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Tenga en cuenta que el presente documento, imágenes y planos contenidos en él, se han realizado en base al Proyecto de Ejecución del edificio por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas o jurídicas diligentemente no previsibles, ajustándose en todo caso al Proyecto Final. 
Las superficies son aproximadas, y la ubicación de sanitarios e instalaciones, en caso de incluirse, podrá modificarse por razones técnicas. Algunos elementos estarán representados a efectos meramente ilustrativos, por lo que el equipamiento, mobiliario y ajardinamiento de las viviendas y zonas 
comunes será exclusivamente el indicado en la memoria de calidades comercial del proyecto. 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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VÍA ÁGORA Mairena es un exclusivo conjunto residencial con una dotación de 1 .584 m²c 

de locales comerciales en planta baja, en una de las mejores localizaciones en Mairena del 

Aljarafe, completando así la oferta inmobiliaria de la zona .

Los locales se encuentran integrados en un proyecto representativo de las señas de identidad 

de VÍA ÁGORA; sostenibilidad y armonía arquitectónica, contando con acceso directo y a pie de 

calle .

La superficie total se distribuye en 14 locales, aprovechando el paso natural de las dos vías 

principales que rodean la manzana: el nuevo Bulevar de Mairena y la  Ctra . de Almensilla

EDIFICIO VÍA ÁGORA 
MAIRENA

EDIFICIO VÍA ÁGORA



VÍA ÁGORA  • MAIRENA DEL ALJARAFE6

LOCALIZACIÓN

El proyecto está localizado en Mairena, primera corona metropolitana de Sevilla, y concretamente en el Nuevo Bulevar, zona en pleno desarrollo 

y con desarrollo y con unos accesos de comunicación y servicios que lo convierten en un enclave único de comunicación y servicios que lo 

convierten en un enclave único .

Nuevo Bulevar de Mairena esquina, Ctra . Mairena - Almensilla, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

Parcela A-4 del Sector SR-4 “CARRETERA DE ALMENSILLA”
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Nuevo Bulevar de Mairena esquina Ctra . Almensilla . MAIRENA DEL ALJARAFE
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EL ENTORNO

VÍA ÁGORA Mairena se encuentra en un entorno principalmente residencial en pleno auge, con proyectos  

entregados y otros muchos en desarrollo con una proyección de entrega a lo largo del 2023, 2024 y 2025 .

Perfectamente comunicado en coche por 

la A-8055 y la A-8057, cuenta además con 

trasporte público a pocos metros: L1 de 

Metro parada Ciudad Expo, con conexión 

directa al centro de Sevilla y varias líneas de 

autobuses .

Adicionalmente, está prevista la 

futura conexión del bulevar mediante 

circunvalación con zona NO de Mairena del 

Aljarafe . 

Tenga en cuenta que el presente documento, imágenes y planos contenidos en él, se han realizado en base al Proyecto de Ejecución del edificio por lo que puede sufrir modificaciones 
por exigencias técnicas o jurídicas diligentemente no previsibles, ajustándose en todo caso al Proyecto Final . Las superficies son aproximadas, y la ubicación de sanitarios e instalaciones, 
en caso de incluirse, podrá modificarse por razones técnicas . Algunos elementos estarán representados a efectos meramente ilustrativos, por lo que el equipamiento, mobiliario y ajardina-
miento de las viviendas y zonas comunes será exclusivamente el indicado en la memoria de calidades comercial del proyecto . 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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LOCALES COMERCIALES
Número de locales comerciales: 14

Superficie Construida Local comercial: 1.584 m²c. 

Superficie Edificable: 1.600 m²e.
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Nuevo Bulevar de Mairena
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Acceso Planta baja Superficie const. aprox Exterior

Local 1 C/Nuevo Bulevar ✓ 125 m² ✓

Local 2 C/Nuevo Bulevar ✓ 105 m² ✓

Local 3 C/Nuevo Bulevar ✓ 94 m² ✓

Local 4 C/Nuevo Bulevar ✓ 74 m² ✓ 
Local 5 C/Nuevo Bulevar  Ctra. Almansilla ✓ 94 m² ✓
Local 6 Ctra. Almansilla ✓ 65 m² ✓

Local 7 Ctra. Almansilla ✓ 106 m² ✓

Local 8 Ctra. Almansilla ✓ 92 m² ✓

Local 9 Ctra. Almansilla ✓ 124 m² ✓

Local 10 Ctra. Almansilla ✓ 122 m² ✓

Local 11 Ctra. Almansilla ✓ 142 m² ✓

Local 12 Ctra. Almansilla ✓ 133 m² ✓

Local 13 Ctra. Almansilla ✓ 153 m² ✓

Local 14 Ctra. Almansilla ✓ 171 m² ✓

Tenga en cuenta que el presente documento, imágenes y planos contenidos en él, se han realizado en base al Proyecto de Ejecución del edificio por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas o jurídicas diligentemente no previsibles, ajustándose en todo caso al Proyecto Final . 
Las superficies son aproximadas, y la ubicación de sanitarios e instalaciones, en caso de incluirse, podrá modificarse por razones técnicas . Algunos elementos estarán representados a efectos meramente ilustrativos, por lo que el equipamiento, mobiliario y ajardinamiento de las viviendas y zonas 
comunes será exclusivamente el indicado en la memoria de calidades comercial del proyecto . 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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Las personas son el alma de la sociedad y la base sobre la que se construye nuestra historia . En VÍA ÁGORA estamos orgullosos de nuestro equipo por su atención y entrega, por 

su compromiso en ofrecer el mejor servicio y atención a todos aquellos que confían en nosotros y se interesan por nuestros trabajos . Estamos aquí para atenderte, informarte 

y ofrecerte aquello en lo que creemos firmemente: un proyecto de vida y de futuro con garantías . 

Te esperamos.

CONTACTO
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eva .arevalo@viaagora .com
CASETA DE VENTAS MAIRENA
Prolongación Nuevo Bulevar de Mairena 
esquina Ctra . Almensilla
Mairena del Aljarafe

+34 918 318 808 

Tenga en cuenta que el presente documento, imágenes y planos contenidos en él, se han realizado en base al Proyecto de Ejecución del edificio por lo que puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas o jurídicas diligentemente no previsibles, ajustándose en todo caso al Proyecto Final . 
Las superficies son aproximadas, y la ubicación de sanitarios e instalaciones, en caso de incluirse, podrá modificarse por razones técnicas . Algunos elementos estarán representados a efectos meramente ilustrativos, por lo que el equipamiento, mobiliario y ajardinamiento de las viviendas y zonas 
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