Desconectar
mejor conectado
que nunca.
Alares y Divalia, dos promociones con 280 viviendas de alto
nivel entregadas por Grupo
Galia, a las que se le unirá
Galia Suite y el resto de nuevos
proyectos que se ejecutan
actualmente en Puerta Cartuja.
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SE-30

CAMAS

Pasarela con carril bici
(Puente de la Señorita) que
conecta Puerta Cartuja con la
Isla de la Cartuja y el resto de
la ciudad. Esta vía ciclista la
atraviesan para ir a su centro
de trabajo más de 800 personas diarias.
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Galia Suite

Torre Sevilla es el primer
rascacielos de la ciudad,
avanzado centro de trabajo y
hotel de 5*, al que se le une la
mejor oferta cultural en
CaixaForum, y un Centro
Comercial con 25.000 m2 y
la más completa oferta
comercial y ocio.
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CERCANÍA

Puerta Cartuja busca nuevos espacios de
expansión al oeste de la ciudad que permitenen
desarrollos residenciales sin alejarse del casco
histórico.

COMUNICACIONES

Puerta Cartuja cuenta en su planeamiento con zonas
educativas, deportivas y verdes, además de estar situada
en un área totalmente consolidada con la más completa
oferta de servicios a menos de 1km.

SERVICIOS

TIEMPO

Emplazamiento estratégico en el eje de una red
de comunicaciones que facilita la movilidad
hacia cualquier punto de destino.

Pase menos tiempo en el coche
Además de una pérdida de tiempo,
los atascos provocan estrés y ansiedad.

Galia Suite (Puerta Cartuja)
C.C. Torre Sevilla / Caixa Forum
Torre Triana
Parque Tecnológico Cartuja
Triana
Los Remedios
Plaza de Armas
Plaza de la Encarnación
Plaza Nueva
Alameda de Hércules

9 minutos
8 minutos
11 minutos
10 minutos (Pagés del Corro)
11 minutos (República Argentina)
10 minutos
24 minutos
20 minutos
18 minutos
Fuente: Google Maps / Tiempo en coche
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PUERTA CARTUJA /
La localidad de Camas, municipio ubicado en una llanura en el margen derecho del río
Guadalquivir junto a Sevilla capital, acoge este gran desarrollo urbanístico llamado Puerta
Cartuja.
El proyecto supone la construcción de una nueva ciudad a las puertas de Sevilla, una apuesta
firme por una zona de expansión alternativa que busca otros espacios en la periferia cercana
poco alejados del centro natural de la urbe. Como característica principal su calidad urbanística
con equipamientos que superan la generalidad de la zona.

P.E.R.I. AUSU-32 “FUNDICIONES CAETANO”

Los 212.183 m2 de suelo urbano que conforman la totalidad del desarrollo está ampliamente
dotado de infraestructuras y servicios para las casi 1.500 viviendas proyectadas.
Puerta Cartuja cuenta por tanto con una situación estratégica dentro del primer anillo
metropolitano, que permite a sus residentes conectar con el centro de la ciudad, Triana o Los
Remedios en pocos minutos, además está en el centro de un perfecto nudo de comunicaciones
como son la Ronda de circunvalación SE-30 y las autovías A-66 Sevilla-Gijón y A-49
Sevilla-Huelva.
En definitiva un nuevo enclave metropolitano de excelentes infraestructuras, servicios y
comunicaciones en la zona con menos densidad de población del Aljarafe sevillano, que ofrece
al ciudadano un concepto distinto de espacio habitable.
Grupo Galia llevó a cabo el completo desarrollo urbanístico -planeamiento, gestión y urbanización- de los sectores de planeamiento PERI AUSU-32 “Fundiciones Caetano” y PP-04 “Poeta
Muñoz San Roman” del PGOU de Camas (Sevilla), promoviendo a continuación los edificios
Divalia y Alares que suman 280 viviendas, ya entragadas y habitadas.
Galia Suite es el nuevo proyecto de Galia en este emplazamiento, 16 viviendas con
concepto evolutivo.

Sevilla

PP4. “POETA MUÑOZ SAN ROMÁN”

A Sevilla centro - 3,6 km

Promociones Grupo Galia

B Parque Tecnológico Cartuja - 3,5 km

1 Residencial Divalia (entregada)

C Torre Triana - 1,6 km

2 Residencial Alares (entregada)

D Triana / Los Remedios - 4 km

3 Galia Suite (en venta)

Galia Suite
Centro urbano

E Torre Sevilla / C.C / Caixa Forum - 2,5 km
F Ronda de circunvalación SE-30 - 400 m
G Centro Comercial y de ocio - 400 m

El Aljarafe

BOLSAS DE SUELO RESIDENCIAL URBANIZADO / SEVILLA
Puerta Cartuja: 4 km del centro de Sevilla (La Magdalena)
Entrenúcleos: a 15 km del centro de Sevilla (La Magdalena)
Hacienda del Rosario: a 13 km del centro de Sevilla (La Magdalena)
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