


“...vivir en el centro de murcia
ya es UNA REALIDAD.”

FDO: RESIDENCIAL PLAZA CASSOU 
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Por qué
PLAZA CASSOU

Porque Díaz Cassou es uno de

los mejores representante de los

valores y tradiciones de la

Comunidad.

Escritor costumbrista, fue uno de

los principales valedores del

Regionalismo Murciano.

En una época como la actual

consideramos un valor resaltar la

singularidad de las raíces y

TRADICIONES de cada lugar.

Porque nuestro proyecto es vecino de su casa la CASA DIAZ

CASSOU.

Icono modernista de la Ciudad.

Símbolo Cultural y Patrimonio de MURCIA.

Es Bandera también de la MODERNIDAD e innovación de la

Ciudad.

Porque nuestro proyecto desemboca en la PLAZA MAYOR y es

anexo a la PLAZA DE San Nicolás en el centro de MURCIA

En el corazón de la ciudad

Todo a un paso…

Por fin aparcar en el 

centro sin problemas

Corte Ingles
Teatro 
Romea

Centro 
Comercial

Colegio 
Privado

Supermercado Restaurantes
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49 plazas para 22 viviendas

Disfruta de todo..
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Porque nuestro proyecto combina la

TRADICIÓN y la MODERNIDAD que casan de

forma armoniosa con una denominación como

la de PLAZA CASSOU.

Con sello propio: 

Raúl Torres , Arquitecto



El diseño:

Espacio Innovador respetando el entorno

tradicional



El Interior, a la altura del exterior
22 viviendas de 2 a 4 dormitorios
Áticos dúplex con amplias
terrazas

El diseño protagonista
Amplios Salones y habitaciones
Materiales y acabados TOP
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EDIFICIO PLAZA CASSOU  
MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y 
CUBIERTAS 

La cimentación se realizada mediante Losa continua 
en toda la superficie de la parcela de hormigón 
armado y la contención de las tierras perimetrales de 
las plantas de sótano se realizará con Muros pantalla 
de hormigón armado ejecutados insitu de acuerdo 
con geotécnico  

Forjado reticular de hormigón armado y losa de 
hormigón armado en cimentaciones. 

Para garantizar el mejor aislamiento, las cubiertas 
planas transitables se ejecutarán con solado de gres 
de exterior antideslizante de primera calidad con 
impermeabilizaciones con láminas impermeable y 
aislamiento térmico de poliestireno extruido, (en 
aquellas que cubran viviendas). 

Y la cubierta inclinada no transitable se compondrá 
con aislamiento térmico de poliestireno extruido y 
acabado de teja de hormigón plana. 

FACHADAS  
 
El cerramiento exterior, estará formado por una hoja 
exterior de aplacado de piedra natural crema caliza, 
sobre cítara de ladrillo cerámico y doble aislamiento 
térmico compuesto de proyección de espuma de 
poliuretano y en cámara paneles de lana mineral y 
trasdosado auto portante interior de yeso laminado, 
permitiendo maximizar el confort térmico-acústico y 
ahorro energético en el interior de las viviendas, al 
evitar los puentes térmicos y reducir la demanda de 
energía en la vivienda. 
 

TABIQUERÍA INTERIOR 
 
La separación entre viviendas estará formada por 
una hoja central de ladrillo macizo perforado 
acústico, aislamiento acústico de lana mineral, 
acústicamente absorbente a ambas caras con yeso 
laminado. 
 
Los tabiques de distribución interior de las viviendas 
serán auto portantes de yeso laminado con sistema 
de aislamiento de lana mineral en su interior 
favoreciendo el confort acústico. 
 

FALSOS TECHOS 
 
Se colocará falso techo en la zona del salón, zonas 
de paso y en zonas húmedas mediante sistema de 
yeso laminado. En baños y aseos con registro para el 
acceso a instalaciones. 
 
PAVIMENTOS 
 
El pavimento general de la vivienda será tarima 
sintética, resistencia AC5, uso elevado o superior, 
colocado sobre lámina de polietileno y rodapié a 
juego con la carpintería interior. 
 
 
 

En los baños y cocinas independientes, se colocará 
pavimento de gres cerámico de primera calidad. 
 
En cocinas integradas con el salón, se colocará 
pavimento de tarima sintética flotante base PVC 
resistente humedad. 
 
En terrazas exteriores, se colocará pavimento de gres 
cerámico de primera calidad antideslizante. 
 
Se propondrán diversas opciones dentro del 
programa de personalización de la vivienda. 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES  
 
Las paredes y techos irán pintura plástica lisa, con 
colores suaves en paramentos verticales y blanco en 
los paramentos horizontales 
 
En baños y cocina, alicatados con revestimiento 
cerámico de calidad en diferentes formatos. 
 
Se propondrán diversas opciones de revestimientos 
cerámicos y pintura dentro del programa de 
personalización de la vivienda 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR  
 
La carpintería de las ventanas y puertas balconeras 
será de aluminio lacado color gris mate con rotura de 
puente térmico, con persianas de lamas en aluminio 
extrusionado de seguridad autoblocante y 
motorizadas para control solar y 
mantenimiento/limpieza. Se dotará de un sistema 
eléctrico de apertura y cierre mediante sistema 
domótico.  
 
El acristalamiento será con vidrio doble, con cámara 
termo acústica y lámina de butiral de polivinilo (con 
una absorción del 99% de rayos UVA), para contribuir 
al adecuado aislamiento térmico, acústico y 
protección.  
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CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de entrada será acorazada con cerradura 
de seguridad de tres puntos de anclaje y tres bisagras 
anti-palanca de acero.  

Las puertas interiores ciegas de tablero macizo 
acabado lacado en blanco, con condena en 
dormitorio principal y baño segundario.  

Los armarios irán empotrados modulares de hoja 
corredera solapada lacada, forrados interiormente.   

Se propondrán diversas opciones de acabado de 
carpintería interior dentro del programa de 
personalización de la vivienda  

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

La instalación de fontanería se realizará con tuberías 
de PEX termo sellado, con llaves de corte en cada 
cuarto húmedo y llaves de aparato, tomas bitérmicas 
(agua caliente y agua fría) en lavadora y lavavajilla.  

GRIFERÍA Y SANITARIOS 

Grifería monomando marca de primera calidad.  

Plato de ducha con efecto lluvia y cabezal 
direccional. 

Mampara Easyclean/antical, mueble para lavabo y 
espejo, en baños.  

Mueble para lavabo y espejo, en aseos. 

Aparatos sanitarios blancos series de primera calidad. 

CLIMATIZACIÓN Y ACS. 

Instalación de calefacción en pavimento, mediante 
suelo radiante, con regulación mediante termostato 
digital programable. 
 
Instalación de climatización en techos para frío y 
calor, mediante bomba de calor inverter de alta 
eficiencia A+ primeras marcas con refrigerante 
ecológico y distribución de aire mediante conductos 
tipo Climaver Net, y regulación mediante termostato 
digital programable. 
 
La producción de agua caliente sanitaria se realizará 
con sistema de aerotermia apta cómo energía 
renovable. 
 

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
La instalación eléctrica según el REBT con grado de 
electrificación elevado con circuitos independientes 
para climatización, lavadora/calentador, 
iluminación, cocina/ horno, tomas de corriente 
generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.  
 
Los mecanismos de toda la vivienda serán de diseño 
de primera calidad, estancas en exteriores. 
 
Videoportero automático con terminal en cocina ó 
hall. 
 
Se instalará antena para TDT. 
 
Se colocarán apliques en terrazas de viviendas.  
 
La instalación de telecomunicaciones según 
reglamento de infraestructuras comunes de 
telecomunicación.  
 

 
 

DOMÓTICA 
 
Las viviendas llevarán instaladas sistema DOMÓTICO 
en persianas, climatización y sistema de 
seguridad/alarma. 
 

MOBILIARIO/ELECTRODOMÉSTICOS 
 
Se instalará muebles en cocina y baños de la 
vivienda, con encimera de primera calidad. 
 
Se instalarán electrodomésticos gama A+ de primeras 
marcas. Encimera, horno, lavavajillas, microondas, 
frigorífico, lavadora y campana extractora. 
 
Se propondrán diversas opciones dentro del 
programa de personalización de la vivienda 
 

COMUNIDAD 
 
El acceso a los garajes es mediante rampa desde la 
calle al sótano, con puerta automática y control de 
acceso y mando a distancia.  



CONJUNTO
PLANOS EN PLANTA DE  





SÓTANO -3
PLANO PLANTA 



SÓTANO -2
PLANO PLANTA 



SÓTANO -1
PLANO PLANTA 





BAJA
PLANO PLANTA 





PRIMERA
PLANO PLANTA 





SEGUNDA
PLANO PLANTA 





TERCERA
PLANO PLANTA 





CUARTA
PLANO PLANTA 





BAJO CUBIERTA
PLANO PLANTA 





POR VIVIENDA
PLANOS COMERCIALES  

















































www.plazacassou.com
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