
El lugar que buscabas para tu nueva vida.



Un proyecto único, diseñado por un equipo de especialistas 

centrados en conseguir viviendas exclusivas, modernas y 

confortables. 

El edificio evoca exclusividad y funcionalidad, gracias a su 

diseño y sus proporciones. Estas han sido especialmente 

estudiadas para proporcionar una distribución funcional 

de la vivienda, con líneas muy sencillas y cuidadas.  Detalles 

únicos que complementan a la perfección las formas y 

diseños del residencial y hacen que Nieremberg destaque 

por la belleza y sencillez de su estilo. 

Un nuevo espacio residencial, 
único e innovador, próximo al 
centro financiero de Madrid.



Disfruta de sus zonas comunes, pensadas para 

proporcionar bienestar y confort para ti y los tuyos. 

El residencial está dotado de zonas de ocio totalmente 

equipadas con gimnasio, zona para bicicletas y piscina 

para aprovechar al máximo de tu tiempo libre. Además 

cuenta con una fantástica zona gourmet y solárium en 

la azotea, donde podrás disfrutar y relajarte. 

Exclusivo, moderno
y confortable.  



Viviendas

Nieremberg 14

67

Madrid

Superficie
70 — 115m²

Plantas
1 — 5

Habitaciones
1 — 4





Una disposición amplia y moderna, pensada 

especialmente para convertir a cada vivienda en un 

lugar único donde comenzar una nueva vida. 

Un espacio diferente y especial, con grandes espacios 

diseñados al detalle para disfrutar de una vida 

adaptada a ti y a los tuyos. Nieremberg 14 ha sido 

pensada para cubrir todas las exigencias de calidad, 

diseño y confort,  y elevar al máximo tu nivel de 

comodidad. 

Un lugar único y perfecto para vivir. 

Un espacio diferente 
y especial.



Nieremberg 14 combina a la perfección un diseño 

sencillo, elegante y cuidado hasta el último detalle. Con 

instalaciones de gran calidad, y primeros materiales que 

dotan a las viviendas de todo lo necesario para una vida 

cargada de bienestar. 

La disposición de las viviendas y sus grandes ventanales 

hace que la luz entre a todas las estancias de la casa y 

aporte una luminosidad única que permite disfrutar del 

día a día en tu vivienda.

Además, te ofrecemos la oportunidad de personalizar 

los acabados de tu vivienda, así como la distribución de 

las estancias en la tipología de ático.

Una disposición amplia 
y funcional  para vivir.



El residencial se situa en Ciudad Jardín, un entorno 

tranquilo en una de las zonas más privilegiadas de la 

capital, a tan solo 5 minutos de la zona financiera de 

Azca. 

Además de los numerosos puntos de transporte y 

de sus excelentes conexiones, situado en el interior 

de la vía de circunvalación M-30 y muy próximo a El 

Paseo de la Castellana, podrás disfrutar de una gran 

cantidad de lugares de ocio y restauración, gracias a 

las diversas opciones de la zona 

Vivir en Nieremberg 14, es dar el salto a la casa de tus 

sueños, donde tú y los tuyos podréis disfrutar de una 

calidad de vida inmejorable. 

Un entorno cargado 
de bienestar. 
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1 Metro Alfonso XIII

6’ 2’

6 Centro Comercial Moda Shopping

20’ 8’

2 Metro Prosperidad

10’ 3’

5 Estadio Santiago Bernabéu

18’ 5’

8 Hospital Quirónsalud San José

18’ 5’

4 Hospital San Rafael

15’ 4’

9 Warner Bros Entertainment España 

25’ 10’

3 Parque de Berlín

6’ 2’

7 Cercanias Nuevos Ministerios

25’ 10’

Calle Nieremberg, 14
28002 Madrid
España
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Quiénes somos.

Metrovacesa, con 100 años de historia y experiencia, es hoy una promotora 
contemporánea que ve en la innovación un factor clave para la sostenibilidad 
y la accesibilidad.

Siguiendo los más altos estándares de calidad y solvencia técnicas, creamos 
espacios que combinan diseño y confort.

Hogares para disfrutar.
Tu nuevo hogar está diseñado para ti, pensando en tu estilo de vida para 
cumplir con tus expectativas: funcional, acogedor, eficiente, con materiales y 
procesos de primera calidad que respetan el medio ambiente y desarrollando 
un diseño arquitectónico y único.

Tú decides.
Nuestros servicios de atención al cliente te ayudarán a trasladar tu 
personalidad a tu nuevo hogar, con la propuesta de diferentes ambientes, 
de materiales y colores.

Te acompañamos.
Te mantenemos siempre informado, en cada fase del proceso, para que éste 
sea lo más cómodo y fácil. establecemos una relación directa y de confianza 
contigo para poder entender tus  necesidades e intentar satisfacerlas, antes 
y después de la entrega de llaves.

 

La información gráfica de este documento puede ser modificada durante el transcurso de la ejecución de la obra por exigencias técnicas, 

jurídicas o comerciales. Las imágenes utilizadas en este folleto tienen carácter provisional, a expensas de la configuración final del proyecto. 

metrovacesa.com

Más de 10.000 viviendas promovidas en los úmtimos 10 años.

4.546 viviendas en curso.

Mayor propietario de suelo de España.

Trabajamos con los mejores arquitectos, interioristas, 

constructoras y proveedores locales, para ofrecer hogares 

actuales, prestando atención a los pequeños detalles y 

aportando soluciones de diseño de alto valor añadido.



900 552 525
metrovacesa.com
nieremberg14.metrovacesa.com 
infopromociones@metrovacesa.com


