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RESIDENCIAL
TESALIA

Tu sueño
hecho casa
Residencial Tesalia es un proyecto de viviendas
en Málaga en la zona del Cañaveral, un enclave
privilegiado para vivir donde se combinan a la
perfección la tranquilidad de un entorno residencial
y los servicios y equipamientos de Teatinos.
Comprende un conjunto de viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios con grandes terrazas y solárium en los
áticos y una inmejorable orientación sureste que
permite, gracias a sus grandes ventanales, disponer
de luz natural.
La distribución pasante favorece la ventilación
cruzada que ayuda a mantener estancias mejor
refrigeradas por lo que contribuye a la consecución
de estándares de eficiencia energética.
Las zonas comunes han sido diseñadas con detalle
y forman parte de la exclusividad de la promoción.
La urbanización cuenta con amplias zonas verdes
con césped, jardinería y arbolado, piscina privada
infantil y de adultos y un gran gimnasio que
conceden calidad de vida a sus habitantes.
En SERPROCOL potenciamos la calidad y el diseño.
Por ello Residencial Tesalia está pensada con
unos excelentes acabados y un amplio programa
de personalización para que tu hogar sea único,
propio e individual.

entorno

La parcela está situada en la calle Centauro esquina
calle Azalea, uno de los distritos de la capital malagueña,
un barrio tranquilo, perfectamente comunicado y tan
solo a 13 kilómetros (20 minutos) del centro de la ciudad,
conocido como el nuevo desarrollo del Cañaveral.
En el entorno inmediato existen varios centros escolares
de educación pública y diversos centros de educación
privada y concertada para las etapas de educación
infantil, primaria y secundaria, además de bibliotecas
públicas municipales y escuelas de música.
Su excelente ubicación junto al distrito de Teatinos
ofrece la combinación perfecta entre un entorno
residencial tranquilo y todos los servicios, equipamientos,
restauración, universidad y ocio.
El barrio cuenta con centros sanitarios de diferente
naturaleza y un centro de salud que proporcionan la
cobertura sanitaria necesaria.
En cuanto a zonas verdes y de recreo, próximo a la
promoción se encuentra el Parque de la Virgen de las
Cañas con zona infantil.
Además, de la localidad salen diferentes pistas y
senderos para hacer rutas a pie, bicicleta o caballo.

ACCESOS
El Cañaveral está en perfectamente comunicado, ya que
tiene acceso directo y rápido con las principales carretas
que dan entrada y salida a la ciudad: A7, MA20 y A357.
Respecto al transporte público, las líneas 21, 62 y N4 de
autobús urbano conectan directamente con el centro
urbano y los principales puntos de interés de la ciudad.
Además, está prevista y proyectada la red de metro a través
de las líneas 1 y 5.

diseño

El triunfo del Confort
Residencial Tesalia es una urbanización compuesta por 18
viviendas en planta de 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de
garaje y trastero incluidos en el precio.
La promoción cuenta con destacados espacios comunes
como piscina para adultos y niños, preciosos jardines con
zona de sombrillas y gimnasio en planta baja que conecta
visualmente con las zonas comunes exteriores.
Se ubica en una localización privilegiada dentro del
Cañaveral, en un entorno residencial tranquilo pero que
combina todos los servicios y equipamiento que ofrece el
vecino distrito de Teatinos.
Residencial Tesalia es el lugar ideal para disfrutar de
tranquilidad y calidad de vida con el fin de conseguir tu
bienestar y el de tu familia.

Las notas del arquitecto
Implantación de la edificación en la parcela. La edificación se implanta en la parte alta
de la parcela en pendiente. Se trata de una edificación de exigentes características
formales y funcionales, de gran calidad técnica y con materiales de primera calidad.
La orientación y situación relativa de la edificación en la parcela es clave para
entender el proyecto. El edificio se sitúa en la parte alta de la parcela y siguiendo una
línea paralela a la medianera oeste, única que tenemos con otra parcela, la cual está
edificada y que situa a una cota superior. Por lo tanto, el edificio se implanta a modo
de un bloque lineal con dos fachadas principales, con orientaciones noroeste y sureste.
Estas premisas son determinantes para la elección del modelo edificatorio, teniendo en
cuenta que buscamos como objetivo el compromiso con el concepto de la eficiencia
energética y la sostenibilidad, enmarcado en los principios del estándar “Pasivhaus”
y de las Directivas europeas (DE.30/20), para el diseño de “edificaciones de consumo
casi nulo. (ECCN)”, que está siempre presente en nuestro proyecto.
Por ello el tratamiento de cada fachada se ha proyectado minuciosamente, para
lograr el mayor confort térmico y al mismo tiempo las condiciones constructivas que
permitan el máximo ahorro energético en las instalaciones térmicas e hidráulicas.
La fachada noroeste (oeste) tiene dos condicionantes principales: la protección
de la radiación solar oeste y la protección de la intimidad respecto a la edificación
medianera.
Para resolver el primer condicionante se ha proyectado un doble sistema de protección
solar combinado compuesto de celosías cerámicas, horizontales y verticales, y
un vuelo horizontal en cada planta que hace también las funciones de galería de
acceso a las viviendas. Esto permite una protección total del sol de verano y también
el aprovechamiento del soleamiento del sol de invierno. También se han introducido
entre la galería y el plano de fachada, unos patinillos que contribuyen a la ventilación
vertical entre los elementos de protección y la propia fachada.
Estos patinillos sirven a su vez para separar la galería de comunicación y distribución de
las ventanas pertenecientes a las piezas que iluminan y ventilan a esta fachada oeste,
que, en todo caso, son piezas secundarias como cocinas y dormitorios secundarios.

También se ha previsto como sistema de protección a la intimidad interior de la
vivienda, que la propia galería discurra a una cota inferior que el piso de la vivienda,
con al menos un diferencial de 40 cms, lo que permite tener el alfeizar de ventanas a
una cota de más de 150 cms, evitando así la visión exterior-interior en la circulación por
la galería.
Estos sistemas de protección térmica contribuyen también a buscar la intimidad
respecto al edifico colindante, aunque este se encuentre a bastante distancia de la
medianera. El tratamiento de estas celosías mediante material cerámico esmaltado,
dota al edificio además de una gran calidad estética y diseño innovador, así como un
nulo mantenimiento posterior, lo que redundara en la durabilidad del edificio.
La fachada sureste (sur) es la que se abre hacia el resto de la parcela donde se
implantarán las zonas lúdicas comunes como la piscina y la pradera anexa, así como
a la rivera cercana.
Su diferencia de altura respecto a la parte baja descrita, convierte esta fachada en una
gran atalaya desde la que se domina el paisaje natural circundante. Es por ello que se
proyectan en este caso, buenas terrazas exteriores que complementan una interesante
distribución interior basada en la optimización de los espacios de uso continuo durante
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una zona lúdica bien cuidada en todos sus detalles. Aquí,
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Tomás Solano, EQUS Arquitectos

calidades

Composición de fachada exterior combinando ladrillo
visto, revestimientos continuos tipo monocapa y sistemas
prefabricados según instrucciones de la DF.
Divisiones interiores de viviendas realizadas con sistemas técnicos
de tabiquería cumpliendo CTE. Separación de viviendas con
composición según exigencias de normativa acústica CTE.

La combinación
de funcionalidad y
estilo

Impermeabilización asfáltica mediante láminas en cubiertas
y patios. Terrazas exteriores de uso privativo con pavimento
antideslizante.
Acceso rodado al parking subterráneo mediante rampas.
Vestíbulo de acceso al edificio amplio y revestido con materiales
de primera calidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Trasteros individualizados en sótano y cuartos para instalaciones.

Estructura monolítica de hormigón armado.

Ascensores de acceso vertical homologados.

Cimentación de acuerdo a las especificaciones
del estudio geotécnico.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
Pavimentos de salón, dormitorios y pasillos acabados con tarima
flotante de laminado de madera estratificada de primera
calidad AC4.
Pavimentos de cocinas, aseos y baños en gres cerámico de
primera calidad.
Pavimentos de exteriores de gres cerámico de primera calidad
antideslizante.
Alicatado en cocina, baños y aseos. Azulejos o baldosas

Puerta de acceso al edificio con carpintería ejecutada de
acero esmaltado y vidrio de seguridad.
Carpinterías metálica de ventanas y balconeras. Perfilería
de aluminio en color a elegir por la D.T, con rotura de
puente térmico y persianas enrollables integradas y vidrio
termo-acústico tipo climalit.
Se dispone sistema de protección solar formado por
celosías de aluminio inyectado, de dimensiones y diseño
original especificados en plano.
La cerrajería se ejecutará de acero con pletinas y barrotes
de dimensiones variables. Diseño original.
La barandilla de escalera tendrá terminación con
pasamanos de madera.
cerámicas de primera calidad con cenefa continua de aluminio.
Falsos techos. Panel de yeso laminado sobre rastreles de perfiles galvanizados o de escayola, según zonas.

APARATOS SANITARIOS

Pintura en paramentos. Plástica lisa en tonos suaves en paramentos y techos de habitaciones.

Sanitarios de primera calidad para inodoro, lavabos, bidés,
duchas y bañeras.

Pintura en cerrajería y carpintería de tipo esmalte satinada.
Griferías monomando de primera calidad en los aparatos
sanitarios.
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Puertas interiores. Puertas normalizadas con sello de calidad, lisas y terminadas en chapado de madera
natural.
Los armarios estarán ejecutados con hojas similares a las puertas de paso y con las mismas características
de calidad.
Armarios de contadores con puertas de tablero DM chapado en madera de haya y puertas resistentes al
fuego para centralización de contadores eléctricos.
Puerta de entrada a vivienda blindada en diseño similar a puertas interiores de viviendas.

INSTALACIONES Y CLIMATIZACIÓN
Mecanismos eléctricos de primera marca serie media/
alta.
Tomas de antena de TV en salón, dormitorios y cocina,
con instalación para recibir señales de satélites y TV por
cable. (Según normativa de Telecomunicaciones_ICT).
Preinstalación de antena parabólica en cubierta.

Vídeo portero inalámbrico con monitores y placa antivandálica en portal.

la circulación tanto rodada como peatonal.

Preinstalación de aire acondicionado.

Todos los espacios comunes quedarán totalmente terminados y con todos los
elementos, incluida la iluminación.

Red de agua caliente realizada en tuberías especiales de polietileno reticulado o de
polibutileno e instaladas en horizontal por falsos techos califugadas según RITE.

PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS

Producción de agua caliente mediante placas termosolares de captación de
energía solar situadas en cubierta con apoyo de termos de gas ciudad. Se podrá,
por indicación de la DF, cambiar el sistema de producción de energía renovable
siempre que mejore las características del previsto.
Extracción independiente de baños según CTE y sistema de ventilación en planta de
sótano de uso garaje.
Sistema de contraincendios independiente para sótanos y para bloque de viviendas
según normativa.

ZONAS COMUNES
Aperturas de puerta de rampas de garajes mediante mando a distancia.
Portal principal solado y revestido en piedra natural, gres cerámico o similar.
Ascensores con capacidad para 6 personas, puerta de piso de acero esmaltado,
botonera con indicación braille.
Tratamiento especial de acabado en el pavimento de la zona de solárium y piscina
de la planta de cubierta.
Piscinas totalmente terminadas, con estación de depuración de aguas y
complementos de acceso para PMRs.
Gimnasio equipado y sala comunitaria de usos mútiples.
Plantas de sótano para uso de garajes debidamente señalizada donde se ubican las
plazas de aparcamiento y trasteros. Iluminación potente y señalización para facilitar

Hemos seleccionado un programa que te va a permitir personalizar tu hogar
como siempre has deseado para que lo sientas tuyo desde el primer día.
La elección de materiales, cambios en la distribución de la vivienda para
adaptarla a tu estilo de vida, últimas tendencias en decoración… un amplio
abanico de posibilidades que podrás seleccionar según tu estilo para conseguir
que tu casa lleve tu esencia.
DISTRIBUCIÓN
ALICATADOS
ILUMINACIÓN
SUELOS
CARPINTERIA
PINTURA
SANITARIOS

planos

2 DORMITORIOS

desde

139. 000€ + iva

Plaza de garaje
Trastero
69, 37 m2
Capital social: 1.500 €

3 DORMITORIOS

desde

149. 000 € + iva

Plaza de garaje
Trastero
77, 69 m2
Capital social: 1.500 €

4 DORMITORIOS

desde

236.000 € + iva

Plaza de garaje
Trastero
86, 74 m2
Capital social: 1.5000 €

A unos precios irrepetibles, nunca antes había sido tan fácil la
compra de una vivienda.
Gracias a las facilidades de pago que presenta el régimen de
cooperativa, podrás adquirir tu vivienda con unos ahorros del
10-15% del precio y unas cómodas mensualidades por debajo
del precio de alquiler de la zona.
Si compras tu casa en Residencial Tesalia podrás participar
en las decisiones que conllevan la construcción de tu hogar.
Para ello, te acompañamos y prestamos asesoramiento desde
el momento en el que adquieres de tu vivienda hasta que
subrogues el crédito hipotecario y se entreguen las llaves.
Ven a informarte. Te enamorarás de la vivienda. Te
convencerán las condiciones

gestión

SERPROCOL
SERPROCOL es una empresa gestora de proyectos inmobiliarios de carácter residencial con una experiencia acumulada
de más de 30 años.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la
comercialización y servicio post-venta.
Prestamos asesoramiento y actuamos como interlocutor del cliente, a quien acompañamos desde el momento de la
adquisición hasta la subrogación del crédito hipotecario y entrega de la vivienda.

Creemos en el modelo de cooperativa ya que, a la vez que optimiza el producto
para el comprador, maximiza los beneficios de vendedores de suelo o de inversores.
De esta forma, hemos reinventado la gestión cooperativa con un modelo propio
que nos ha servido para ganarnos la confianza de un importante número de
personas que, a día de hoy, disfrutan de las viviendas gestionadas por Serprocol
Inmobiliaria

Nuestro modelo de gestión
Cooperativas formadas por equipos altamente cualificados y con dilatada
experiencia en la gestión cooperativa y desarrollo de viviendas.
Información permanente y detallada a través de medios de comunicación propios
para que el cooperativista esté permanentemente informado de la situación de
su proyecto y evolución.
Trato personalizado durante el proceso y búsqueda de la participación activa
del socio.
Control técnico gracias a la figura del Project Manager
Seguridad y garantías desde el depósito de cantidades iniciales mediante avales
o pólizas de afianzamiento

Todas las infografías, memorias de calidades, superficies y planos que contiene
este dossier son de carácter informativo y no contractual, pudiendo sufrir
modificaciones durante la realización del proyecto y la ejecución de la obra
por razones técnicas, jurídicas o comerciales sin que ello implique menoscabo
en el nivel global de la calidad. El mobiliario expuesto es meramente orientativo.
Toda la información referente al Decreto de protección al consumidor 515/89
y Decreto 218/05, por el que se aprueba el Reglamento de información al
consumidor en la compraventa y arrendamiento de vivienda en Andalucía, se
encuentra a disposición en las oficinas de información y venta de Calle Álamos,
2, 29012 Málaga

Juan Hurtado de Mendoza, 5
28036 Madrid
T. 91 088 5221
M. 638 327 226
www.residencialtesalia.com
SERPROCOL

