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Advertencia legal: Viviendas en construcción. El promotor ajustará su actuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 38/1999. Tenga en cuenta que 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, tanto en 
planos como en memoria de calidades, 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 se encuentra a su disposición en nuestras oficinas.
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Residencial Célere Móstoles, está situado en un enclave estratégico, 
en la calle Río Duero 17, al sur del municipio, una zona muy tranquila y 
que además dispone de multitud de servicios cercanos.

Entre ellos, está el Hospital Universitario de Móstoles, diversos parques, 
Centros Educativos, supermercados como Mercadona y Ahorramás y 
zonas de ocio para disfrutar del tiempo libre y realizar actividades en 
familia o con amigos.

Y en cuanto a las comunicaciones, para el transporte privado son 
excelentes ya que tiene un fácil acceso a la M-50, radial R-5 y A-5. En 
cuanto al transporte público el residencial se sitúa cerca de la estación 
de metro Hospital de Móstoles (L12) y la línea 1 de autobuses que 
comunica con la estación de cercanías de Móstoles y las líneas 520, 521 
y 523, que finalizan en la estación de Príncipe Pío en Madrid.

Una ubicación bastante atractiva para los que les guste vivir en 
Móstoles con las mayores comodidades y con una ubicación de otro 
planeta.

Ubicación



Una ubicación excepcional requiere un proyecto extraordinario y en esa linea hemos 
preparado un ambicioso proyecto para satisfacer las necesidades de los más exigentes. 
Un proyecto de calidad y diseño sin competencia como es propio de una marca de 
referencia en el sector inmobiliario, como es Vía Célere.

Residencial Célere Móstoles cubre ampliamente las necesidades de toda índole 
familiar, viviendas de 2 dormitorios, ideales para solter@s, parejas y pequeñas familias, 
y unas amplias viviendas de 3 y 4 dormitorios para familias que necesitan más espacio. 

El edificio cuenta con calificación energética A, para optimizar tu economía al máximo 
y a la vez comprometida con el medio ambiente.

Pero no solo tu casa debería ser de otro planeta, el edificio al completo debe acompañar 
un desarrollo general, para lo que hemos creado unas zonas comunes nada frecuentes 
en promociones metropolitanas, con sala social-gourmet, sala de niños, piscina de 
adultos y zona chill-out en la azotea, para hacer menos agobiante los días de verano.

Por todo ello y por contar con la garantía de las cosas bien hechas, Residencial Célere 
Móstoles es tu hogar ideal.

Proyecto
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Las zonas comunes son una de las grandes ventajas con las que cuenta esta promoción 
y son, sin duda, un cúmulo de beneficios a la hora de hacer tu vida más cómoda y fácil 
en la gran ciudad. 

Por ejemplo, la sala de juegos para niños es uno de ellos, ya que los más pequeños de 
la casa vivirán tardes de juegos inolvidables con su vecindario, con la tranquilidad de 
estar dentro de en tu propia comunidad, con la seguridad que ello implica y sin duda 
la comodidad de no tener que salir de casa.

Además tendrás a tu disposición, una sala social-gourmet, un espacio único para tus 
celebraciones, diseñado expresamente para ello, con todo lo necesario para disfrutar 
de momentos únicos con tu familia o amigos y disponer de un espacio totalmente 
decorado y equipado. 

Y por último y no menos importante está el poder pasar la época estival, de la manera 
más amena en la que se agradece contrarrestar el estrés del trabajo y el calor relajándote 
en la piscina situada en la cubierta y una zona chill-out con tumbonas.

Para una mayor comodidad, el edificio contará con acceso wifi y el sevicio Citibox, para 
la cómoda y segura recepción y envío de paquetería. Y para tu seguridad y la de los 
tuyos, la promoción estará equipada 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 cardíaca.

Residencial Célere Móstoles, es sin duda de otro planeta, de un planeta llamado tu 
nuevo hogar.

Zonas comunes
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Planos zonas comunes
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Planos comerciales
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PLANO TIPO 2 DORMITORIOS
Superficie útil de vivienda – 61 m²

Superficie construida con comunes de la vivienda – 89 m²
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Advertencia legal: Tenga en cuenta que 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 se encuentra a su 
disposición en nuestras oficinas.
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PLANO TIPO 3 DORMITORIOS
Superficie útil de vivienda – 79 m²
Superficie construida con comunes de la vivienda – 115 m²
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PLANO TIPO 4 DORMITORIOS
Superficie útil de vivienda – 103 m²

Superficie construida con comunes de la vivienda – 148 m²
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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). 

Esta calificación se traduce en un ahorro energético estimado del 89% 
y por consiguiente en un importante ahorro económico, tomando como 
referencia una vivienda con calificación energética F.

El ahorro estimado, sumando el gasto energético de gas y electricidad 
anual, podría ser de hasta 800€*.

(*) 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 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 A
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Energía geotérmica para calefacción, 
refrigeración y ACS

• 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.
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Suelo radiante - refrescante

• En invierno, calefacción por suelo radiante y agua 
caliente sanitaria.

• En verano, refrigeración por suelo refrescante y 
agua caliente sanitaria.

• Trabaja a temperaturas moderadas tanto en verano 
como en invierno, favoreciendo el incremento 
del rendimiento del sistema de producción 
centralizado con bomba de calor geotérmica.

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

• Sistema invisible y limpio.
• Mayor sensación de confort al realizarse un reparto 

uniforme del calor/frío desde la zona más baja de 
las estancias.

Ventilación 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.

Aislamiento térmico

Mayor aislamiento térmico que se obtiene mediante 
la mejora de la envolvente térmica aumentando el 
aislamiento de fachada, mejorando el de cubierta y 
soportal e incorporando vidrios bajo emisivos.



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.

Geotermia
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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-
Mostoles/calculadora-eficiencia-energetica

- Beneficios medioambientales:
• Al tratarse de una energía limpia y renovable, se reducen las 

emisiones de CO2.
• Se obtienen ahorros energéticos de hasta un 79% frente a una 

distribución convencional de calefacción con radiadores.
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Funcionamiento modo invierno

Funcionamiento modo verano



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.

Disfruta de Residencial Célere Móstoles con la nueva aplicación de 
realidad virtual “MOSTOLES”. La App está disponible para Android e 
IOS.

Visita virtual
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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.

Servicio de interiorismo
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El residencial contará con el servicio de Citibox que permite a los 
vecinos recibir productos y servicios en su domicilio, desde el servicio 
de paquetería, la compra del supermercado o el pan recién hecho hasta 
servicios textiles, sin tener que estar en casa. Para ello, se van a ubicar 
unas taquillas electrónicas multiusuario en las zonas comunes del 
residencial y permitirán, recibir y entregar productos a cualquier hora 
del día, con total seguridad, privacidad y sin ningún coste añadido. Los 
precios son los mismos que en los establecimientos habituales.

La instalación no tiene ningún tipo de coste para la comunidad. Además 
podrás hacer seguimiento de tus pedidos en tiempo real. Todo esto 
gestionado a través de una aplicación móvil.

Puedes recibir tus paquetes con disponibilidad 24x7, comprando en 
cualquier tienda online y recibir tu paquete en las taquillas CITIBOX 
sin ningún tipo de coste adicional.

La App te avisará automáticamente cuando llegue a la taquilla de tu 
edificio para que lo recojas cuando tú quieras.

Puedes descargar la aplicación buscando en el store la palabra 
“Citibox”.

Servicio Citibox
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El cambio de entorno económico nos hace reflexionar 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 manifiesta, para poder ofrecer 
así un producto que encaje con sus expectativas.

Venta consultiva
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Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarro-
llo, 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 entor-
no y ciclo inmobiliario.

Desde su fundación en 2007, Vía Célere ya ha entregado más de 3.000 vi-
viendas, 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 pila-
res fundamentales de sus proyectos, a la vez que muestra su compromi-
so permanente con la satisfacción de sus clientes, accionistas y con el 
desarrollo profesional de sus cerca de  400 empleados.

Quiénes somos
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