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Con la vista puesta en la inmensidad del Mediterráneo y la voluntad
de llevar los niveles de diseño a un estrato superior, Vía Célere ha
puesto toda su experiencia internacional en la creación de dos torres
residenciales de 16 plantas. Residencial Célere Diagonal Port, con
apartamentos de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios y áticos con terrazas
privadas, dispone de todos los servicios esperados en un proyecto de
prestigio global, y los más avanzados niveles de tecnología aplicada
a la vida cotidiana. Vía Célere presenta su proyecto más ambicioso:
Residencial Célere Diagonal Port.

Ubicado en el último solar con vista libre al litoral marino de
Barcelona, Residencial Célere Diagonal Port llega para redescubrir
la inmensidad del mar desde un nuevo y sofisticado punto de vista,
en el que se ha tenido en cuenta cada detalle y todos los servicios
fueron cuidadosamente pensados para generar una experiencia de
vida incomparable.
En cada una de nuestras promociones intentamos crear valores
que nos identifiquen como un grupo innovador, consolidado y en

5

constante crecimiento. En Residencial Célere Diagonal Port, con la
ciudad de Barcelona y el Mar Mediterráneo como telón de fondo,
hemos logrado llevar las expectativas a nuevos horizontes.
Bienvenido a la Vida Mediterránea, Residencial Célere Diagonal Port
es una promoción creada siguiendo los más altos estándares en
ubicación, servicios, calidad y proyección integral.
En este folleto encontrará toda la información necesaria para

conocer este proyecto en detalle, con todas sus ventajas, su
ubicación privilegiada, las calidades, zonas comunes y tipologías.
Todo lo que siempre ha deseado está ahora a su alcance.
Esperamos que este viaje sea totalmente satisfactorio y que le
ayude a conocer mejor este emblemático proyecto, diseñado y
concebido como creemos que debe hacerlo un grupo líder.
Le damos la bienvenida a Residencial Célere Diagonal Port, le
damos la bienvenida a su nuevo hogar.

6

LA CAPITAL CATALANA
ES UN EMBLEMA
VANGUARDISTA DE NIVEL
INTERNACIONAL, UNA
DE LAS CIUDADES MÁS
VIBRANTES DE EUROPA
Y UN PUNTO MAGNÉTICO
QUE ATRAE A RESIDENTES
Y TURISTAS DE TODO
EL MUNDO.
BIE NVENIDOS
A BA RCE LON A

13
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UBICACIÓN

CERC A DEL M A R ,
CERC A DE TODO
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Su rica historia, sus tesoros culturales, su
personalidad única y la manera en que el sol se
refleja sobre el Mediterráneo, hacen de Barcelona
una ciudad personal, mágica y en constante
actividad. Sus museos, paseos y parques, su
excelente oferta gastronómica y su incomparable
acervo cultural, son una constante sorpresa para
visitantes y locales.

La riqueza arquitectónica de Barcelona ha sido
una de sus características más reconocibles.
Residencial Célere Diagonal Port llega para dejar
su impronta de sofisticada elegancia en el paisaje
de la ciudad, frente al mar.
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UBICACIÓN
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DI AGON A L M A R

Edificios corporativos, hoteles de 5 estrellas, vibrantes
centros comerciales y nuevos espacios urbanos son
parte distintiva de Diagonal Mar, allí donde Residencial
Célere Diagonal Port se eleva sobre el nuevo horizonte
de Barcelona. A muy pocos pasos, encontramos el Parc
del Fòrum, la gran explanada frente al mar que acogió el
Fòrum Universal de les Cultures, un acontecimiento
que tuvo lugar en Barcelona en el año 2004. De camino
podremos visitar el moderno Parc de la Diagonal Mar,
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concebido por Enric Miralles. Tocando el mar, la visita
a los edificios del Fòrum nos habla de la arquitectura
más moderna de Barcelona. Enclavados entre nuevos
rascacielos, encontramos el Centre de Convencions
Internacional de Barcelona, obra de José Lluís Mateo,
y el emblemático bloque triangular del edificio Fòrum,
ingenio de los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de
Meuron. Las excelentes vías de conexión permiten un rápido
acceso a las zonas más simbólicas de la ciudad y el efectivo

sistema de transporte público posibilita acceder a los
destinos más céntricos en breves instantes.
Residencial Célere Diagonal Port se ubica en un espacio
privilegiado, un área en continuo desarrollo, fuente de la
innovación arquitectónica que está definiendo la nueva
personalidad de la capital catalana.

UBICACIÓN
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Residencial Célere Diagonal Port se encuentra
sobre Diagonal Mar, a metros de la línea
costera y muy cerca de importantes hoteles,
centros comerciales y las oficinas corporativas
de reconocidas empresas internacionales. Su
ubicación privilegiada permite acceder de manera
rápida y cómoda a los puntos más destacados de
la ciudad, conectar fácilmente con el Aeropuerto
de Barcelona y acceder a una moderna red de
transportes públicos. Sin duda, al levantarse

en el último solar con vista al mar de toda la
ciudad, hace de Residencial Célere Diagonal
Port un punto de referencia y comodidad de
características únicas.
Ideal para disfrutar de los deportes náuticos a
través del puerto deportivo Marina Forum, días
inolvidables en la playa junto a la familia y los
amigos o de un sinnúmero de actividades que
enriquecerán su vida social y cultural.
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BARCELONA, COMO OTRAS
GRANDES CIUDADES
EMBLEMÁTICAS,
VUELVE A MIRAR AL
MEDITERRÁNEO Y
RESIDENCIAL CÉLERE
DIAGONAL PORT ES UNA
SENSACIÓN DE VIDA EN
CONSTANTE EXPANSIÓN,
DE LÍMITES QUE SE
DEJAN LLEVAR HACIA LA
INMENSIDAD DEL MAR.
L A BA RCE LON A
QUE MIR A A L M A R
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PROYECTO
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PROYECTO
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DOS E XCE P CION A LE S
EDIFICIOS DE 1 6 PL A NTA S

Para crear Residencial Célere Diagonal Port, Vía Célere
amplía sus horizontes llevando los niveles de confort, diseño
y calidad a un nuevo y exclusivo nivel. En 16 plantas de
amplias dimensiones, Residencial Célere Diagonal Port ofrece
tipologías de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios y áticos con terrazas
privadas con las mejores vistas de Barcelona y el mar. Zonas
comunes de excelente calidad, zona chill-out con piscina de
borde infinito que expande las sensaciones a niveles nunca
imaginados hasta ahora. Residencial Célere Diagonal Port es
la vida mediterránea.
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PROYECTO
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ZONAS COMUNES

Residencial Célere Diagonal Port plantea un excepcional conjunto
residencial que transforma sus zonas comunes en una nueva
propuesta de bienestar, el ocio y la comodidad de contar con todas
las opciones de esparcimiento sin tener que salir de casa. Con
niveles de calidad y confort superlativos, Residencial Célere Diagonal
Port ha sido concebida para privilegiar el empleo inteligente de sus
volúmenes y así ofrecer una amplia gama de innovadoras zonas
comunes, exclusivos espacios creados especialmente para disfrutar
solo, en familia o en la compañía de amigos.
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Piscina de Borde Infinito
Ubicada en la cubierta superior, brinda la
incomparable sensación de expandirse
como una continuidad propia del horizonte
mediterráneo.
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Sala Social Gourmet
Como en los más destacados clubes náuticos,
Residencial Célere Diagonal Port cuenta con
un exclusivo ambiente concebido para crear una
atmósfera de calidez y camaradería. Ubicado en la
planta baja del proyecto, cuenta con todo el confort
y el equipamiento para disfrutar de momentos
únicos en un ambiente destinado a ser el centro
de atención.

ZONAS COMUNES

Zona Chill-Out
Un espacio ideal para disfrutar de momentos únicos
en un entorno relajado y reservado, pensado para
compartir con amigos y vecinos.
Parque Infantil
Ubicado en la planta baja, es un espacio al aire libre
pensado para la diversión de los más pequeños.
Sala de Estudio
Cómodamente ubicado en la planta baja, la sala
de estudio cuenta con amplias mesas de trabajo
y un cómodo espacio para sacar el máximo
rendimiento a tu tiempo de estudio.
Sala de Juegos para Niños
Un espacio para que los más pequeños puedan
disfrutar en un entorno diseñado para ellos.
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Gimnasio

Salón de Belleza

El gimnasio cuenta con la más alta tecnología
y las dimensiones justas para transformarse en
un centro de bienestar de nuestros clientes.

Ubicado en la planta baja, el salón de belleza
está pensado para que nuestros clientes puedan
cuidarse sin necesidad de esperar largas colas.

ZONAS COMUNES
FUERA DE LO COMÚN

ZONAS COMUNES

PLANTA BAJA
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CUBIERTA
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PLANOS COMERCIALES
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RESIDENCIAL CÉLERE
DIAGONAL PORT CUENTA
CON DIFERENTES
MODALIDADES DE
VIVIENDAS DE 1, 2, 3, 4 Y 5
DORMITORIOS.
CADA MODELO DE VIVIENDA
SE HA DISEÑADO PARA EL
CONFORT DE SUS OCUPANTES,
CON AMBIENTES AMPLIOS,
LUMINOSOS E INTEGRADOS
ENTRE SÍ.

2 Habitaciones

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA:

54 M2

SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

16 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON COMUNES DE LA VIVIENDA:

81 M2
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NORTE

Advertencia 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 y en la ley
catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

PLANOS COMERCIALES

3 Habitaciones

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA:

74 M2

SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

25 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON COMUNES DE LA VIVIENDA: 110 M2
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NORTE

Advertencia 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 y en la ley
catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

4 Habitaciones

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA:

92 M2

SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

45 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON COMUNES DE LA VIVIENDA: 138 M2
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Advertencia 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 y en la ley
catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

PLANOS COMERCIALES

5 Habitaciones

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: 138 M2
SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

44 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON COMUNES DE LA VIVIENDA: 205 M2
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Advertencia 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 y en la ley
catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

1 Habitación

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA: 40 M2
SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

13 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON COMUNES DE LA VIVIENDA:

59 M2
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Advertencia 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 y en la ley
catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

MEMORIA DE CALIDADES

Estructura
La estructura del edificio es de hormigón armado con forjados reticulares y losas.
Un organismo de control técnico independiente garantiza la perfecta ejecución de la
estructura, que además está cubierta por un seguro decenal.
Fachada
La fachada del edificio tiene imagen e identidad propia, se resuelve mediante hormigón
arquitectónico con vidrio y aluminio en fachada exterior e interior.
La separación entre el interior de la vivienda y la terraza está acabada en gres porcelánico,
mientras que las barandillas de las terrazas son de aluminio y vidrio laminado.
Carpintería Exterior
La carpintería exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, en color gris
en el exterior mientras que en el interior 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 comedores, cocinas y dormitorios tienen persianas motorizadas
de aluminio en el color gris de la carpintería, con aislamiento térmico y acústico
incorporado en el capialzado.
36

Las puertas de acceso a terrazas de salón y dormitorio principal son correderas
elevables.
Se colocarán persianas de seguridad en planta primera.
Tabiquería y Aislamiento
La separación entre viviendas se resuelve mediante un sistema compuesto por una
lámina de acero anti-intrusión montada sobre una placa de yeso laminado, aislada por
ambas caras, más perfilería de acero galvanizado y doble placa de yeso laminado a
cada lado.
Las divisiones interiores entre las diferentes estancias de una misma vivienda tienen
una placa de yeso laminado a cada lado, montadas sobre perfiles de acero galvanizado,
con aislamiento en su interior. En las zonas húmedas la placa es anti humedad.
Para poder vivir con tranquilidad y sin ruidos, las viviendas llevan una lámina anti
impacto en forjados intermedios.

Pavimentos
En lo que se refiere al suelo, en las áreas del recibidor, salón, dormitorios y
distribuidor, es de tarima laminada color Roble Heritage natural en planchas de la
marca QUICKSTEP, con rodapié en DM rechapado en color blanco.
En la cocina se ha seleccionado una baldosa de gres porcelánico de la marca
PORCELANOSA.
Para el baño principal y aseo se ha seleccionado una baldosa de gres porcelánico
rectificado de la marca PORCELANOSA. En baños secundarios, el solado se
resuelve con una baldosa de porcelanato de la marca PORCELANOSA.
Las terrazas se resuelven con baldosa de gres porcelánico.
Paramentos Verticales y Horizontales
Las paredes del recibidor, salón, dormitorios y distribuidor, están acabadas en liso,
con pintura plástica de color claro.
En los baños principales el revestimiento es de cerámica rectificada de la marca
PORCELANOSA.
El alicatado en baños secundarios y aseos es de cerámica de la marca
PORCELANOSA.
Los frentes de las cocinas, entre los armarios inferiores y superiores, van aplacados
en cuarzo compacto o similar, idéntico al utilizado en la encimera.
El resto de paramentos en los que no hay mobiliario, se resuelve con pintura
plástica lisa.
Contamos con falso techo de placa de yeso laminado en todas las estancias
de la vivienda y falso techo registrable donde se sitúan las máquinas de A/A y
ventilación.
Los techos están acabados con pintura plástica lisa en color blanco.
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Sanitarios y grifería
Carpintería Interior
La puerta de entrada a la vivienda es acorazada, lacada en color
blanco en el interior y en Wengue en el exterior, con acanaladuras
horizontales y pomo liso de acero inoxidable. Dotada de cerradura de
seguridad con varios puntos de anclaje, marco anti palanca y blindaje
de acero galvanizado en su interior.
Las puertas interiores tienen acanaladuras horizontales, acabadas en
color blanco, con manillas lisas de acero inoxidable. Las puertas de los
baños principales serán correderas.
Los armarios empotrados son modulares con puertas abatibles con
acanaladuras horizontales lacadas en color blanco y tiradores lisos de
acero inoxidable, forrados con tablero de aglomerado rechapado en
melamina y revestidos interiormente con balda para maletero y barra
para colgar, disponiendo de cajonera en dormitorios.

El baño principal se entrega con lavabo blanco integrado en mueble de
color blanco de la marca PORCELANOSA. Los sanitarios, inodoro, con
cisterna oculta, y bidé son de porcelana vitrificada color blanco de la
marca PORCELANOSA y el plato de ducha es de color blanco.
Los baños secundarios y aseos se entregan con el lavabo blanco
integrado en mueble de color blanco de la marca PORCELANOSA. El
inodoro, con cisterna oculta, es de porcelana vitrificada en color blanco
de la marca PORCELANOSA y la bañera es de acero esmaltado.
Todas las griferías tienen acabado cromado con accionamiento
monomando y economizadores de chorro, la de la ducha y bañera serán
termostáticas. Todas las griferías son de la marca PORCELANOSA.
Completamos el equipamiento de los baños con mamparas de vidrio y
espejos.

Muebles de Cocina y Electrodomésticos

Calefacción-Climatización y Agua Caliente

La cocina se entrega con muebles bajos y altos de gran capacidad y
encimera de cuarzo compacto de primera calidad. El fregadero es de
un seno con grifo monomando extraíble de la marca PORCELANOSA.

El edificio dispone de una conexión a un sistema de district heating o red
de frío/calor urbana (Districlima) para cubrir la demanda de calefacción,
refrigeración y ACS de forma individual en cada vivienda. Se dispone
de instalación de aire acondicionado, frío y calor a través de conductos
situados en el falso techo, con rejillas de impulsión y retorno en salón y
dormitorios y difusor en cocina. El control de la temperatura se realiza
mediante un termostato ubicado en la estancia principal.

El equipamiento de electrodomésticos es de la marca BOSCH incluye:
-

Campana extraíble o decorativa en inox, según tipología.
Placa de inducción.
Horno multifunción en inox.
Microondas en inox.
Frigorífico combi en inox.
Lavavajillas integrado.
Lavadora-Secadora integrada.

La ventilación de las viviendas es de doble flujo con recuperación de
calor que garantiza la ventilación de la vivienda sin apenas pérdidas
térmicas así como la calidad del aire dentro de la vivienda, ventilándola
adecuadamente, sin necesidad de abrir las ventanas.

Electricidad y Telecomunicaciones

Ascensores

Las estancias cuentan con mecanismos de diseño plano en color
blanco de primera calidad, suficientes para garantizar el uso óptimo de
cada una de las superficies que componen la vivienda.

Los portales de las viviendas disponen de ascensores eléctricos con puertas
automáticas, aptos para su utilización por personas de movilidad reducida;
las puertas son de acero inoxidable en todas las plantas.

En las terrazas se ha previsto una toma eléctrica estanca, punto de luz
y se incluirá toma de T.V.

Garajes y Trasteros

Las viviendas disponen de tomas de televisión, FM y teléfono en todas
las estancias, excepto en los baños. Así mismo, se dispone de video
portero electrónico para la apertura de las puertas de acceso.

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

Las viviendas se entregan con la instalación de antena parabólica
para recepción de canales digitales, preinstalación de cine en casa e
instalación de televisión por cable.

Los trasteros se entregarán pintados en color blanco. Los suelos y rodapié
se resuelven con baldosa de gres.

Se incluyen luminarias tipo led en baños y downlight en cocinas.

Portales

Fontanería
Cada una de las viviendas dispone de llave de corte de agua en el
interior. En las terrazas se incluye una toma de agua con grifo.
Zonas Comunes
El proyecto cuenta en la cubierta con una agradable piscina de borde
infinito y una amplia zona chill-out con vistas al mar y a la ciudad,
mientras que en la planta baja de la urbanización nos encontramos con
parque infantil, sala social-gourmet, gimnasio, sala de juego para niños,
sala de estudio, salón de belleza y aseos completamente equipados.
El encendido de luces en accesos peatonales de rellanos será mediante
detector de presencia.
Y como siempre pensamos en la seguridad, la urbanización es privada,
dispone de circuito cerrado de cámaras de seguridad para control de
acceso a garaje y vallas exteriores, conectado a conserjería.

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

Los materiales, elementos y procedimientos descritos pueden sufrir modificaciones durante la ejecución de la obra
por necesidades técnicas o legales. En todo caso, serán sustituidos por otros de igual o superior calidad.
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

E STA C A LIFIC ACIÓN
SE TR A DUCE EN UN
A HORRO ENERG É TICO
E STIM A DO DEL 87 %
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El edificio tiene calificación energética A lo que
supone una disminución de emisiones de CO2 y una
reducción significativa de la demanda energética
del edificio (aire acondicionado, frío y calor y agua
caliente sanitaria).

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

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

87%

50%

87%

600€

AHORRO
ENERGÉTICO

AHORRO
ACS**

REDUCCIÓN DE
EMISIONES

AHORRO
ECONÓMICO
ANUAL

2. Sistema Distric Heating (Districlima)
• Cada vivienda dispone de un equipo donde se realiza el
intercambio y contabilización del consumo energético.
• En invierno/verano, calefacción/refrigeración por conductos
mediante fancoils y agua caliente sanitaria.
• Rendimientos muy elevados, emitiendo 0 kg de CO2 en la
producción del agua caliente sanitaria.
• 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.

3. Ventilación de las viviendas
de doble flujo
• 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.
• 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.

*Cálculo estimado de ahorro energético de una vivienda tipo de 95 m2 útiles con calificación A respecto de una vivienda de referencia con calificación F, conforme a la “Escala de calificación energética.
Edificios de nueva construcción,” publicada por el IDEA y el Ministerio de Vivienda, en Mayo de 2009; y demás normativa que la complementa y/o pudiera sustituirla. **Ahorro mínimo garantizado en
consumo de agua caliente sanitaria (ACS) en el conjunto del edificio, atendiendo a su localización y los valores mínimos de ocupación según la norma vigente aplicable.
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VISITA VIRTUAL
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VISITA E L PROY EC TO
Y EL PISO PILOTO
Vía Célere le ofrece una forma de visualizar su futuro hogar de una
manera diferente. Disfrute 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.
Viva la experiencia Vía Célere.
Disfrute de Residencial Célere Diagonal Port con la nueva aplicación
de realidad aumentada “Residencial Célere Diagonal Port”. La App
Residencial Célere Diagonal Port 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 Diagonal Port”.
2- Escaneando el siguente código QR:

43

RESIDENCIAL CÉLERE
DIAGONAL PORT,
UN PUNTO DE
REFERENCIA Y
COMODIDAD DE
CARACTERÍSTICAS
ÚNICAS.
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SU PROPI A V IDA
ME DITE RR Á NE A
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13

PERSONALIZACIÓN
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PR O PUESTA S
TAN PERSONALES
COM O UST ED

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 le
ofrecemos un programa para personalizar su vivienda. Un nuevo
estándar de personalización con el cual podrá disponer de distintas
opciones, acordes a sus gustos y necesidades.
Este programa reúne las características necesarias para hacer de
su casa algo especial, algo mágico, intentando realizar, en cada
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rincón, ese espacio personal, para que su vida diaria forme el
conjunto perfecto que desea.
Encontrará todo un mundo de posibilidades, propuestas que le
permitirán diseñar un entorno con el que se sienta plenamente
identificado desde el primer día, una mezcla perfecta entre
armonía, elegancia y funcionalidad.

Elija entre los diferentes materiales, colores y texturas que le
ofrecemos para sus paredes, suelos, armarios y cocina. Complete
su elección con nuestra oferta en iluminación y muchos otros
complementos, hasta que la vivienda se convierta en su vivienda.
Este es el comienzo de su nuevo hogar, disfrute del viaje.

SERVICIO DE INTERIORISMO
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Vía Célere pone a un experto interiorista a su servicio para que haga
de su casa el espacio de su vida, esa filosofía donde propietario y
hogar adquiere un único significado. Sin ningún coste adicional por
su parte, le ofrecemos el asesoramiento profesional y especializado,
de un decorador que le ayudará a plasmar sus ideas en cada uno de
los rincones de su nueva vivienda, creando espacios acordes a sus
gustos y necesidades.

Su 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 pueda visualizar e imaginar, con todo
detalle, el resultado final.
Gracias a este servicio, podrá ver opciones que realcen los espacios
de su nuevo hogar, beneficiándose de la visión actual, sofisticada
y elegante, y en base a las últimas tendencias, que aporta la
experiencia de nuestro equipo de expertos diseñadores.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
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En Vía Célere apostamos por la calidad y por un continuo compromiso
con nuestros clientes, por ello ponemos a su servicio el Departamento
de Atención al Cliente.
Nuestro equipo de profesionales le ayudará a resolver todas las dudas
que puedan surgirle desde el primer momento, puesta en marcha de
suministros, uso y mantenimiento de los diferentes elementos presentes
en su vivienda, etc.
Además, le acompañaremos en la visita previa a la escrituración de su
vivienda para que pueda 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 su
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 les ofrecemos nuestro servicio para hacerle más cómodo y sencillo
el cambio a su nuevo hogar Vía Célere.

BENEFICIOS DE CLIENTES
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En Vía Célere estamos comprometidos con cada uno de nuestros
clientes en el desarrollo de un producto de calidad y diseño, para
que su plena satisfacción sea la nuestra propia.

Con esta filosofía, queremos ir un paso más allá y le ofrecemos
nuestro servicio de Beneficios a Clientes. Beneficios y descuentos
con servicios exclusivos, simplemente por ser cliente de Vía Célere.
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Aproveche nuestra nueva fórmula consiguiendo ventajas adicionales
de la manera más sencilla y favorable para usted.

QUIÉNES SOMOS
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En Vía Célere lideramos proyectos nacionales e internacionales
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, con
intereses en España, Brasil, Bulgaria y Polonia.
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, oficinas e inversiones en activos
patrimoniales. 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.
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Avda. Eduard Maristany nº 7
08019 Barcelona
+34 900 10 20 80
www.diagonalportbarcelona.com

