
Chalets y viviendas en altura



Expertos en
construcción de
chalets y viviendas

En CPA contamos con todas las herramientas 
necesarias para la construcción de casas, chalets o 
apartamentos, garantizando siempre los mejores 
resultados. 

Creemos que la personalización y atención al cliente 
marcan la diferencia y por ello basamos todos 
nuestros trabajos en estos dos pilares. 



Somos expertos en la 
construcción de viviendas. 
Explícanos cómo quieres que 
sea tu nueva casa y nosotros 
la construimos de forma 
adaptada a tu presupuesto y 
localización. 

Además, en nuestra web 
podrás realizar un 
seguimiento total del estado 
de tu obra. En el Área de 
Clientes podrás consultar 
todas las novedades y 
actualizaciones que se 
realicen.



Apartahoteles
en Aios
(Sanxenxo)

Profesionales de la
construcción de viviendas
Todos los integrantes de nuestra plantilla son profesionales 
expertos en la construcción de viviendas.
Gracias a ellos desarrollamos todos los procesos de trabajo 
con la máxima efectividad: desde la construcción, gestión y 
distribución hasta la posterior decoración de interiores. 
Confía en CPA, cuéntanos tu proyecto. Nuestros 30 años de 
experiencia y las numerosas casas de nueva construcción 
de nuestro portfolio nos amparan.



Nos dedicamos a la construcción 
de casas en Galicia
Aquí puedes ver con detalle algunos de 
los trabajos que realizamos en los últimos 
años.

Viviendas
unifamiliares

Vivienda
en Canido

(Vigo)





Vivienda
unifamiliar
en Areas
(Sanxenxo)

La construcción de una vivienda 
unifamiliar es un proceso que 
requiere planificar con detalle 
cada rincón. Por eso buscamos 
siempre soluciones que aporten el 
máximo confort y comodidad en 
el espacio disponible. 

Dependiendo de su construcción, 
existen distintos tipos de 
viviendas unifamiliares:



Vivienda
unifamiliar
en Vilaboa





Vivienda
unifamiliar
en Salcedo

Viviendas unifamiliares 
pareadas: con interiores 

independientes pero que 
están en contacto desde el 

exterior.
 

Viviendas aisladas: no 
tienen contacto con otras 

viviendas. 

Viviendas unifamiliares 
adosadas: tienen una 

vivienda unifamiliar a cada 
lado.







Vivienda
unifamiliar
en Vilaboa





Vivienda
unifamiliar
en San Adrián

En CPA somos expertos en la 
construcción de viviendas 
unifamiliares y en la 
construcción de casas a 
medida. Coméntanos el tipo de 
proyecto que buscas y nos 
adaptamos a tus necesidades.



Edificio de
viviendas en
Pontevedra

En CPA también realizamos 
construcción de vivienda en 
altura de forma personalizada, 
en función de tus necesidades.

En altura







Edificio de
viviendas

en A Estrada



www.cpaconstructora.com


