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Advertencia legal: Proyecto en fase de comercialización. 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 
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Célere Mairena es un lugar donde disfrutar 
y vivir en armonía, situado en la población 
de Mairena del Aljarafe, Sevilla.

Está situada en un entorno ideal, frente 
al futuro Bulevar de Mairena del Aljarafe.  
Mairena es una zona consolidada,  
ofrece innumerables oportunidades de 
ocio y servicio, como parques, colegios, 
centros de salud, áreas deportivas al aire  
libre como el Campo de Golf Zaudín,  

supermercados y comercios como IKEA, 
que harán que tengas todo al alcance de 
la mano. 

Célere Mairena cuenta con una  
ubicación inmejorable; está comunicado 
con diferentes vías que llevan a Sevilla y a 
barrios colindantes, y a un paso de varias 
paradas de autobús y de la línea de metro.

Punto de interés

Restaurante

Zona deportiva

Zona verde

Farmacia

Educación

Café y copas

Centro médico

Supermercado

Parada de autobús

Comercio
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Casas que construyen tu futuro

Célere Mairena es un conjunto  
residencial de viviendas  
plurifamiliares pensado para 
tu bienestar y la de los tuyos. 
Te ofrecemos una promoción  
compuesta por 164 viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios distribuidas 
en 4 bloques, con trastero y plaza 
de garaje incluidas.

Tu casa será el lugar ideal 
donde desarrollar tu vida  
sin preocupaciones, con la 
combinación perfecta entre  
zonas comunes, lugar tranquilo y 
desarrollo urbano.

Hemos cuidado hasta el último 
detalle, donde la calidad y el  
diseño de vanguardia le dan 
a esta promoción un espíritu  
propio inigualable.

Residencial Célere Mairena  
cuenta con una Calificación  
Energética B, lo que supone un 
importante ahorro energético y 
económico, para que puedas vivir 
tu vida de una manera cómoda y 
fácil.

Célere Mairena son casas que 
construyen tu futuro.
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ZONAS 
COMUNES

En Vía Célere, revolucionamos el concepto de zonas  
comunes y nos diferenciamos por dotarlas de un gran  
protagonismo en nuestras promociones. 

Son espacios amplios y muy atractivos, totalmente  
equipados con variedad de servicios que las hace únicas y 
especiales. 

Están pensadas para ti; para ofrecerte grandes ventajas 
que te harán la vida más fácil, tranquila y autónoma. 

Célere Mairena cuenta con la exclusividad de una piscina 
para adultos e infantil rodeada de zonas verdes, y con una 
construcción estratégicamente planeada y pensada para 
el disfrute de sus propietarios. 

Sala social-gourmet

Piscina

Pista de pádel

Gimnasio

Zonas de juegos infantil

Sala de juegos para niños
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Los más pequeños podrán jugar en un  
entorno tematizado, diseñado y  
preparado especialmente para 
ellos. Contarás con la seguridad y la  
satisfacción de saber que tus hijos 
crecen en un espacio perfecto para 
su desarrollo.

SALAS DE JUEGOS PARA NIÑOS
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PISCINA

PISTA DE PÁDEL

La posibilidad de divertirse y refrescarse en los meses de 
calor a unos metros de las viviendas es otro de los puntos 
fuertes de Célere Mairena.

Rodeadas de grandes zonas ajardinadas, cuentan en 
una misma superfi cie con zona para niños y adultos. Un 
espacio para el disfrute y relax en familia que no 
descuida ningún detalle.

Una de las características fundamentales de la 
urbanización es la existencia de una pista de 
pádel, que facilita su práctica diaria. Un 
lugar ideal donde hacer deporte al aire libre, u 
organizar clases y torneos para que toda la 
familia pueda disfrutar de una actividad tan
saludable y recomendable.

Mantenerse en forma y llevar una vida 
saludable ahora será más fácil que nunca. Este 
espacio está totalmente equipado y diseñado 
para que desarrolles tu actividad física con 
todas las comodidades posibles. Disfruta de 
tu entrenamiento sin salir de tu comunidad.

El parque infantil ayudará a que los más 
pequeños de la casa vivan momentos 
únicos con sus amigos o vecinos, con la gran 
ventaja de saber que vivirán momentos de 
juegos y diversión de una manera segura y 
cómoda dentro de la comunidad.

Para los momentos compartidos 
dispones de la sala social-gourmet. Un 
espacio totalmente equipado y con una 
decoración elegante, moderna, y, sobre todo, 
confortable. Aquí podrás vivir inolvidables 
encuentros sociales y familiares. 

GIMNASIO

ZONA DE JUEGOS INFANTIL

SALA SOCIAL-GOURMET
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Recibidor Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño 1

Baño 2

Salón-Comedor-Cocina

Terraza

CUADRO DE SUPERFICIES

Distribuidor      6,67 m2

Salón-Comedor     19,49 m2

Cocina   8,17 m2

Dormitorio 1    12,06 m2 

Dormitorio 2    9,11 m2

Baño 1     4,15 m2

Baño 2    2,63 m2

Lavadero     2,80 m2

Terraza 1     6,36 m2

Terraza 2     1,97 m2

Superficie útil de vivienda   64,00 m2

Superficie útil de terraza  8,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 86,00 m2

CUADRO DE SUPERFICIES

Recibidor      5,69 m2

Salón-Comedor-Cocina    29,33 m2

Dormitorio 1    12,37 m2

Dormitorio 2     9,80 m2

Baño 1     4,35 m2

Baño 2     3,32 m2

Terraza      35,85 m2

Superficie útil de vivienda   64,00 m2

Superficie útil de terraza   35,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 84,00 m2

PLANO TIPO 2 DORMITORIOSPLANO TIPO 2 DORMITORIOS

PLANOS 
COMERCIALES

Salón-Comedor

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Baño 1

Baño 2

Distribuidor

Cocina

Lavadero

Terraza 1

Terraza 2
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Salón-Comedor

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Recibidor

Cocina

Baño 1

Baño 2

Lavadero

Dormitorio 1

Distrib.

Terraza 1

Terraza 2

CUADRO DE SUPERFICIES

Recibidor      6,52 m2

Distribuidor    2,75 m2

Salón-Comedor     21,48 m2

Cocina   10,34 m2

Dormitorio 1    13,86 m2 

Dormitorio 2    9,36 m2

Dormitorio 3    9,51 m2

Baño 1     4,79 m2

Baño 2    3,46 m2

Lavadero     2,85 m2

Terraza 1     7,14 m2

Terraza 2     3,72 m2

Superficie útil de vivienda  84,00 m2

Superficie útil de terraza  10,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 109,00 m2

CUADRO DE SUPERFICIES

Recibidor      3,57 m2

Distribuidor    4,97 m2

Salón-Comedor     22,12 m2

Cocina   9,92 m2

Dormitorio 1    14,77 m2 

Dormitorio 2    11,85 m2

Dormitorio 3    9,41 m2

Baño 1     4,22 m2

Baño 2    3,80 m2

Lavadero     2,34 m2

Terraza      8,68 m2

Superficie útil de vivienda  86,00 m2

Superficie útil de terraza  8,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 111,00 m2

PLANO TIPO 3 DORMITORIOSPLANO TIPO 3 DORMITORIOS

PLANOS 
COMERCIALES

Dormitorio 2

Salón-Comedor

Dormitorio 1

Dormitorio 3

Recibidor
Distribuidor

Lavadero
Cocina

Baño 1

Baño 2

Terraza
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PLANOS 
COMERCIALES

CUADRO DE SUPERFICIES

Recibidor      6,24 m2

Distribuidor    4,65 m2

Salón-Comedor     26,09 m2

Cocina   10,71 m2

Dormitorio 1    14,08 m2 

Dormitorio 2    8,99 m2

Dormitorio 3    8,99 m2

Dormitorio 4    9,18 m2

Baño 1     3,51 m2

Baño 2    3,82 m2

Baño 3    2,98 m2

Lavadero     3,14 m2

Terraza 1     8,79 m2

Terraza 2     1,97 m2

Superficie útil de vivienda  102,00 m2

Superficie útil de terraza  10,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 133,00 m2

CUADRO DE SUPERFICIES

Recibidor      8,10 m2

Distribuidor    4,63 m2

Salón-Comedor     24,99 m2

Cocina   9,38 m2

Dormitorio 1    14,35 m2 

Dormitorio 2    9,61 m2

Dormitorio 3    9,84 m2

Dormitorio 4    8,37 m2

Baño 1     4,28 m2

Baño 2    4,17 m2

Aseo    3,80 m2

Lavadero     2,23 m2

Terraza     123,45 m2

Superficie útil de vivienda  103,00 m2

Superficie útil de terraza  123,00 m2

Superficie const. de vivienda c.c. 134,00 m2

PLANO TIPO 4 DORMITORIOS PLANO TIPO 4 DORMITORIOS

Salón-Comedor

3 oirotimroD

2 oirotimroD

1 oirotimroD

Dormitorio 4

Cocina

Recibidor

Baño 1

Baño 2

Distribuidor

Lavadero

Aseo

Terraza 

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 4

Dormitorio 3

Baño 1

Baño 2

Baño 3

Distribuidor

Recibidor

Terraza 2

Salón-Comedor

Cocina
Lavadero

Terraza 1

18 19



2120

789€
AHORRO

ECONÓMICO
ANUAL*

80%
REDUCCIÓN DE

EMISIONES*

60%
AHORRO

ACS**

Casas que respiran tecnología

Esta calificación se traduce en un  
ahorro energético estimado del 80% y, por  
consiguiente, en un importante ahorro 
económico, tomando como referencia una 
vivienda con calificación energética F.

El edificio tiene Calificación Energética B, lo 
que supone una disminución de emisiones 

de CO2 y una reducción significativa de la 
demanda energética del edificio (calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria). 

El ahorro estimado, sumando el gasto  
energético de gas y electricidad anual, podría 
ser de hasta 789€*.

*Cálculo estimado del ahorro energético de una vivienda tipo de 95m2 útiles con calificación B respecto de una vivienda de  
referencia con calificación F, conforme a la “Calificación de la eficiencia energética de los edificios” publicada por el IDAE y el  
Ministerio de Industria Energía y  Turismo en julio 2015; 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.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA B

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.

20

80%
AHORRO

ENERGÉTICO*



2322

SISTEMA HIGRORREGULABLE

El aire viciado es extraído de las estancias 
húmedas (cocinas, cuartos de baño, aseos,…) por 
bocas higrorregulables que se abren en función de 
la humedad detectada, conectadas al grupo de 
ventilación mediante conductos. Por otro lado, el 
aire nuevo entra en las estancias secas (dormitorios, 
salas de estar, comedor,…) a través del sistema de 
microventilación existente en las carpinterías de las 
ventanas.

22
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Vivir en una casa Vía Célere es vivir con un  
estilo de vida propio. Somos diferenciadores en 
la forma de concebir nuestras viviendas y en  
todos los servicios que ponemos a disposición 
de nuestros clientes.

El proyecto cuenta con una amplia y  
soleada piscina salina y diversas salas comunes  
a disposición de la comunidad. Además, se 
ha incluido la sala social-gourmet, donde vivir  
momentos inolvidables en la mejor compañía.

La urbanización cuenta 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.

 

Casas que te dan calidad de vida

24
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Personalización

Nuestros clientes son lo más importante para nosotros, y sabemos que no hay un cliente igual que otro. Por eso, 
queremos corresponder ofreciendo un Programa de Personalización*, con distintas opciones que permiten elegir 
en base a los gustos y necesidades individuales. 

Todo un mundo de posibilidades y propuestas que permitirán diseñar un entorno con el que cada cliente se sentirá  
plenamente identificado desde el primer día, eligiendo entre los diferentes materiales, colores y texturas que 
ofrecemos para paredes, suelos, armarios y cocina.

*Los plazos vienen sujetos por los plazos de obra. 

Visita Virtual

Vía Célere ofrece una manera diferente de visualizar el nuevo hogar: ver el exterior del edificio, sus zonas  
comunes y alrededores desde cualquier ángulo o el interior de nuestras viviendas de una forma muy interactiva, 
con los materiales y acabados elegidos.

Vivir en una casa Vía Célere es vivir con un estilo de vida propio. Nos diferenciamos en la forma de concebir 
nuestras viviendas y en todos los servicios que ponemos a disposición de nuestros clientes.

26
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Interiorismo

Ponemos al servicio de nuestros clientes a un experto interiorista, para que haga de tu casa el espacio de tu vida: 
un lugar especial, donde disfrutar de momentos inolvidables y construir recuerdos únicos.

Mediante este servicio, sin coste adicional, puede realizarse una consulta a nuestro decorador, que aportará toda su 
visión y experiencia en base a las últimas tendencias.

Venta Consultiva

El cambio de entorno económico nos hace refl exionar hacia una perspectiva diferente de modelo de venta.

En la era de la información, donde en un solo click tenemos un amplio abanico de opciones sin salir de casa, hay que 
diferenciarse y volver al modelo de venta personalizada, donde el comercial juega un rol de asesor y no de vendedor.

Lo más importante es ESCUCHAR al cliente, conocer sus circunstancias y detectar las necesidades reales que 
manifi esta, para poder ofrecer así un producto que encaje con sus expectativas.

Seguros Resale

En Vía Célere queremos corresponder la confi anza de nuestros clientes dándoles tranquilidad y facilidades en 
la compra de su nueva vivienda. Ofrecemos el seguro Payments & Resale Protection para dar solución a las 
inseguridades que infl uyen en la decisión de compra, con benefi cios para el comprador como, la protección de 
pagos y la protección de ventas.

Este servicio es totalmente gratuito para los compradores de Célere Mairena.

28
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Casas que piensan con el corazón

En Vía Célere creemos que la responsabilidad 
social debe jugar un papel prioritario en el 
sector inmobiliario, y ser la herramienta que 
canalice el compromiso del sector por la 
transparencia, la excelencia y la sostenibilidad.

Entendemos la responsabilidad social 
como una estrategia integrada en nuestra 
compañía, que nos permita convertirnos en 
un motor de cambio y generar valor para 
todos nuestros grupos de interés y para la 
sociedad en general.

Nos apoyamos en nuestro compromiso con la 
innovación para promover una construcción 
más sostenible, implicarnos en aquellas 
prioridades sociales relacionadas con la 

edifi cación y servir de modelo ético y de 
buen gobierno dentro del sector.

Nuestras actividades están orientadas 
a progresar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para  
lo que colaboramos con otras entidades,  
promoviendo proyectos e iniciativas que 
respondan a cuestiones sociales actuales 
ya las expectativas de las futuras 
generaciones.

La otra gran área de actividad de 
responsabilidad social se lleva a cabo a 
través de la Fundación Vía Célere, en 
ámbitos de educación, empleo y acción 
social.
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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.

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. 

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.
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Avda Albert Einstein esq. C/ Averroes
41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla

900 10 20 80 
viacelere.com


