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Vía Célere refuerza su oferta en Madrid con la 
comercialización de 60 nuevas viviendas   
 

• Con el lanzamiento de una promoción en Villaviciosa de Odón y otra en Tres 

Cantos, la promotora alcanza las 967 viviendas en comercialización en toda la 

Comunidad. 

 

• Célere Nuevo Bosque incorpora un despacho en cada uno de sus hogares y cuenta 

con unas excelentes zonas comunes, entre la que resalta la piscina y un parque 

infantil.   

 

• Célere Tresnovo destaca por la amplitud de sus viviendas, incluyendo espacio 

para tres plazas de aparcamiento en el sótano y por una zona comunitaria con 

zonas ajardinadas, piscina, gimnasio y zonas de juegos infantiles. 

 
Madrid, 2 de noviembre de 2021.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 

inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha lanzado dos nuevas promociones en Madrid, 

con las que pone en comercialización un total de 60 nuevas viviendas en la región. De esta 

forma, la promotora alcanza la cifra de 967 unidades en comercialización en la Comunidad, 

repartidas entre 17 promociones.  

Ambas promociones puestas en el mercado responden a la tendencia existente tras el 

confinamiento con una fuerte demanda de las viviendas unifamiliares. Por este motivo Vía 

Célere ha reforzado su oferta con inmuebles a las afueras de las ciudades, con espacios 

amplios y diáfanos en los que poder vivir y teletrabajar cómodamente. Además, ambas 

promociones ofrecen unas zonas comunes que están pensadas para el descanso y para 

disfrutar de tiempo de ocio de forma óptima sin necesidad de salir de casa.  

Célere Nuevo Bosque, situado en Villaviciosa de Odón, ha comenzado la comercialización 

de un total de 32 viviendas pareadas de 3 y 4 dormitorios a partir de 176 m² que se 

desarrollan en parcelas de más de 255 m². Todas ellas, además, incluyen un área específica 

para establecer un despacho, lo que demuestra la adaptación de la promotora a las nuevas 

tendencias del mercado impulsadas por el teletrabajo. Está ubicada en un entorno 

caracterizado por la tranquilidad que transmite a sus habitantes, mientras que también 

ofrece una gran cantidad de servicios en las inmediaciones. Entre ellos, se encuentran 

importantes universidades como la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Rey 

Juan Carlos, centros sanitarios, carril bici perimetral y restaurantes. 

 



 

La promoción cuenta con las disruptivas zonas comunes de Vía Célere, con piscina para 

niños, otra para adultos con vestuarios y un parque infantil para que puedan disfrutar los 

más pequeños de la casa en un entorno protegido.  

 

Por otra parte, Célere Tresnovo, ubicado en Tres Cantos, es un conjunto residencial de 28 

viviendas de 4 dormitorios a partir de 202 m2 construidos que se desarrollan en parcelas a 

partir de 167 m2. Precisamente, esta amplitud se ve reflejada en el sótano, ya que cada 

propietario tendrá espacio para aparcar tres coches en el garaje. De la misma forma, la 

promoción se encuentra en una zona con innumerables oportunidades ocio y servicios 

entre los que se encuentran centros educacionales públicos, concertados y privados, zonas 

deportivas, parques, zonas comerciales, así como una gran oferta cultural. Además, el área 

está muy bien comunicada con el centro de la capital a través de transporte público y 

privado. 

 

Se trata de una urbanización que cuenta con amplias zonas ajardinadas, piscina, gimnasio y 

una zona de juegos para niños, todas ellas pensadas para el bienestar de los vecinos.  

 

Laura Casanueva, directora Territorial Zona Centro de Vía Célere, ha asegurado: “Vía Célere 

es una de las promotoras más activas en el mercado madrileño y estas estas dos nuevas 

promociones son una muestra más de nuestra firme apuesta por él. La capital es el mercado 

residencial más activo de España, y por este motivo, desde Vía Célere estamos trabajando 

para seguir incrementando la oferta de vivienda y responder a la gran demanda existente”.  

 
 

 
Sobre Vía Célere 

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 

la empresa de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  
 

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 empleados.  
 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas 

comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la 

compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por 

implementar y desarrollar nuevas técnicas.  
 



 

Puedes seguirnos en:  
 

 
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 

Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 

 

https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/viacelere/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/ViaCelere?app=desktop
https://www.viacelere.com/blog/
https://open.spotify.com/user/lmfk1llxbnyp3b8wr4eao8qne
https://www.viacelere.com/

