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Vía Célere incrementa su oferta en País Vasco 
con una nueva promoción de 24 viviendas 

unifamiliares 
 

• Célere Cruces IV está compuesta por 24 chalets adosados de tres y cuatro 

dormitorios y se encuentra situada en el distrito de Cruces en Barakaldo, un 

entorno natural con excelentes vistas a la ciudad. 

• Todas las viviendas cuentan con terraza-jardín, trastero, dos plazas de garaje y 

una calificación energética A, con calefacción por suelo radiante. 

 

Bilbao, 1 de diciembre de 2022.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, 

inversión y gestión de activos inmobiliarios, amplía su oferta en País Vasco con la 

comercialización de 24 nuevas viviendas unifamiliares en el distrito de Cruces en Barakaldo.  

 

Célere Cruces IV está compuesto por 24 unidades unifamiliares de tres y cuatro dormitorios 

con cocina amueblada y calefacción por suelo radiante, incluyendo amplias terrazas-jardín, 

trastero y dos plazas de garaje. A su vez, Vía Célere integra en estas viviendas una de sus 

señas de identidad, como es la calificación energética A, con la que los residentes se 

beneficiarán de un significativo ahorro energético y económico.  

 

La promoción, construida con materiales de primera calidad, dispone de un diseño moderno 

y cuidado, y ofrece la posibilidad de personalizar los acabados de cada vivienda, 

permitiendo que los residentes sientan su nueva casa como su hogar desde el primer día. 

Además, la distribución, superficie y orientación de los chalés han sido pensadas 

cuidadosamente para obtener la máxima luminosidad, amplitud de espacios y confort. 

 

Con respecto a las zonas comunes, Célere Cruces IV cuenta con amplios e innovadores 

espacios, pensados para el disfrute del tiempo libre de sus residentes, ofreciendo 

oportunidades de ocio y deporte sin salir de casa. El residencial dispone de zonas exteriores 

de piscina, jardines, parque infantil y pistas polideportivas y de pádel; e interiores como 

gimnasio, sala de cine, sala de juegos para los más pequeños y sala social-gourmet-

Gastroteka para celebrar reuniones familiares y sociales.  

 

Célere Cruces IV está situado en el distrito Cruces en Barakaldo, rodeado de un entorno 

natural con excelentes vistas a la ciudad. En sus alrededores, cuenta con una gran variedad 

de servicios básicos como colegios, amplias zonas comerciales, instalaciones deportivas y 

zonas verdes como el Parque Tellaetxe, con más de 50.000 m². También, se encuentra cerca 

del centro de exposiciones Bilbao Exhibition Center y del Hospital Universitario de Cruces. 



 

Asimismo, el residencial cuenta con una comunicación excelente, tanto en transporte 

privado como público, ya que dispone de accesibilidad a la autovía AP-8, así como de una 

parada de autobús urbano a pocos metros y una parada de metro a 10 minutos andando.  

 
 
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/

