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La cultura griega es la cuna de la civilización occidental, 

el origen de la sociedad que conocemos. Ellos impulsa-

ron el amor por las artes y apostaron por la belleza y la 

perfección en la arquitectura, un culto a la armonía de 

las formas que a día de hoy sigue vigente.

(del griego ἀγορά,  asamblea, de ἀγείρω, ‘reunir’)
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La sociedad griega nos ha inspirado a lo largo de los siglos, tanto en su arte como en su forma de 

vida. Nos aportó la belleza de su filosofía, su poesía, su maravillosa arquitectura y por supuesto, el 

ágora, ese espacio de reunión de sus ciudadanos, que ha sido el origen sin duda del crecimiento de 

la sociedad. 

Inspirado en el concepto de la importancia del ágora a través de los siglos, en VÍA ÁGORA entende-

mos los proyectos como espacios que vertebran la vida y la estructura de una ciudad, donde conflu-

yen las ideas, el urbanismo, el alma viva de una sociedad en constante evolución. 

Esta definición se adapta a través de los siglos y es un concepto vivo cuya esencia permanece y 

perdura mientras va adaptándose a los cambios sociales. Las personas necesitamos ese espacio de 

crecimiento y evolución en el que desarrollarnos y comunicarnos. La versatilidad e influencia del ágo-

ra determina el estilo de vida y el avance de una sociedad desde la participación y el compromiso, y 

ese espíritu de crecimiento es lo que impulsa a nuestros proyectos, creando espacios con un diseño 

urbano, cómodo, amplio y seguro.
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Equilibrio, diseño, funcionalidad y excelencia. Éstas son las premisas sobre las que se asienta 

VÍA ÁGORA San Jaime, y sobre las que su arquitecto, ha centrado todo el desarrollo de un 

proyecto que destaca por la optimización de los espacios y la total integración con el entor-

no. La idea refleja la inspiración, el gusto por la belleza y la armonía de las formas. 

Modernización, sofisticación e innovación a tu alcance, en un proyecto creado para ser un autén-

tico oasis en la capital. VÍA ÁGORA San Jaime cuenta con  29 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en 

el corazón del castizo barrio de Vallecas, una zona de Madrid que enamora a los que la conocen 

y recibe con calidez a los recién llegados. Hemos querido crear el espacio que te mereces con 

hogares modernos, innovadores y sostenibles en uno de los entornos con más proyección de 

Madrid. Un lugar que sabe a tradición y juventud, a desarrollo y a futuro, en unos hogares ubica-

dos en un punto neurálgico de las comunicaciones de la capital. Podrás tenerlo todo.  

TU PROYECTO
DE FUTURO

EL PROYECTO
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Infanta Leonor

Universidad
Pol. Madrid Sur

Villa de 
Vallecas

M-40

A-3

El ágora se articula entre grandes ejes de comunicación para facilitar la 

accesibilidad, y por eso, nuestros proyectos buscan ser el centro neurálgi-

co de la vida urbana de sus habitantes. Están ubicados en lugares con una 

excelente comunicación que permiten minimizar los tiempos de traslado a 

cualquier punto de la gran ciudad. Ganar tiempo es ganar calidad de vida.

C/ SAN JAIME, 64. VILLA DE VALLECAS

EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN

A-3

2 min.

M-40

2 min. 5 min.1 min. 5 min.
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VÍA ÁGORA San Jaime - Vallecas se encuentra ubicado en el Casco Histórico de Vallecas, un punto de referencia a nivel comercial y social en uno de 

los barrios más emblemáticos de Madrid. La zona tiene lo mejor de un barrio lleno de vida y además cuenta con excelentes comunicaciones a cual-

quier punto de la ciudad. El objetivo es que puedas desarrollar tu vida en una gran ciudad, dentro un entorno inigualable y con proyección de futuro. 

Disfruta de una experiencia de vida en un entorno castizo por excelencia, urbanita y con personalidad. Una localización única para sentir el pulso 

de Madrid, la gran capital europea. 
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El autocuidado de la personalidad y el carácter íntimo de la familia que se 

desarrolla en el entorno privado, es indispensable para crecer como sociedad. 

Ese espacio personal lo concebimos como viviendas modernas, adaptadas a 

las necesidades particulares, velando siempre por el respeto medioambiental, 

la sostenibilidad y la innovación. 

Cuidarse uno mismo para hacer crecer la sociedad es la base de todo desa-

rrollo y para esto, es necesario tener un hogar adaptado a tus gustos y necesi-

dades. En VÍA ÁGORA, queremos que te enamores de tu casa por todo lo que 

te puede hacer sentir: máximo confort, seguridad y el placer de la excelencia. 

EL VALOR DE 
LO PERSONAL

LAS VIVIENDAS
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EL ÁGORA DENTRO DEL ÁGORA
Confort, amplitud y exclusividad para tu día a día. Concebimos espacios amplios para tu hogar, luminosos y                

abiertos al mundo con sus grandes ventanales, que cuentan con todas las comodidades para hacer de tu vida una 

experiencia agradable gracias a las últimas innovaciones en materia de diseño y sostenibilidad. 

Espacios diseñados para que disfrutes de tu proyecto personal de forma íntima. 
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Vanguardia, tecnología, diseño y amplitud para un espacio que para muchos 

es el corazón del hogar. Disfruta de una cocina con muebles espaciosos, 

combinados con encimera de cuarzo compacto y grifería de bajo caudal, que 

potencia el espíritu sostenible de estas viviendas.

ESTILO Y 
FUNCIONALIDAD
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Los edificios en las grandes ciudades son en sí mismos espacios donde sus habitantes conviven y es por eso 

que nuestro concepto de viviendas apuesta por la convivencia sin renunciar a la intimidad. Zonas amplias, 

seguras y abiertas al desarrollo del yo social de sus habitantes. 

Las zonas comunes de VÍA ÁGORA San Jaime tienen como protagonista una piscina de cloración salina, como 

no podía ser de otra manera ya que el agua siempre ha sido un elemento sobre el que gira y se vertebra la 

vida de la sociedad. Disfrutar del agua para los momentos de ocio, pero también cuidarlo, y por eso, las zonas 

verdes cuentan con especies vegetales de bajo consumo hídrico, orientadas a reducir el consumo de agua y 

maximizar la eficiencia de los recursos. 

Otro espacio diferencial en San Jaime - Vallecas es el ÁGORA Club. Un lugar de encuentro, trabajo y                              

convivencia que VÍA ÁGORA tiene para ti. Una sala polivalente donde disfrutar de actividades de cualquier tipo 

y que permitirá tener una extensión de tu hogar para poder compartir con tus vecinos.

TU 
ESPACIO
DE 
VIDA

ZONAS COMUNES
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Los proyectos de VÍA ÁGORA son en sí mismos proyectos evolucionados y sostenibles que 

apuestan por reducir el gasto energético, mejorar el concepto de urbanismo, y favorecer la 

movilidad y la accesibilidad, para mejorar día a día la calidad de vida de sus habitantes. 

Hemos puesto a tu servicio la innovación en estado puro y altos criterios de sostenibilidad 

para que vivas en un hogar evolucionado, que respeta el entorno y que aplica la innovación 

para elevar tu calidad de vida. 

Su sistema de climatización por suelo radiante, un sistema de ventilación para mejorar la ca-

lidad del aire de la vivienda, una excelente insonorización, su aislamiento térmico de calidad 

y un concepto integral de vivienda creada para optimizar recursos, harán de tu vida en VÍA 

ÁGORA San Jaime una experiencia única. 

EL CUIDADO Y 
LA EVOLUCIÓN

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
“Una sociedad crece bien cuando las perso-

nas plantan árboles cuya sombra saben que 

nunca disfrutarán”. Proverbio Griego.
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PLANOS

Creamos espacios concebidos para la vida. Lugares donde cada detalle está pensado para adaptarse a las necesidades de 

cada habitante. Descubre todos los tipos de de vivienda que puedes encontrar en VÍA ÁGORA San Jaime y dale forma a 

tu futuro. Escelentes áticos duplex, bajos con espaciosas terrazas, pisos de 1, 2 y 3 dormitorios…  Puedes elegir entre 10     

tipologías distintas de vivienda la que mejor se adapte a tu proyecto de vida. Cada detalle está trazado al milímetro con 

esmero y dedicación, para que encuentres justo lo que necesitas. 

MODELOS
DE ESPACIOS
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ESCOGE TU HOGAR
En VÍA ÁGORA queremos aportarte una experiencia lo más diferencial 

y digitalizada posible. 

Para ello entendemos que el OFF y el ON deben de estar conectados 

de la manera más intuitiva.

¿Quieres conocer precios? ¿Quieres consultar qué viviendas están 

disponibles?

Está a tu alcance. Escanea este código QR y descúbrelo.
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VÍA ÁGORA San Jaime es un referente en materia de sostenibilidad y compro-

miso medioambiental gracias a los criterios de máxima eficiencia aplicados en 

todo el proyecto. Además de contribuir a mejorar la sostenibilidad del planeta y 

la calidad de vida de las personas, los criterios de eficiencia también redundan 

en la economía familiar, reduciendo considerablemente el gasto energético y 

los sobrecostes innecesarios.

Compruébalo y disfruta de sus beneficios.

BENEFICIOS DE
LA PROMOCIÓN
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GRIFERÍAS CON AIREADORES Y SISTEMA DE 
APERTURA EN FRÍO

• Favorecen el ahorro de agua y energía. Permite al usuario 

unos ahorros de consumos de agua entre el 30-40%.

CISTERNAS DE DOBLE DESCARGA/INODOROS

• Se estima que la implantación de estos sanitarios supone un 

ahorro de hasta un 23% de agua.

VENTILACIÓN VIVIENDAS – HIGRORREGULABLE

• Este sistema que ajusta de manera automática los caudales 

de ventilación, garantizando así la salubridad y asegurando el 

confort y el ahorro energético.

• Frente a los sistemas de ventilación autorregulables este equi-

po permite reducir los consumos energéticos de calefacción/

climatización en hasta un 10 %.

SUELO RADIANTE – REFRESCANTE

• El suelo radiante es el sistema de calefacción que más confort 

asegura al usuario.

• Sistema que “libera” espacios en la vivienda, no hay radiado-

res u otros elementos que ocupen superficie interior de la vi-

vienda. Por tanto el espacio habitable útil resultante se puede 

incrementar entre un 3-5% respecto a otro tipo de sistemas.

INST. TÉRMICAS – AEROTERMIA CENTRALIZADA

• Instalación sin emisiones localizadas de CO2, ya que no se 

utilizan combustibles fósiles. 

• Las instalaciones de aerotermia centralizadas son considera-

das instalaciones de alto nivel de eficiencia.

• Al ser una instalación centralizada, la operación, gestión, y 

mantenimiento queda en manos de una empresa especializa-

da que se encarga de la gestión energética y el mantenimien-

to de la instalación. 
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Cada persona es especial y diferente, por eso queremos trabajar contigo para crear hoga-

res únicos y personalizados, adaptados a las necesidades de tu proyecto de vida. En VÍA 

ÁGORA nos gusta escucharte, y te damos la posibilidad a través de nuestro programa de                       

personalización de configurar muchos elementos de tu vivienda. 

Para más información sobre todas las posibilidades disponibles consulta con nuestro                     

departamento comercial, estaremos encantados de atenderte.

UN HOGAR 
A TU MEDIDA

PERSONALIZACIÓN
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Las personas son el alma de la sociedad y la base sobre la que se construye nuestra historia. En VÍA 

ÁGORA estamos orgullosos de nuestro equipo por su atención y entrega, por su compromiso en 

ofrecer el mejor servicio y atención a todos aquellos que confían en nosotros y se interesan por 

nuestros trabajos. Estamos aquí para atenderte, informarte y ofrecerte aquello en lo que creemos 

firmemente: un proyecto de vida y de futuro con garantías. 

Te esperamos.

LA ESENCIA
DE VÍA ÁGORA

comercial@viaagora.com+34 633 477 304
C/ Conde de Peñalver, 45. 6ª Planta
28006 Madrid
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