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ADVERTENCIAS LEGAL:
La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución. Las superficies son aproximadas y la ubicación de aparatos sanitarios, instalaciones 
y mobiliario, en el 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, y en la normativa de regulación autonómica, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.
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Sugerencia de decoración y/o paisajismo. 
Mobiliario y elementos de decoración / 
vegetación no incluidos. En caso de in-
cluirse no necesariamente conforme a las 
imágenes.
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INTRODUCCIÓN

En Vía Célere, promotora residencial de ámbito nacional, estamos 
comprometidos con cada uno de nuestros clientes en el desarrollo de un 
producto de calidad y diseño para que tu plena satisfacción sea también 
la nuestra. En cada una de nuestras promociones intentamos crear 
valores que nos identifican como un gran grupo, innovador, consolidado 
y en continuo crecimiento, buscando el liderazgo como referencia para 
nuestros clientes, valores que se asientan sobre los pilares de nuestra 
filosofía de compromiso y sostenibilidad.

Vía Célere tiene el placer de presentar el Residencial Célere Dehesa de 
la Villa, una promoción ideada con los mejores estándares de ubicación, 
servicio, calidad y proyección integral. En este folleto encontrarás todo lo 
necesario para conocer el proyecto y todas sus ventajas. No busques más y 
ahorra energía, esta será definitivamente tu casa. Esperamos que a través 
de estas páginas conozcas mejor este proyecto fruto de la experiencia de 
un grupo líder.

Disfruta de la vida y de todas las posibilidades que te ofrece el Residencial 
Célere Dehesa de la Villa.
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UBICACIÓN

Residencial Célere Dehesa de la Villa está ubicado en la Avenida Santo Ángel 
de la Guarda 11, en el distrito de Fuencarral – El Pardo.
Bien comunicado mediante transporte público, podremos desplazarnos 
utilizando los autobuses de las líneas 44, 64, 126, 127, 128, 132 y el N21, y 
si preferimos la velocidad del suburbano, la estación de metro más cercana es 
la de “Francos Rodríguez” en la línea 7.

La promoción se encuentra ubicada en un emplazamiento privilegiado, rodeada 
de zonas verdes y en una zona consolidada, con multitud de servicios en las 
inmediaciones: centros de salud, farmacias, colegios, centros de formación 
profesional y escuelas infantiles. 

Si buscamos instalaciones deportivas, a escasa distancia podremos encontrar 
el Centro Polideportivo Municipal Fernando Martín.
También en el área del ocio, podremos disfrutar con una amplia oferta de 
restaurantes y cafeterías (Restaurante La Mina, Telepizza, Restaurante La 
Dehesa, Cafetería Madrid Delicia, Restaurante La Puebla).

También disponemos de multitud de comercios tradicionales y supermercados 
donde poder realizar las compras cotidianas.
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PROYECTO

El Residencial Célere Dehesa de la Villa cumplirá todas tus 
expectativas de calidad y confort. Desde el diseño del edificio, 
moderno y funcional, hasta los acabados, pasando por los tamaños 
y distribuciones de las viviendas, pensados para adaptarse a las 
necesidades de cada persona o familia. Y además, en una ubicación 
privilegiada, rodeada de zonas verdes.

El proyecto cuenta con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con 
terrazas, plazas de garaje y trastero, y zonas comunes con piscina, 
pista de pádel, parque infantil, sala social - gourmet, sala de niños, 
sala de estudio y gimnasio.

Estas exclusivas viviendas cuentan con la Calificación Energética 
“A”, el estándar más alto en ahorro energético y Geotermia, 
contribuyendo así al ahorrro energético y a la sostenibilidad del 
medio ambiente.

En definitiva, el Residencial Célere Dehesa de la Villa es un lugar en 
el que la vida transcurrirá sin que malgastes energía en nada que 
no sea vivir y disfrutar.
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ZONAS COMUNES

Sala Social-Gourmet
Una sala donde compartir momentos inolvidables. Está equipada con 
todo lo necesario para disfrutar o preparar una celebración especial.

La decoración elegante y confortable contribuye a crear un ambiente 
relajado y agradable.

Además, también podrás disfrutar de tus celebraciones en la 
espectacular terraza exterior durante los meses de primavera y verano. 
Esperamos que la disfrutes.

Parque Infantil
Un área en la que los más pequeños podrán disfrutar de juegos y 
actividad al aire libre con seguridad y sin salir del entorno de su 
residencia. La diversión y la tranquilidad al alcance de la mano.

Piscina de adultos
Una amplia piscina descubierta en la que disfrutar del agua y refrescarte 
en los calurosos días de verano. Rodeada de zona verde os permitirá 
disfrutar del sol, de la tranquilidad y os ofrecerá una espacio de relax y 
distensión.

Sala de Niños
El espacio ideal para compartir juegos con los más pequeños 
y sus amigos, diseñado y decorado especialmente para 
ellos y para vuestra tranquilidad. Un espacio seguro en el 
que los niños pasarán horas inolvidables. 

Sala de Estudio
El ambiente especialmente diseñado para la sala de estudio 
permitirá a quienes lo necesiten disfrutar de un espacio 
en calma, permitiendo la concentración y favoreciendo el 
desarrollo de las tareas, la formación o la simple lectura.

Pista de Pádel
Un área de juego reglamentaria en la que disfrutar de los 
mejores sets en compañía. ¡Que gane el mejor!

Gimnasio
Es el área especialmente diseñada para el desarrollo 
de la actividad física y cuenta con una completa 
equipación. Mantenerse en forma será un auténtico 
placer dentro de este motivador entorno.

Espacios Conectados
Se dispondrá de wifi en la sala social-gourmet.

Espacio Cardioprotegido
La promoción contará con un espacio cardioprotegido, 
consistente en la instalación de un desfibrilador 
externo de “Cardio Guard Systems” para poder utilizar 
en caso de que se produzca una emergencia cardiaca.
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PLANOS COMERCIALES

Vivienda Planta Baja 2 dormitorios 
Superficie útil de vivienda: 66 m2 + Superficie útil de terraza: 57 m2 
Superficie construída de vivienda: 98 m2 
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PLANOS COMERCIALES Vivienda Ático 3 dormitorios 
Superficie útil de vivienda: 81 m2 + Superficie útil de terraza: 36 m2 
Superficie construída de vivienda: 122 m2 
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PLANOS COMERCIALESVivienda Primera Planta 4 dormitorios
Superficie útil de vivienda: 105 m2 + Superficie útil de terraza: 16 m2 
Superficie construída de vivienda: 153 m2 
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CALIDADES

Ahora que has encontrado tu nueva vivienda en Residencial Célere Dehesa de la Villa, experimenta la calidad de vida que proporcionan unos excelentes materiales y acabados, en un 
conjunto de diseño vanguardista con amplias zonas comunes y rodeado de zonas verdes.

EL EDIFICIO

La fachada del edificio tiene imagen e identidad propia, se resuelve mediante ladrillo cara vista combinado con aplacado de piedra caliza y se configura como una urbanización cerrada 
que dispone de circuito cerrado con cámaras de seguridad para el control de acceso al garaje conectado a conserjería.

En el interior de los portales nos encontramos con una  cuidada combinación de materiales, solado con felpudo integrado en la entrada y una selección de detalles que confiere a los 
portales un agradable espacio de acceso a las viviendas. 

Así mismo, en los distribuidores,  las paredes llevan revestimiento mural vinílico.

Los portales de las viviendas disponen de ascensores eléctricos con puertas automáticas, aptos para su utilización por personas de movilidad reducida.

El garaje dispone de puerta automática accionada con mando a distancia. Desde las viviendas se accede al  garaje y trasteros directamente desde el ascensor, a través de vestíbulos.

En los garajes se dispone de preinstalación para recarga de vehículo eléctrico según normativa (ITC) BT 52.

Los trasteros se entregan pintados y el solado se resuelve con baldosa de gres.

La carpintería exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, en color gris en el exterior mientras que en el interior de la vivienda es de color blanco. El doble 
acristalamiento con cámara de aire reduce notablemente el intercambio de energía frío-calor y el ruido exterior, asegurando un buen confort en el interior. Todas las ventanas de 
salones y dormitorios tienen persianas motorizadas de aluminio en el color gris de la carpintería, con aislamiento térmico y acústico incorporado. 
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LAS VIVIENDAS

Los acabados interiores de las viviendas continúan la estética moderna y de 
diseño del residencial.

Desde la puerta de entrada a la vivienda acorazada, acabada en color blanco en 
el interior y en Wengue en el exterior, hasta los armarios empotrados modulares 
con puertas abatibles pasando por los muebles bajos y altos de gran capacidad 
y encimera de cuarzo compacto de la cocina, todo está pensado para cumplir 
los más altos estándares de calidad. 

También los baños, con lavabo blanco integrado en mueble y los sanitarios, 
inodoros con cisterna oculta y bidé, son de porcelana vitrificada en color 
blanco. Complementamos los baños con mamparas de vidirio y espejos.

El equipamiento de electrodomésticos incluye campana telescópica en acero 
inoxidable, placa de inducción, horno eléctrico en acero inoxidable, microondas 
en acero inoxidable, lavavajillas, nevera, lavadora, fregadero de acero inoxidable 
y grifería monomando.
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El edificio tiene calificación energética A lo que supone una disminución de 
emisiones CO2 y una reducción significativa de la demanda energética del edificio 
(calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria).

Ahorro Calificación energética A: (*)Cálculo estimado del ahorro energético de una vivienda tipo de 95 m2 útiles de calificación A respecto a una vivienda de referencia de calificación F, conforme a la “Escala de calificación energética. Edificios de nueva construcción”,  publicada por 
el IDAE y el Ministerio de Vivienda, en Mayo de 2009; y demás normativa que la complementa y/o sustituye.

(**)Ahorro mínimo garantizado en consumo de agua caliente sanitaria en vivienda en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

A
Según el Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con fecha 25 de Mayo de 2016, 
al ser la demanda del edificio inferior a 20 kwh/m2, el edificio es de Consumo 
Casi Nulo.
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Se trata de una energía renovable y limpia, llegando 
a producir la mitad de emisiones de CO2 que un 
sistema alimentado mediante gas natural, y 6 veces 
menos que un sistema alimentado mediante gasoil.
Rendimientos muy elevados al trabajar contra el 
subsuelo, ya que éste dispone de condiciones de 
temperatura más favorables que el aire.
Obtención de ahorros económicos en la factura 
energética en comparación con sistemas 
convencionales (gas, electricidad).
Liberación de espacio en la vivienda al eliminarse
los equipos de producción individuales.
Reducción de los costes de mantenimiento, y 
eliminación de posibles averías al no disponer de 
equipos de producción individuales.

ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA
CALEFACCIÓN,REFRIGERACIÓN 
Y ACS

Esta calificación se consigue mediante la adopción de 
las siguientes medidas:

VENTILACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS DE DOBLE FLUJO 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Ventilación controlada de la vivienda, no siendo 
necesaria la apertura de ventanas para dicha 
ventilación.
Ventilación continúa de la vivienda mediante 
extracción conducida desde baños y cocina e 
impulsión conducida desde dormitorios y salón.
Recuperación de calor del aire de extracción.
Introducción del aire exterior precalentado y filtrado 
en invierno y free-cooling en verano.
Mejora del aislamiento acústico en la vivienda, al no 
ser necesario mantener las ventanas abiertas para 
una correcta ventilación.
Evita la acumulación de olores y gases tóxicos, así 
como la aparición de mohos y condensaciones en 
el interior de la vivienda.
Evita la aparición de corrientes de aire molestas en 
el interior de la vivienda.

Mayor aislamiento térmico que se obtiene mediante la mejora 
de la envolvente térmica aumentando el aislamiento de fachada, 
mejorando el de cubierta y separación con zonas comunes, así 
como la carpintería e incorporando vidrios bajo emisivos.

AISLAMIENTO TÉRMICO

SUELO RADIANTE - REFRESCANTE

Se consigue la misma sensación de confort que un sistema 
convencional a menor temperatura ambiente.
Sistema invisible y limpio.
Mayor sensación de confort al realizarse un reparto uniforme 
del calor desde la zona más baja de las estancias.
En invierno, calefacción por suelo radiante y agua caliente 
sanitaria.
En verano, climatización por suelo refrigerante y agua caliente 
sanitaria.

Trabaja a temperaturas bajas, favoreciendo el incremento del ren-
dimiento del sistema de producción centralizado con bomba de 
calor geotérmica.
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GEOTERMIA

En Vía Célere apostamos por innovar e implantar sistemas cada vez más eficientes, 
consiguiendo edificios más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente.

La Energía Geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de 
la superficie sólida de la tierra, se renueva como consecuencia del flujo de calor 
geotérmico que asciende desde el interior del planeta y de la radiación solar que 
calienta la superficie del suelo.

No importa el calor o el frío que haya en el exterior, la temperatura por debajo de la 
superficie de la tierra en cualquier lugar del planeta se mantiene confortable todo 
el año, manteniendo una temperatura constante.

En invierno, la bomba de calor geotérmica puede extraer calor del suelo y 
transferirlo a tu casa.

En verano, la bomba de calor geotérmica extrae calor de tu casa y lo transfiere al 
terreno.

A través de unos captadores geotérmicos, se conduce dicha energía para su 
aprovechamiento y poder climatizar a través del suelo radiante/refrescante, así 
como el agua caliente sanitaria.
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Con este sistema se obtienen diferentes tipos de beneficios para los clientes:

Beneficios de confort
• Es un sistema invisible, que permite liberar espacio en la vivienda al eliminar los radiadores y la caldera individual.

• Se consigue la misma sensación de confort que con un sistema convencional a temperaturas ambiente más moderadas.

• Al realizarse un reparto uniforme del calor desde la zona más baja de las estancias, se consigue una mayor sensación de confort.

Beneficios económicos
• Eliminación de costes de suministro de gas y mantenimiento de caldera.

• Ahorro económico en la factura de la luz al no disponer de máquina de aire acondicionado en el interior de la vivienda.

• Ahorro económico al eliminar la instalación y mantenimiento de los paneles solares.

• Ahorro económico en el consumo de agua caliente sanitaria exigido por normativa mediante una energía renovable por las 
   bombas geotérmicas.

• Al tener Calificación Energética A sus consumos energéticos se reducen notablemente y se consiguen importantes ahorros         
  económicos. Puedes consultar nuestra calculadora energética en:

http://www.viacelere.com/proyectos/042/Residencial-Célere-Dehesa de la Villa/calculadora-eficiencia-energetica

Beneficios medioambientales
• Al tratarse de una energía limpia y renovable, se reducen la emisiones de CO2

• Se obtienen ahorros energéticos de hasta un 79% frente a una distribución convencional de calefacción con radiadores.

Funcionamiento 
modo invierno

Funcionamiento 
modo verano
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VISITA VIRTUAL
Vía Célere te ofrece una forma de visualizar tu futuro hogar de una manera diferente.

Disfruta contemplando el exterior del edificio, sus zonas comunes y alrededores, desde 
cualquier ángulo y vista interior de nuestras viviendas de forma interactiva para ver con 
todo detalle las calidades que la componen. Vive la experiencia Vía Célere.

Disfruta de Residencial Célere Dehesa de la Villa con la nueva aplicación de realidad 
virtual “Residencial Célere Dehesa de la Villa”. La App Residencial Célere Dehesa de la 
Villa está disponible para Android e Iphone y hay dos formas de descargar la app en 
stores:

1- Buscando en el store la palabra clave “Residencial Célere Dehesa de la Villa”.

2- Escaneando el siguente código QR:
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PERSONALIZA TU VIVIENDA
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.

Los plazos para la elección de acabados vendrá sujeto a la evolución de la obra.
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SERVICIO DE INTERIORISMO
Vía Célere pone a un experto interiorista a tu servicio para que hagas 
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.

Tu proyecto de decoración contempla la definición de las distintas 
opciones de color y estilo, textil, iluminación y mobiliario y ofrece 
perspectivas en 3D para que puedas visualizar e imaginar, con 
todo detalle, el resultado final. Proyectos dirigidos por la empresa 
de decoración VG Living que lidera Virginia Gasch. Gracias a este 
servicio, podrás ver opciones que realcen los espacios de tu nuevo 
hogar, beneficiándote de la visión actual, sofisticada y elegante, y en 
base a las últimas tendencias, que aporta la experiencia de Virginia 
Gasch como decoradora.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
En Via Celere 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 ayudara a resolver 
todas las dudas que puedan surgirte desde el primer 
momento, puesta en marcha de suministros, 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 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 
para hacerte más cómodo y sencillo el cambio a tu 
nuevo hogar Via Celere.
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BENEFICIOS PARA CLIENTES
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.
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FUNDACIÓN VÍA CÉLERE
La Fundación Vía Célere es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, constituida 
por nuestra empresa, para impulsar la innovación y la responsabilidad social en el sector de la 
construcción.

La misión de la Fundación es desarrollar el compromiso social de nuestro grupo Vía Célere, a través 
de la creación de valor compartido con sus grupos de interés, participando en iniciativas, sistemas 
y proyectos sociales relacionados con la edificación.

A través de sus actividades, la Fundación Vía Célere pretende generar el contexto para avanzar en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respondiendo a las cuestiones sociales 
actuales y a las expectativas de las futuras generaciones. Colaboramos con entidades cuyo ánimo 
principal es desarrollar actividades asistenciales y sociales que reflejen dichos fines.
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QUIÉNES SOMOS
En Vía Célere lideramos proyectos nacionales de desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios desde 2007.

Somos uno de los grupos inmobiliarios españoles independientes más solventes y activos en su expansión.

El grupo integra un equipo empresarial y profesional referente en el mercado con más de 25 años operando en el 
ámbito de la promoción de vivienda libre.

Nuestra experiencia, solvencia financiera y compromiso nos permiten ser hoy una de las compañías inmobiliarias 
españolas independientes de referencia para abordar proyectos con los más altos estándares de calidad. Espacios 
que integran los últimos avances en la aplicación de nuevas metodologías de construcción, materiales, tecnologías 
y responsabilidad medioambiental.

Espacios pensados para vivir con la máxima calidad de vida. Simplemente, porque creemos en las cosas bien hechas.




