Célere

JARAMA

Fuente el Saz

Casas que innovan tu vida

Célere

JARAMA

Fuente el Saz

Índice

02

14

04

16

06

24

08

26

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN

PROYECTO

2

CÉLERE
INNOVA

CÉLERE
LIFESTYLE

CÉLERE
COMPROMISO

VÍA CÉLERE

Célere

JARAMA

Fuente el Saz

Introducción
Vía Célere es una promotora residencial comprometida
con cada uno de nuestros clientes, porque tu satisfacción
es la nuestra. Desarrollamos productos de calidad y
diseño, que representan en nuestras promociones los
valores que nos identifican como un grupo innovador,
consolidado, en continuo crecimiento y en búsqueda de
liderazgo como referencia para nuestros clientes, valores
que se asientan sobre los pilares de nuestra filosofía de
compromiso y sostenibilidad.
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Célere Jarama - Fuente el Saz es un conjunto de 35
viviendas unifamiliares adosadas, en una urbanización
cerrada, planificadas con dedicación y diseño, pensando
en proyectar todo su potencial hacia bienestar y la vida
familiar, dotando al residencial de carácter propio.
Te damos la bienvenida a Célere Jarama, un lugar en el
que vivirás tu futuro con mayor intensidad.

Advertencia legal: Proyecto en fase de pre comercialización para identificación de potenciales compradores. El Promotor ajustará su actuación y
contratación a lo dispuesto en la Ley 38/1999, y demás normativa que la complemente y/o sustituya. De conformidad con ello, en el momento de la firma
de los correspondientes contratos de compraventa entregará las garantías legalmente exigibles. Documento elaborado a partir del Proyecto básico del
edificio. Puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución. La ubicación de aparatos sanitarios y
mobiliario de cocina podrá modificarse por razones técnicas. El resto del mobiliario y elementos de decoración/vegetación no incluidos. Sugerencia de
decoración, en caso de incluirse no necesariamente conforme a las imágenes. Consulte en el punto de venta. Toda la información referida en el RD 515/89
de 21 de abril se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

Casas que
te dan confianza
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JARAMA

Fuente el Saz

Ubicación
El residencial está ubicado en Fuente el Saz de Jarama (en
la zona conocida como Cuenca del Medio Jarama) a 39
km del centro de Madrid capital, a 16km de San Sebastián
de los Reyes y 22km de Alcobendas. Los pueblos más
cercanos a este son Algete, Alalpardo y Cobeña.
La promoción está situada en la calle Madrid nº42 esquina
con la calle Acacias, a escasos metros del casco histórico
del Municipio.
La población disfruta de buenas conexiones con la
capital y con servicio de autobuses interurbanos. Las vías
de acceso y salida son la M-111, la M-100 y la A1, siendo
también la M-50 una excelente opción para dirigirse a
cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
La zona cuenta con todo tipo de servicios como colegios,
guarderías, instituto, escuela infantil, biblioteca, centro
cultural, polideportivo, y todo lo necesario para el día a día:
supermercados, centro médico, farmacia y proximidad a
Zona Verde Pública.
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Proyecto
El conjunto residencial estará compuesto por 35 viviendas
adosadas de 4 dormitorios con jardín, y garaje con capacidad
para 2 plazas, en una urbanización cerrada, planificadas con
dedicación, pensadas para vida familiar, en un residencial
con gusto y carácter propio.
Los detalles arquitectónicos, el especial diseño, y el uso de
la luz dentro y fuera de las viviendas son características que
invitan al descanso y a la diversión en un entorno único y
reservado.
La eficiencia energética y la sostenibilidad cumplen como
siempre un papel muy importante en la construcción de
nuestras viviendas y en Célere Jarama Fuente el Saz dotan
a la promoción de un plus de valor. Cada vivienda dispone
de calefacción por suelo radiante, cocina amueblada y preinstalación aire acondicionado.
Las zonas comunes se componen de cuidadas zonas
ajardinadas y una bonita piscina.
Carácter, calidad y un especial cuidado con el espacio y a
luz son aspectos que hacen de Jarama Fuente el Saz una
promoción extraordinaria para vivir a media hora de la capital.
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El residencial cuenta con la exclusividad de una piscina
rodeada de zonas verdes y con una construcción
estratégicamente planeada y pensada para el disfrute de
sus propietarios.

PISCINA
La opción de poder relajarse y refrescarse en los meses
estivales a un paso de las viviendas es otro de los puntos
fuertes de Jarama Fuente del Saz.
Un espacio planteado para el ocio que será un punto
destacado en la comunidad.

ZONAS
VERDES
El entorno de las viviendas tiene integrados bonitos
espacios naturales diseñados para descansar y que
funden y dan un bonito equilibrio al conjunto.
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Casas que
hacen felices a tus hijos

NOTA LEGAL: El presente documento no es definitivo y ha sido elaborado a partir del proyecto básico del edificio, por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al proyecto de ejecución
final. La ubicación de aparatos sanitarios Y mobiliario de cocina podrá modificarse por razones técnicas, el resto del mobiliario no está incluido, toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de abril, se encuentra a su disposición
en nuestras oficinas.

11

12

VIVIENDA TIPO

Cocina

PROYECTO

Plano de conjunto
Norte

Plano de conjunto
Cuarto basuras

11,71 m2

Cuarto común

5,29 m2

Cuarto Inst.

11,57 m2

piscina

Cuarto
depuradora y cloro

11,60 m2

Vestuarios

15,64 m2

Norte

Cuarto basuras

11,71 m2

Cuarto común

5,29 m2

Cuarto Inst.

11,57 m2

piscina

Cuarto
depuradora y cloro

11,60 m2

Vestuarios

15,64 m2

Terraza

Porche

Cuadro de superﬁcies
CT
39,88 m2

Dormitorio ppal.

Terraza

Salón-Comedor

Salón-Comedor

Vestíbulo
Cuadro de superﬁcies
Escalera
Salón-comedor
Cocina
PLANTA BAJA
Aseo
6,44Porche
m2
Vestíbulo
Escalera
5,04 m2
24,86 m2
Salón-comedor
PRIMERA
14,94PLANTA
m2
DistribuidorCocina
2,62Distribuidor
m2 53,90 m2
Aseo
10,34Dormitorio
m2
Porche
ppal.
Dormitorio 2
Dormitorio 2
Dormitorio 3
PLANTA PRIMERA
Dormitorio
4
Distribuidor
4,99Baño
m2 ppal.
2
15,33Baño
m 2
Dormitorio ppal.
9,54Terraza
m2
Dormitorio 2
10,82 m2
Dormitorio 3
10,36 m2
Dormitorio 4
4,22 m2
Baño ppal.
m2vivienda:
3,67Superﬁcie
m2 58,93útil
Baño 2
3,02Superﬁcie
m2
Terraza
útil exteriores:
Superﬁcie constr. vivienda c.c.:

Dormitorio ppal.

Baño Ppal.

Dormitorio 4
Cocina

Escalera
Baño 2

Escalera
Vestíbulo

Baño 2

Aseo

Distribuidor
Dormitorio 3
Dormitorio 2

Aseo

Vestíbulo

PLANTA BAJA

Baño Ppal.

Dormitorio 4

Dormitorio 3

Zona Acceso Peatonal

Superﬁcie útil vivienda:
Superﬁcie útil exteriores:
Superﬁcie constr. vivienda c.c.:

Zona Garaje
Zona Acceso Peatonal

Superﬁcie Parcela Privativa:

Superﬁcie Parcela
Privativa:
112,00 m2
13,00 m2
140,00 m2
175,00 m2

Zona Garaje

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PARCELA 03
0
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Baño 3

Dormitorio 4

53,90 m2

58,93 m2

Zona Acceso Peatonal

Plano de conjunto
Norte

Cuarto basuras

11,71 m2

Cuarto común

5,29 m2

Cuarto Inst.

11,57 m2

piscina

Cuarto
depuradora y cloro

11,60 m2

Vestuarios

15,64 m2

Cocina

Cocina

Porche
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PLANTA BAJA

Dormitorio 2

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 3

Vestíbulo

Vestíbulo

Baño 3

Dormitorio 4
escalera

Distr.

Distribuidor
Cuadro
de superﬁcies

Distribuidor

PLANTA BAJA

escalera
Vestidor

Vestidor
Salón-Comedor
Dormitorio ppal.

5,38 m2
5,04 m2
1,72 m2
25,38 m2
10,19 m2
12,14 m2
3,30 m2
8,89 m2

Vestíbulo
Escalera
Distr.
Salón-comedor
Cocina
Dormitorio 4 Terraza
Baño
Porche

Baño 2

Baño 2

Salón-Comedor

112,00 m2
13,00 m2
140,00 m2
175,00 m

Distr.

Zona Garaje
Zona Acceso Peatonal

Dormitorio ppal.
Terraza
Baño Ppal.

Baño Ppal.

PLANTA PRIMERA

Porche

PLANTA BAJA

4,18 m2
11,11 m2
4,29 m2
10,69 m2
10,00 m2
4,34 m2
3,55 m2
17,30 m2

Distribuidor
Dormitorio ppal.
Vestidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño ppal.
Baño 2
Terraza

1

Superﬁcie Parcela Privativa:

1

PARCELA 24

PLANTA PRIMERA

PARCELA 24

PLANTA PRIMERA

0
1
2
C/ Madrid
42 · Fuente
El Saz de Jarama · Madrid 28140 · 900102080
· viacelere.com
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· 900102080
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Superﬁcie útil vivienda:
Superﬁcie útil exteriores:
Superﬁcie constr. vivienda c.c.:

3

4
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Superficie útil de vivienda - 111 m2 • Superficie útil exteriores - 26 m2
Superficie construida con comunes de la vivienda - 140 m2 • Superficie Parcela Privativa - 193 m2
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Superficie útil de vivienda - 112 m • Superficie útil exteriores - 13 m2
Superficie construida con comunes de la vivienda - 140 m2 • Superficie Parcela Privativa - 175 m2
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4,99 m2
15,33 m2
9,54 m2
10,82 m2
10,36 m2
4,22 m2
3,67 m2
3,02 m2
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39,88 m2
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PARCELA 03
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6,44 m2
5,04 m2
24,86 m2
14,94 m2
2,62 m2
10,34 m2

Zona Garaje

ADVERTENCIA LEGAL: TENGA EN CUENTA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES DEFINITIVO Y HA SIDO ELABORADO A PARTIR DEL PROYECTO BÁSICO DEL EDIFICIO, POR LO QUE PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS, AJUSTANDOSE EN TODO CASO AL
PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL. LA UBICACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y MOBILIARIO DE COCINA PODRÁN MODIFICARSE POR RAZONES TÉCNICAS. EL RESTO DEL MOBILIARIO NO ESTÁ INCLUIDO. TODA LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL RD 515/89 DE 21 DE ABRIL SE
ENCUENTRA A SU DISPOCIÓN EN NUESTRAS OFICINAS.
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COMERCIALES

ADVERTENCIA LEGAL: TENGA EN CUENTA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES DEFINITIVO Y HA SIDO ELABORADO A PARTIR DEL PROYECTO BÁSICO DEL EDIFICIO, POR LO QUE PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR EXIGENCIAS TÉCNICAS, AJUSTANDOSE EN TODO CASO AL
PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL. LA UBICACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y MOBILIARIO DE COCINA PODRÁN MODIFICARSE POR RAZONES TÉCNICAS. EL RESTO DEL MOBILIARIO NO ESTÁ INCLUIDO. TODA LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL RD 515/89 DE 21 DE ABRIL SE
ENCUENTRA A SU DISPOCIÓN EN NUESTRAS OFICINAS.
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Fuente el Saz

célere

innova

Vía Célere crea espacios que se adaptan a tus necesidades,
creamos edificios de bajo consumo, altamente aislados
y estancos al ambiente exterior. Hacemos viviendas con
tecnología de última generación desarrollada para el uso
diario con comodidad.
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Casas que
respiran tecnología
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Fuente el Saz

Vivir en una vivienda Vía Célere es vivir con estilo de
vida propio, somos diferenciadores en nuestra forma de
concebir nuestras viviendas y en todos los servicios que
ponemos a disposición de nuestros clientes.

célere

lifestyle
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Casas que
te dan calidad de vida
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PERSONALIZA

En Vía Célere pensamos que el cliente es lo más
importante y cada uno es diferente, un baluarte único
al cual debemos corresponderle tanto en calidad como
en propuestas individualizadas. Por eso te ofrecemos un
programa para personalizar tu vivienda.
Un nuevo estándar de personalización con el cual podrás
disponer de distintas opciones, acordes a tus gustos y
necesidades. Este programa reúne las características
necesarias para hacer de tu casa algo especial, algo
mágico, intentando realizar, en cada rincón, ese espacio
personal que deseas, para que tu vida diaria forme el
conjunto perfecto que deseas.
Encontrarás todo un mundo de posibilidades, propuestas
que te permitirán diseñar un entorno con el que te sientas
plenamente identificado desde el primer día, una mezcla
perfecta entre armonía, elegancia y funcionalidad. Elige
entre los diferentes materiales, colores y texturas que te
ofrecemos para tus paredes, suelos, armarios y cocina.
Completa tu elección con nuestra oferta en iluminación
y muchos otros complementos, hasta que la vivienda se
convierta en tu vivienda.
Este es el comienzo de tu nuevo hogar, disfruta del viaje.
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Casas que
personalizas tú
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VENTA
CONSULTIVA

En Vía Célere apostamos por la calidad y por un continuo
compromiso con nuestros clientes, por ello ponemos a tu
servicio el Departamento de Atención al Cliente.
Nuestro equipo de profesionales te ayudará a resolver
todas las dudas que puedan surgirte desde el primer
momento, como la puesta en marcha de suministros
o el uso y mantenimiento de los diferentes elementos
presentes en tu vivienda, etc.
Además, te acompañaremos en la visita previa a la
escrituración de tu vivienda para que puedas comprobar
nuestro compromiso por la calidad, tanto a nivel de
acabados, como de materiales y servicios ofertados, y te
daremos respuesta a las posibles incidencias que puedan
surgir en tu vivienda, estudiando cada caso y ofreciendo
la mejor solución con las mínimas molestias posibles.
En definitiva, pensamos que la satisfacción del cliente
es prioritaria y por ello te ofrecemos nuestro servicio,
queremos hacerte más cómodo y sencillo el cambio a tu
nuevo hogar Vía Célere.
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Casas que
te ayudan a relajarte
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BENEFICIOS

INTERIORISMO
Vía Célere pone a tu servicio un experto interiorista para
que haga de tu casa el espacio de tu vida, esa filosofía
donde propietario y hogar adquiere un único significado.
Sin ningún coste adicional por tu parte, te ofrecemos
el asesoramiento profesional y especializado, de un
decorador que te ayudará a plasmar tus ideas en cada uno
de los rincones de tu nueva vivienda, creando espacios
acordes a tus gustos y necesidades.
Gracias a este servicio podrás realizar una consulta
a nuestro decorador que te aportará toda su visión y
experiencia en base a las últimas tendencias.
Si tienes dudas acerca de qué distribución va mejor
en tu vivienda, de la combinación de los muebles, del
uso de papeles pintados o de la gama cromática que
combinaría mejor en función del estilo de tu vivienda,
podemos ayudarte a resolverlas gracias a nuestro servicio
consultivo.

DESCUENTOS
En Vía Célere pensamos que una vivienda no es nada si
no puede convertirse en tu hogar: un espacio acogedor,
único y exclusivo que habla de ti en todos sus detalles.
También creemos que debes disfrutar de ella sin
problemas, con la certeza de contar con los mejores
profesionales a la hora de tomar decisiones. Por eso
hemos creado un espacio exclusivo para nuestros
clientes, con el objetivo de hacerte la vida un poco más
fácil; desde el consejo experto en decoración, conocer
diferentes opciones financieras para pagar tu casa,
hasta interesantes descuentos en productos y servicios
importantes a la hora de instalarte en tu nuevo hogar.
Entre los servicios que te proponemos podrás encontrar la
solución que mejor se adapte a tus necesidades. Déjanos
enseñarte todo lo que podemos ofrecerte para hacer la
vida en tu hogar, algo más fácil para ti y los tuyos.

Un servicio único que te ofrecemos a través del estudio Vg
Living que lidera Virginia Gasch.
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha
afianzado como estrategia para responder a un entorno
en constante cambio fruto de la globalización, el
crecimiento urbano rápido y la revolución tecnológica, y
a una demanda social creciente que exige a las empresas
ser más responsables de sus acciones, más transparentes
y tener más peso en las cuestiones que preocupan a la
sociedad.
Queremos sumar en la política de RSE potenciando
el enfoque social y la colaboración con entidades del
tercer sector, ligando el know-how de Vía Célere con las
prioridades sociales actuales y tomando como referente
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

célere

compromiso
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Casas que
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A Coruña

Valladolid

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el
desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales. Gracias
a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales,
Vía Célere es hoy una de las empresas de referencia en el
nuevo entorno y ciclo inmobiliario.

Madrid

Desde su fundación en 2007, Vía Célere ya ha entregado más
de 2.300 viviendas, demostrando una sólida experiencia en
la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones
residenciales de alta calidad en toda la geografía española.

Valencia

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad
como los pilares fundamentales de sus proyectos, a la vez
que muestra su compromiso permanente con la satisfacción
de sus clientes, accionistas y con el desarrollo profesional de
sus cerca de 200 empleados.

Lisboa

Sevilla
Málaga
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C/ Madrid, 42.
28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
900 10 20 80
viacelere.com

