
 

El residencial se compone de un conjunto de viviendas que se distribuyen en casas adosadas,                  
pareadas, o independientes. Al elegir la tuya puedes decidir el número de módulos que se ajustan  
mejor a tu necesidades, con la posibilidad de ampliar tu vivienda más adelante. 

El módulo inicial se compone de dos habitaciones, baño, salón, cocina, plaza de aparcamiento propia y jardín 
privado. 

La posibilidad de ampliar los espacios de tu vivienda que Caorza te ofrece consta de un segundo módulo con 
segunda y tercera planta que añadirá  otras tres habitaciones, un baño y  una buhardilla, lo  que configurará tu 
casa con un total de cinco habitaciones, buhardilla y dos baños , más el resto de componentes del módulo inicial.

El diseño de las viviendas de Caorza Residencial tiene como  premisa una simple idea: crear viviendas con carácter 
moderno y diferente que cuenten con espacios acogedores. La disposición de todos los  elementos está pensada 
para aprovechar al máximo la luz natural y conservar la temperatura con espacios abiertos que llenan de vida a 
estos inmuebles.  

Nuestro Residencial cuenta además con una ubicación con privilegiadas vistas a la sierra.  De rapidísimo acceso desde las primeras vías de 
tránsito de  la cuidad, conecta con la Costa de Sol en menos de una hora y con las grandes capitales en poco más de una hora. Con acceso directo 
desde el centro de la cuidad y conectada a las rondas de circunvalación.

La zona cuenta con varias de las principales cadenas de supermercados y todo tipo de comercios, así como otros servicios como guarderías y 
colegios u oficina postal. Amplias zonas verdes y espacios recreativos como la ciudad deportiva o el parque de San Rafael, que se encuentran 
a escasos minutos a pie. 

Módulos 

Entorno 

PLANTA BAJA PLANTA SEGUNDA BUHARDILLA



 CUBIERTAS Y TERRAZAS

Cubierta invertida impermeabilizada mediante doble tela 
asfáltica con aislamiento térmico y acústico, acabada con 
grava en zona no transitable y con pavimento cerámico de 
gres antideslizante en terrazas transitables. Según CTE 
DB-HS.

 





SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Los aparatos sanitarios serán de primeras marcas, de color 
blanco, en porcelana vitrificada con grifería monomando y 
ducha extraplana en aseos o bañera en baños.











Sistema de electricidad con circuitos independientes con 
mecanismos empotrados de primera calidad. Sistema de 
telecomunicaciones en viviendas para radio, TV y telefonía.

Portero individual con apertura de puerta de acceso a 
vivienda y preinstalación de motor para puerta de garaje.

Preinstalación de punto de recarga para vehículo electronico

Sistema de instalación de fontanería para agua sanitaria 
fría y caliente mediante tubería WIRSBOR multicapa con 
llaves de paso y centralización. Todas las instalaciones         
cumplirán con la normativa vigente local y con el código CTE 
DB-HE "Ahorro de Energía”.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FONTANERÍA, TELECO - 
MUNICACIONES, CONTRA INCENDIOS Y VENTILACIÓN

   









 

CLlMATIZCIÓN y ACS

El sistema para la producción de agua caliente sanitaria 
será por caldera mural de gas natural y apoyo de placas 
solares con depósito individual de acumulador de agua.

Preinstalación de aire acondicionado por conductos de fibra 
de vidrio y rejillas de impulsión y retorno por plenum .                   

Preinstalación de sistema de calefacción para radiadores 
de agua caliente, contribuyendo este sistema a una energía 
limpia y consiguiendo un hogar eficiente tipo A.

 

   

 SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Los aparatos sanitarios serán suspendidos, de primeras 
marcas como Hansgrohe o Villeroy Boch de color blanco en 
porcelana vitrificada y sistema de cisternas empotradas con 
grifería monomando y ducha extraplana en aseos o bañera. 

Todos los baños irán equipados con mamparas de bañera o 
ducha y muebles suspendidos de lavabo.








 

CLlMATIZACIÓN y ACS

La producción de energía para el funcionamiento de la casa 
será por un único sistema de aerotermia tipo Idrobox           
centralizado con depósito individual de acumulador de agua 
sanitaria

 
Este sistema controla el aire frío y caliente, agua caliente                 
sanitaria, calefacción por suelo radiante mediante tuberías de 
agua y renovación automática del aire, consiguiendo gran 
confort en la vivienda y un alto ahorro energético de más del 
50%, contribuyendo a una energía limpia y consiguiendo 
un hogar de eficiencia tipo A

 BUHARDILLA CON SOLARIUM

Totalmente acabadas con solerías, paredes, techo e            
instalaciones y chimeneas tipo caset.

 SISTEMAS DE DOMÓTICA DE VIVIENDAS

Sistema de domótica de control inteligente con un  software
para dispositivos móviles controlando apertura de ventanas, 
control de humos , fuga de  agua, detectores de presencia  
 y alarma de la vivienda con sirena.

Paquete premium



Memoria de calidades

El solado de la vivienda con gres porcelánico de gran     
formato de 45x45 o bien tarima flotante C5 hidrófugo, 
colocado sobre lámina de polietileno anti impacto con 
rodapié a juego con la carpintería interior.

 
Alicatado de gran formato en baños y aseos a juego con 
solería antideslizante.







SOLADOS Y ALICATADOS



 CARPINTERíA EXTERIOR

Carpintería exterior de PVC en huecos de fachada, sistema 
abatible con oscilobatiente y herrajes antirrobo, persianas 
monoblock con lamas de aluminio con cierre de seguridad  
y acristalamiento realizado con doble vidrio laminado de 
seguridad con control solar y gas argón, en su interior, 
ofreciendo el máximo confort acústico y térmico en interior 
de la vivienda. Cumpliendo el CTE DB-HE "Ahorro de Energía" 
y DB-HR "Protección frente al ruido".







CARPINTERíA INTERIOR 

Puerta metálica blindada y lacada en acceso a vivienda con 
cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje, herrajes 
y bisagras de seguridad cromados.

Las puertas de paso en el interior de  las viviendas son 
hidrófugas, lacadas en blanco con herrajes de acero 
inoxidable, integrándose a la perfección en el diseño de cada 
vivienda.

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA



 

La cimentación se efectúa con elementos de hormigón 
armado. Estructura de edificio mediante muros de carga de 
ladrillo macizo de un pie con jácenas armadas y forjados de 
placa pretensada de hormigón con capa de compresión 
armada.

 CERRAMIENTO EXTERIOR

 La fachada se realizará con capuchina de ladrillo macizo 
cerámico exterior, cámara de aire y aislamiento                            
térmico-acústico y hoja interior de ladrillo hueco, revestido 
exteriormente con mortero monocapa hidrófugo y             
posterior terminación de acabado de pintura pétrea para 
exterior, con una mano de puente de unión y dos de                 
terminación, consiguiendo una mayor impermeabilización y 
el cumplimiento de la normativa CTE DB-HS.

 

   







DIVISIONES INTERIORES Y PATIOS

Las divisiones interiores de las viviendas estarán formadas por 
tabiquería de ladrillo hueco cerámico de 70 mm, con acabado 
proyectado buena vista de  perliyeso S70 y terminado en 
pintura lisa con tres capas + imprimación y preparación de 
soporte. Separación entre viviendas formada por doble 
fábrica de ladrillo perforado con aislamiento acústico 
intermedio,  ofreciendo una mayor seguridad y confort en 
el interior de la vivienda. Según CTE DB-HS

Los patios delantero y trasero llevaran una malla simple 
torsión de alambre galvanizado metálico y zona pisable en 
trasera de patio y aparcamiento delantero preparado para 
jardín menos el acceso a vivienda que llevara hormigón 
fratasado. 

CERRAJERÍA

Cerrajería de vivienda mediante perfiles metálicos soldados y 
dando forma tanto a puertas de entrada de aparcamiento 
para vehículos como a puerta de acceso peatonal, con                  
barandillas de escalera interiores según diseños                         
contemporáneos todo pintado con una capa de minio            
anticorrosión y dos manos de esmalte sintético.





Momentos unicos 

www.caorzainmobiliaria.com 621 247 874
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Caorza Residencial brinda la posibilidad de disfrutar de  una 
zona tranquila y en auge en el casco urbano. 


