Elena
· Parque Tierno Galván
· Parque Blanco

Situada en el Paseo Argentina, NovaVega se encuentra 
en un entorno ideal para toda la familia, rodeado de zonas verdes, 

colegios, comercios y zonas de ocio.

· Centro de Salud 
· Clínica San Martín
· Hospital Univ. Infanta Elena 
(a 15 min en Valdemoro)

· C.P. Clara Campoamor
· C.P. Jorge Guillén
· C.P. San Marcos
· C.P. Los Cerros Chicos
· Colegio Vegasur
· IES Anselmo Lorenzo

· Polideportivo S. Martín de la Vega
· Skatepark Don Enrique Chacón
· Pista de pump track
· Parque municipal de calistenia
· Circuito de motocross

· Día
· Carrefour Express
· Hiper Usera
· Covirán
· Mercadona
· Ahorramás

· Parque Warner
· Auditorio Municipal Julián Antonio
· Biblioteca Municipal Dos de Mayo
· Escuela de Música y Danza
· Centro Cívico

· Paradas de autobuses a 5 min
L C1, 410, 412, 413, 416, i1, N403 

· Tiendas y comercios locales

· Conexión rápida con la A-4 · Proyectos unifamiliares 
construidos por Grupo Egido

· Restaurantes y bares
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Ubicación
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Jardines independientes con acceso 
desde salón y dormitorio/estudio 
de planta baja.

Calidades

Fachadas de hormigón arquitectónico 
blanco marca PREINCO, empresa líder 
a nivel nacional en fabricación y montaje 
de elementos arquitectónicos.

Armarios empotrados modulares con 
interior en tablero de melamina en gris. 

Pavimento general de toda la vivienda 
(excepto baños) con tarima laminada a 
escoger por el cliente entre gama de colores.
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Muebles de gran capacidad y acabado 
blanco alto brillo o mate, a elegir por 
el cliente. 

Calidades

Cocina equipada con vitrocerámica, 
horno y campana decorativa, en acabado 
inox. Encimera Silestone o similar. 

Sistema de calefacción invisible 
realizado mediante suelo radiante 
de agua caliente.

Agua caliente sanitaria mediante bomba de 
calor colectiva de aerotermia y calefacción 
mediante caldera centralizada de gas, con 
consumos individualizados.
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Acristalamiento con vidrio doble 
CLIMALIT o similar.

Carpintería exterior compuesta por ventanas 
y puertaventanas de aluminio lacado con rotura  
de puente térmico, con persianas enrollables 
de lamas de aluminio con aislamiento térmico.
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Calidades

Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada, plato 
de ducha extraplano para el baño principal, baño 
de planta baja (opcional), y bañera de chapa de acero 
esmaltado en color blanco para el baño secundario. 

Alicatados con revestimiento cerámico 
de gran formato en baños y solado de 
gres a juego, a escoger por el cliente 
entre gama de colores.

16



18 1917 18

Zonas Comunes
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Zonas Comunes

La urbanización cuenta con zonas ajardinadas, 
piscina comunitaria y parking subterráneo 
con garaje privado en todas las viviendas.
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Opción 1 - Modelo de cocina integrada a salón con península (según tipología).

Opción 2 - Modelo de cocina integrada a salón con división y puerta de vidrio 
con estructura metálica (según tipología).

· Sustitución de vitrocerámica por placa de inducción.
· Dotación completa de electrodomésticos en cocina (frigorífico, lavadora, 
lavavajillas y microondas).

Opcionales

Cocina

Climatización

· Instalación completa de aire acondicionado con bomba de calor para 
toda la vivienda excepto cocina y baños.

Distribución interior en salón

Puertas

Opción 1 - División con cerramiento de estructura metálica y vidrio con 
puerta corredera.

Opción 2 - Eliminar tabique de despacho (según tipología).

· Puertas correderas según viabilidad constructiva.

Sanitarios

Electricidad

· Cambio de bañera por plato de ducha.
· Instalación de mueble con lavabo integrado (50, 60 y 80 cm según 
dimensiones).

· Dotación completa de iluminación en todas las estancias mediante 
downlights led.

· Añadir enchufes extra.
· Circuito eléctrico independiente para secadora en sótano.

· Toma de agua extra en patio.

Fontanería

· Colocación de solado exterior para la superficie de jardín, 
con baldosa de hormigón granallado sobre solera de hormigón.

· Césped natural o artificial en jardín privativo.

Solados

Ventanas

· Mecanismo oscilobatiente en ventanas abatibles.
· Motorización de persianas.

* Dichas mejoras opcionales estarán sujetas a los precios y condiciones de mercado en el momento 
de contratación, facilitando al cliente toda la información relativa a su viabilidad y características en 
función de la tipología de vivienda.
 
* Todas las calidades mostradas son orientativas, pudiendo ser modificadas por causas de fuerza 
mayor, mejor criterio de la dirección facultativa o por la propiedad, siendo sustituidas por otras de 
similar calidad sin que ello implique menoscabo en el nivel global de la terminación.
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Vivienda Tipo

Planta Sótano

Planta Baja

Buhardilla

Planta Primera
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Vivienda Tipo
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Planta Sótano

Planta Baja

Buhardilla

Planta Primera
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Vivienda Tipo

Planta Sótano

Planta Baja

Buhardilla

Planta Primera
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Vivienda Tipo

Planta Sótano

Planta Baja

Buhardilla

Planta Primera
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Vivienda Tipo

Planta Baja

patio
trasero jardín

17.00 m2

patio
trasero solado

12.90 m2

salón-comedor
28.00 m2

cocina
11.00 m2

aseo
2.35 m2

escalera
3.60 m2

distribuidor
5.00 m2

vestíbulo
3.35 m2

porche
1.85 m2

garaje
26.40 m2

trastero
4.60 m2

vestíbulo
1.60 m2

distribuidor
2.00 m2

escalera
4.00 m2

Planta Sótano
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dormitorio 2
8.20 m2

dormitorio 1 
12.65 m2

dormitorio ppal 
13.70 m2

baño ppal
5.40 m2

escalera
4.00 m2

distribuidor
4.90 m2

baño 2
2.80 m2

terraza
1.80 m2

Planta Primera

terraza
9.30 m2

bajo cubierta
28.00 m2

Buhardilla
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El control de todo el proceso productivo, desde la fabricación 
de los materiales de construcción hasta la ejecución de los 
mismos y posterior terminación, nos ha permitido ofrecer 
una tipología de vivienda actual bajo los estándares más 
exigentes y en tiempos de ejecución reducidos.

INTEGRACIÓN VERTICAL DEL GRUPO
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