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DISFRUTA DE ESTAS VISTAS  





La TORRE HORIZON es uno de los proyectos más atractivos que verá la 
ciudad de Gijón en los próximos años. Su sofisticado y vanguardista 
diseño, así como la utilización de una tipología que rompe con la tradi-
ción de la zona, hacen de éste un proyecto único.

HORIZON es una escultura que, evocando las líneas del horizonte, logra 
con sus líneas curvas transmitir una sensación de tranquilidad y movi-
miento. Además, el uso de materiales nobles y contundentes, hacen 
que el edificio tenga un diseño moderno que a la vez perdurará en el 
tiempo.

La promoción cuenta con 14 plantas y albergará 60 viviendas de 2, 3 y 
4 dormitorios, todas exteriores y con amplias terrazas, ofreciendo a sus 
propietarios todo lo necesario para crear un estilo de vida único.

UN PROYECTO ÚNICO





UNA GRAN ESCULTURA



¿TE IMAGINAS ?

Todas las viviendas cuentan con imponentes 
terrazas, desde las que podrás disfrutar unas 
vistas inigualables y exclusivas de la ciudad 
de Gijón y el mar Cantábrico. Y los amplios 
ventanales harán que las viviendas gocen de 
una gran luminosidad, aumentando la sensa-
ción de amplitud y confort.

Su ubicación en un entorno natural único y 
rodeado de amplias zonas verdes públicas le 
permitirá disfrutar de la naturaleza, el deporte 
y la vida al aire libre.







UN HOGAR DE DISEÑO VANGUARDISTA
En CSB sabemos que existen mil maneras de vivir y por eso queremos que tu nuevo hogar se adapte a tu estilo de vida.

El salón es el espacio más importante de la vivienda y por eso te damos la opción de combinarlo con la cocina de dife-
rentes maneras. Podrás optar por unirlo a la cocina, o bien separarlo con un vidrio, lo que mejorará la sensación de ampli-
tud, a la vez que mejorará la comunicación en la familia.

Lo que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.





CALIDAD
Y CONFORT
La belleza de nuestras casas no sólo se encuentra en el me-
jor diseño de construcción, sino también en la calidad de los 
materiales que empleamos. 

Nuestro equipo seleccionará los mejores acabados y actua-
les equipamientos interiores, con materiales diseñados para 
durar y que cumplen nuestros estrictos controles de calidad. 

Confía en nuestra selecta elección de diseños y materiales 
que preservan el valor de tu hogar y mantienen su aspecto 
como el primer día.





Cocinas totalmente equipadas, con mobiliario de diseño 
adaptado a tu gusto y todos los electrodomésticos de prime-
ras marcas: horno, microondas, placa vitrocerámica, campana 
extractora, frigorífico y lavavajillas.

Para que sólo tengas que preocuparte por buscar nuevas 
recetas para invitar a los amigos. 

Hemos seleccionado para ti las marcas con más reputación 
del mercado, las mejores calidades y prestaciones interiores.

Todo lo necesario para empezar tu nueva vida.

COMPLETO
EQUIPAMIENTO 





Te ofrecemos la posibilidad  de adaptar tu nueva casa a tu 
 en base a tus gustos y necesidades, de manera que diseñes un 
hogar con el que te sientas plenamente identificado.

Entre las distintas opciones destacan las siguientes.

·  Dos opciones de carpintería interior.
·  Tres opciones de tarima.
·  Múltiples opciones de pintura 
·  Varias combinaciones de alicatados- solados para los baños.
·  Variedad de colores para la cocina y encimera.
·  Posibilidad de cambiar la bañera por plato de ducha.

Haz de tu vivienda un lugar único y exclusivo.

*Las opciones de personalización seleccionadas deberán ser comunicadas a la promotora 
con anterioridad a la fecha límite establecida por la Dirección Facultativa en función del 
grado de avance de la obra. Transcurrida dicha fecha sin haberse comunicado la vivienda 
se entregará conforme el acabado estándar.

MÚLTIPLES OPCIONES
DE PERSONALIZACIÓN





TORRE HORIZON cuenta con viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios, para que escojas la que 
más se ajuste a tus necesidades y las de tu familia. 

La distribución interior de las viviendas ha sido 
optimizada al máximo sin renunciar al confort y el 
diseño. Son todas viviendas exteriores con doble 
orientación y terrazas en esquina estratégicamen-
te proyectadas para ofrecer la mejor orientación y 
las mejores vistas.

Amplios salones con ventanales, para disfrutar 
de la luz del día, y confortables dormitorios con 
vestidor, para descansar durante la noche.

ÓPTIMAS
DISTRIBUCIONES



VIVIENDA TIPO B 
Disponible con 2 o 3 dormitorios

TORR E



VIVIENDA TIPO D 
Disponible con 2 o 3 dormitorios

TORR E



Parque



TORRE HORIZON cuenta con todos los equipamientos que la familia necesita 
para el ocio y la diversión sin salir de casa, con el consiguiente ahorro y con 
mucha más tranquilidad y seguridad que en instalaciones públicas. Eso es 
LIVING CONCEPT.

Además nuestras zonas comunes han sido diseñadas para minimizar el gasto 
de mantenimiento.

GIMNASIO
totalmente equipado, para ponerte en forma sin salir de casa.

SALA SOCIAL GASTRO
donde reunirte y disfrutar con tus familiares y amigos.

LUDOTECA
para la diversión de los más pequeños, con tu tranquilidad y comodidad.

PARKING PARA BICIS
para que puedas disfrutar de tu bici en cualquier momento. 

DISFRUTA
TU TIEMPO DE OCIO





DESCUBRE
LIVING CONCEPT 



AMBIENTE
SALUDABLE

SENSACIÓN
DE BIENESTAR

AIRE LIMPIO
Y SIN OLORES

AHORRO
ENERGÍA



Plantear un conjunto de viviendas sostenibles como TORRE HORIZON es un reto 
que además del ahorro, contribuye a cuidar la salud y el bienestar de sus usuarios.

El empleo de aislamientos adecuados en el exterior y entre las viviendas colindan-
tes permite una mayor independencia térmica. 

El aumento del aislamiento acústico con respecto a una vivienda convencional 
reduce los ruidos que pudiéramos oír de los vecinos.

La carpintería con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara 
de aire reduce notablemente el intercambio de energía y ruido con el exterior, 
asegurando el confort.

VENTILACIÓN DE LAS VIVIENDAS

La ventilación de las viviendas permite la renovación constante del aire interior 
mediante la extracción desde baños, cocina y tendederos e impulsion de aire nue-
vo desde dormitorios y salón. 

La extracción de aire se realiza con extractor ubicado en cuarto húmedo y conduc-
tos individuales desde cada vivienda a la cubierta del edificio. La entrada de aire 
limpio a la vivienda se realiza a través de aireadores colocados en los cajones de 
persiana y llega a todos los huecos a traves del espacio existente en la zona infe-
rior de las puertas.

La renovación constante de aire evita la acumulación de olores y gases tóxicos, 
asi como la aparicion de mohos y condensaciones en el interior de la vivienda.  
evita la aparición de molestas corrientes de aire en el interior de la vivienda.

SALUD, CONFORT
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGETICA
ENERGÍA AEROTÉRMICA
PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Las viviendas disponen de un sistema centralizado con bom-
ba de calor aerotérmica para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria.

Se trata de una energía renovable y limpia con rendimientos 
muy elevados obteniendo un importante ahorro en la factura 
energética en comparación con sistemas convencionales.

A



GIJÓN  O ESTE

TORRE 
HORIZON

Colegio

Instituto

Piscina

Centro 
Comercial

Cines

Estación 
de Tren

Pabellón de 
Deportes

Instituto

Colegio

Ateneo

Centro de 
Salud

Escuela 
Infantil

Escuela 
Infantil

Parque del Lauredal

HOSPITAL 
DE JOVE

Av. Lauredal

Calle de Martín

Calle Hernán Cortés

Calle Gran Capitán

Cam
ino Rubín

Calle
 

Brasil

Av. Argentina

Sim
ón 

Bolivar

Calle
 Los Andes

C
al

le
 T

ol
ed

o

Av. del Príncipe de Asturias

Av. de Galicia

Playa del 
Arbeyal

Punta de 
Coroña

Camino Melón

Av. de
 Eduardo

 Castro

TORRE

GIJÓN



· COMERCIALES:
Contarás con multitud de comercios locales, el Centro comercial de La Calzada 
y las únicas salas de cine de Gijón.

· SANITARIOS: 
El Barrio está dotado con dos Centros de Salud y a escasos kilómetros del Hos-
pital de Jove.

· EDUCATIVOS:
Una amplia oferta educativa, desde infantil hasta bachillerato.

· DEPORTIVOS:
Variedad de instalaciones deportivas públicas.

· CULTURALES:
Esta área de la ciudad cuenta con el Ateneo de La Calzada, uno de los centros 
municipales más activos de la ciudad.

TORRE HORIZON situada en la Avenida de Argentina, la cuenta con inmejorables comu-
nicaciones con el centro de la ciudad y con las principales arterias del área metropolitana 
central de Asturias. 

A 5 min en coche de la A-8, a 15 min a pie de la Estación de Tren de la Calzada y a 7 min 
en bicicleta de la playa del Arbeyal. Además, contarás con una parada del servicio de 
autobuses urbanos frente a tu portal conectada con las líneas L24 y L21.

Es una nueva zona que se une a la ciudad y que cuenta con todos los servicios públicos 
que necesites, así como una amplia oferta de comercio y ocio sin necesidad de salir del 
barrio.
 

BUENAS COMUNICACIONES
Y  TODOS LOS SERVICIOS
A TU ALCANCE



CSB es un grupo empresarial re-

conocido sobre todo por nues-

tro saber hacer, poseer una larga 

tradición empresarial de más de 
30 años, más de 1.000 viviendas 
construidas y una gran vocación 

innovadora.

Actualmente gestionado por la 

segunda generación, ha sabido 

adaptarse a las exigencias de hoy 

pero con el conocimiento y buen 
hacer que aporta la experiencia.



MÁS DE 30 AÑOS,  MÁS DE 1000  VIVIENDAS

DISEÑO 
Antes de diseñar y construir escuchamos, y por 
eso podemos presentarte viviendas excep-
cionales, luminosas y realmente sostenibles. 
Construimos casas bien distribuidas, amplias, 
con materiales de alta calidad y acabados real-
mente cuidados.

También estamos comprometidos con la edifi-
cación sostenible, gracias a la cual protegemos 
el medio ambiente y garantizamos el ahorro 
energético.

CALIDAD 
Nuestra filosofía es dar un producto de máxima 
calidad para nuestros clientes, para lo que con-
tamos con profesionales de gran experiencia 
que eligen los productos de primeras marcas 
y ejecutan las viviendas con acabados impeca-
bles.

Todo para que la vivienda cumpla sobradamen-
te las expectativas de nuestros clientes.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
En cuanto al servicio, estamos contigo duran-
te todo el proceso de elección y compra de tu 
vivienda y te garantizamos la máxima transpa-
rencia, cumpliendo todo aquello que decimos.

Sabemos que es la única manera de que nues-
tros clientes confíen en nosotros y cuenten con 
la tranquilidad de saber que su futura casa cum-
ple los máximos requisitos de calidad, seguri-
dad y diseño.
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Oficinas centrales
c\ Begoña 42 1º A 
33206 Gijón

Oficina de ventas
Avda. de la Argentina. esq. camino Rubín
33213 Gijón

tel: 985 30 90 10
whatsapp: 684 65 93 70
mail: info@csbpromocionesinmobiliarias.com

csbpromocionesinmobiliarias.com


