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La urbanización de tres exclusivas viviendas unifamiliares Ca´Valerio es un moderno proyecto
residencial localizado en Piedras Blancas, cercano a la playa de Santa María del Mar, en
Castrillón.
En su diseño, realizado por el estudio AHA arquitectura, se ha tenido especial cuidado en crear
espacios únicos y exclusivos con una marcada impronta moderna y funcional, apostando por
conceptos abiertos y luminosos que resaltan las vistas exteriores y aprovechan al máximo la
luz natural en las estancias principales.
Una arquitectura en la que se miman los detalles, con el objetivo del crean un entorno singular,
con máxima atención a los materiales, los acabados y los sistemas constructivos, en busca de
unas viviendas de ensueño, con la máxima calidad y tecnología.
La urbanización se compone de tres viviendas, cada una de ellas con zona de aparcamiento
cubierta para dos vehículos y trastero. Todas las viviendas cuentan con cuatro dormitorios,
tres baños, salón, comedor, cocina y amplia terraza con zona cubierta y espacio descubierta,
además de cuartos de lavandería y despensa.
En los planos detallados de cada vivienda se concretan las superficies útiles de cada espacio,
así como la construida total de cada una de ellas.
Las calidades y características generales de los materiales y sistemas a emplear se detallan en
la siguiente memoria de calidades.

Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.

EXTERIORES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura de hormigón armado de acuerdo a la normativa de aplicación vigente.

CUBIERTA
Las cubiertas de las viviendas serán inclinadas, cumpliendo con la normativa urbanística del
Ayuntamiento de Castrillón, y estará compuesta por forjados inclinados de hormigón, con
aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido, capa de compresión y acabado en
teja mixta de primera calidad.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO
Las divisiones interiores se realizarán con sistema de tabiquería seca, con paneles termoacústicos de lana mineral, para conseguir unos valores de aislamiento térmico y acústico
superiores a los tradicionales.
Las fachadas estarán elaboradas con bloques de termoarcilla trasdosados al interior con placas
de yeso laminado y con un sistema de aislamiento térmico por el interior que consiguen un
óptimo comportamiento termo-acústico de estos elementos.
Estas características constructivas, junto con los sistemas de calefacción y ventilación
detallados más adelante, nos permiten presentar unas viviendas de alta eficiencia energética,
con calificación “A” lo que garantiza unos bajos gastos de consumo de energía obteniendo un
confort térmico óptimo y agradable las viviendas.

Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.

CARPINTERÍA
ACABADOS INTERIORES
Los suelos interiores de toda la vivienda se realizará con gres porcelánico efecto madera
en formato tabla, rematado con un rodapié perimetral. Opcionalmente se podrá instalar
pavimento porcelánico gran formato, con un tamaño mínimo de 1m x 1m. Las paredes y techos
irán acabados con pintura plástica lisa en colores suaves.
En baños se instalará en las paredes alicatado de gres porcelánico con dimensiones mínimas
de 45x90cm. Se instalará falso techo en todas las estancias de la vivienda.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso blindada, con chapa de acero intermedia, con terminación en blanco al interior,
con cerradura de seguridad, mirilla telescópica y manilla de acero.
Las puertas de paso interiores serán abatibles, lacadas en blanco con un diseño acorde a las líneas
actuales de las viviendas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior CORTIZO de aluminio lacado en color oscuro con rotura de puente
térmico, interponiendo un perfil de poliamida gran capacidad aislante) evitando las transmisiones de temperatura exterior-interior, mejorando el ahorro energético y el confort superficial de la carpintería y evitando las condensaciones sobre los perfiles
Acristalamiento doble aislante de baja emisividad y control solar, con cámara, y de seguridad
en las zonas con riesgo de impacto.

Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.

COCINAS E INSTALACIONES
Cocina marca SANTOS equipada con mobiliario y electrodomésticos principales del grupo
AEG. Muebles altos y bajos de gran capacidad. Electrodomésticos grupo AEG: Campana
extractora, placa de inducción, horno y microondas.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación según el reglamento electrotécnico de baja tensión.Según Normativa del I.C.T. y
telefonía: Tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y en todos los dormitorios.
Mecanismos eléctricos de primera calidad y diseño actual tipo JUNG LS 990. Iluminación
interior, mediante luminarias led empotradas. Videoportero a color para apertura de portón
exterior.
Las viviendas contarán con la infraestructura necesaria para la instalación posterior de equipos receptores de televisión Digital y por Cable. Instalación de detección de humos. Enchufes
exteriores en zona de porche y garaje.

CALEFACCIÓN
Sistema de máxima eficiencia en calefacción mediante sistema de aerotermia para producción
de ACS y calefacción. Este sistema trabajará en conjunto con la instalación de ventilación con
recuperador de calor, optimizando los consumos y aumentando el confort interior de la vivienda.
Suelo radiante de tubería de polietileno reticulado, con termostatos digitales individuales.
Control de temperatura y encendido mediante aplicación (App) en el teléfono móvil.

Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
Y ESTRACCIÓN

Garantía de calidad del aire interior HS3, conforme con el Código Técnico de la Edificación
(CTE).
Sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor, controlada por
sonda, mejorando la eficiencia energética de la vivienda, así como el confort y salubridad
interior, al garantizar unos niveles de CO2 óptimos, la reducción de acumulación de humedad
ambiente, y el consiguiente deterioro de la vivienda.
Recuperador de calor con sistema de filt ado de aire, eliminando la entrada de polvo o polen
al interior de la vivienda.

BAÑOS
Griferías GROHE empotradas. Sanitarios DURAVIT ME by STARCK suspendidos, con
ducha higiénica anexa. El baño principal contará bañera, mueble para lavabo, espejo retro
iluminado y ducha con rociador a techo y mampara.
El baño secundario contará con mueble para lavabo, espejo retro iluminado y ducha con
rociador a techo y mampara. En ambos casos con revestimiento en porcelánico en suelos y
alicatados cerámicos de gran formato en todos sus paramentos.

Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.

URBANIZACIÓN EXTERIOR
Portón con apertura por radiofrecuencia. Cierre de parcela mediante murete de hormigón y
cierre tipo malla “Hércules”. Camino de acceso asfaltado. Toma de agua en zona de porche y
garaje.

TRASTERO
Suelo de gres porcelánico antideslizante y puerta lacada metálica exterior.

GARAJE
Zona de aparcamiento cubierta. Preinstalación de toma para vehículo eléctrico.

SEGUROS Y CONTROLES DE CALIDAD
Cumpliendo con la normativa vigente se contratará, con una empresa de seguros de primera
línea, una póliza de garantía decenal que cubre la estabilidad y solidez de las edificaciones, así
como un Organismo de Control Técnico que supervisará la obra en todas sus fases.
Para asegurar la calidad de construcción de las edificaciones se realizarán, durante toda la
obra, controles de calidad de materiales y controles y pruebas de instalaciones con laboratorio independiente homologado.

OPCIONES
- Acabados en solados generales. (2 opciones)
- Acabados en solados y alicatados de baños y cocina (2 opciones)
- Personalización de cocinas.
- Instalación de chimenea mediante casette.
- Instalación de piscina (realizada por De Felma).
Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.
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Villas CA’ VALERIO

Su privilegiada ubicación hace que la llegada a las viviendas sea cómoda y rápida, a 2,5Km del
centro de Piedras Blancas, 3,5 Km de Salinas y a escasos 7 minutos del enlace con la autopista
A-8. También la proximidad de varias playas hace que se puedan disfrutar de arenales como
los de Santa María del Mar, o Arnáo tras un agradable paseo.
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