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1 El sistema CAVITI consiste en una cámara ventilada generada por la colocación de piezas abovedadas de plástico
reciclado a modo de encofrado perdido
para la solera que nos permite una ventilación uniforme bidireccional y un perfecto aislamiento.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A (máxima)

CIMENTACIÓN
Zapatas corridas de cimentación y forjado sanitario ventilado
tipo CAVITI (1) de hormigón armado.
ESTRUCTURA
Muros de carga fabricados en bloque de termoarcilla estructural y forjados unidireccionales de hormigón compuestos
por vigueta pretensada de hormigón, bovedilla y capa de
compresión de hormigón.
FACHADAS
Fábrica de bloque cerámico en termoarcilla sobre la que se
aplica un sistema completo de aislamiento térmico exterior
SATE(2) con acabado en pintura plástica autolavable color
blanco.
Colocación en la parte inferior de las fachadas según diseño,
paneles en prefabricado de fibrocemento texturizado
EQUITONE(3)
CUBIERTA
Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla de hormigón y
capa de compresión , formación de faldones de cubierta con
tabicones aligerados de ladrillo hueco doble y cubrición de
teja cerámica mixta roja.
Sobre el forjado de cubierta se colocará una lámina impermeabilizante transpirable y se aplicará un aislamiento térmico con planchas de poliestireno expandido EPS.
CANALONES Y BAJANTES
Canalones y bajantes se realizados en chapa de aluminio
lacado color grafito a tono con carpinterías exteriores.
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2 El sistema completo de aislamiento
térmico exterior (SATE) se basa en la
colocación en la fachada exterior de placas de poliestireno expandido de 10 cm
embutidas en panel de aislamiento para
romper el puente térmico, mortero de
armadura, malla de fibra de vidrio, enlucido de acabado y pintura plástica blanco.
En la construcción tradicional con aislamiento interior la envolvente térmica
tiene puntos débiles donde el suelo y la
pared se unen. Estos son llamados puentes térmicos que ocasionan la pérdida
de calor y puede causar condensación.

3 El revestimiento de la fachada mediante paneles de prefabricado de fibrocemento Equitone de apariencia pura y
natural, aporta numerosos beneficios a
la vivienda:
-Protege la pared de apoyo de la lluvia
directa.
-Durante el invierno mantiene el edificio
caliente y se evita que el aire frío afecte
a la estructura del edificio.
-En verano tiene un efecto de enfriamiento cuando la temperatura exterior
es alta ya que la mayor parte de los rayos del sol se reflejan fuera del edificio.
-El aislamiento acústico de la pared se
incrementa cuando se compara con
otros sistemas de construcción
Todo esto se traduce en un mayor grado
de comodidad para los ocupantes y asegura un edificio más saludable.
www.aupainmobiliaria.es
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CIERRE DE PORTALES
Cierre exterior de portales de acceso s/diseño para permitir
la ventilación de los mismos, realizado con lamas lacadas en
color grafito con puerta de acceso integrada.
TABIQUERIA INTERIOR VIVIENDA
Realizada en fabrica de ladrillo hueco doble colocado a
macheton enfoscado con mortero de cemento gris.
TABIQUERIA ENTRE VIVIENDAS
Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla, aislamiento
térmico y acústico.
REVESTIMIENTO INTERIOR Y FALSOS TECHOS
Enlucido interior de toda la vivienda realizado con perliescayola.
Falso techo ejecutado con placas de cartón-yeso tipo
Pladur.
CARPINTERIA EXTERIOR
Huecos de apertura al exterior de grandes dimensiones
para favorecer la entrada de luz natural y aprovechamiento
del sol.
Carpinterías exteriores de PVC color grafito, de apertura
oscilobatiente, con doble junta de goma para estanqueidad
clase 1, triple vidrio acústico(4) bajo emisivo con doble
cámara de aire para proporcionar alto aislamiento térmico/
acústico, equipadas con persianas y cajón hermético para
persiana.

4 El tamaño de las ventanas, su orien-

tación, la calidad del PVC fabricado por
Kömmerling, empresa alemana líder
mundial y la incorporación del triple vidrio acústico proporcionan:
- Estanqueidad
- Aislamiento térmico y acústico
- Nulo mantenimiento
- Máxima calidad

+

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
Instalación de calefacción y ACS mediante sistema de
bomba de calor aire-agua: AEROTERMIA(5) independiente
para cada vivienda.
Suelo radiante.
Ventilador centrífugo de doble oído.
Posibilidad de encender la calefacción a través del móvil.
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5 Ventajas de combinar la aerotermia

con el suelo radiante:
Este sistema genera agua caliente, calefacción y agua fría para climatizar la
vivienda a partir de la energía que se obtiene del aire, la temperatura es homogénea en cualquier parte de la vivienda, no emite ningún ruido, no necesita
radiadores, es sostenible y eficiente ya
que no requiere una alta temperatura y
proporciona un ahorro de costes futuro
muy importante.

www.aupainmobiliaria.es
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ELECTRICIDAD
Instalación interior de cada vivienda según proyecto, con
tomas de TV y teléfono en todas las estancias.
Instalación en cada chalet de un punto de carga para vehículo eléctrico.
CARPINTERIA INTERIOR
Puerta acorazada de entrada a vivienda equipada con manilla interior y mirilla.
Puertas de paso compuestas por hoja lacada en color blanco, con revestimiento y guarniciones lacadas al tono, herrajes de colgar de latón cromados y manillones o pomos en
acabado cromado.
Puertas correderas, compuestas igualmente por hoja lacada en blanco, herrajes de colgar y manillones en acabado
cromado.
PAVIMENTOS
Planta baja y portal de acceso: Gres porcelánico de primera
calidad y zócalos acabados a juego.
Planta primera: A elegir por el ciente entre gres porcelánico
o pavimento flotante con tarima laminada de roble y manta
aislante de betún elastómero colocado, AC5 rematado en su
totalidad con rodapié acabado a juego.
Escalera: Revestimiento de peldaño, tanto la huella como la
tabica en baldosas de gres porcelánico.
SANITARIOS
Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada color blanco de
fabricante europeos (Roca, Duravit) pertenecientes a series
de alta gama incluyendo lavabos, inodoros, platos de ducha
y bañeras según distribución de cada vivienda.
Griferías para lavabo, ducha y bañera de latón cromado con
accionamiento monomando, pertenecientes a series de primera calidad, fabricantes europeos (Roca, Grohe, Geberit).
Inodoros con mecanismo de doble descarga para ahorro de
agua.
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COCINAS
Amueblamiento superior e inferior de cocina según diseño
de cada vivienda, con puertas acabadas en color blanco y
herrajes de extracción total y recuperación amortiguada.
Encimeras de cocina s/diseño en piedra natural tipo granito
o cuarzo tipo silestone a elección cliente.
Incluidos: fregadero encastrado de 2 senos, grifería de cocina monomando con caño extraíble y aireadores de bajo
consumo de agua, campana extractora, placa de inducción
y horno eléctrico de alta eficiencia energética y de primeras
marcas europeas.

PINTURA
Acabados en pintura plástica lisa satinada en blanco o colores
claros en paramentos verticales interiores, con enfondado
previo, emplastecido, lijado y dos manos de terminación.
Techos acabados en blanco.

TELECOMUNICACIONES
Instalaciones detalladas en el proyecto según reglamentación
vigente.

ZONAS EXTERIORES
Acceso a través de vial ejecutado con pavimento transitable
de asfalto impreso, las zonas de aparcamiento irán con
hormigón prefabricado en figuras geométricas.
Cierre exterior de la finca con prefabricado de hormigón,
malla de torsión simple y gaviones rellenos de piedra, con
portón de acceso para vehículos motorizado con mando a
distancia, portero automático y buzones en zona exterior.
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A(6)
Tenemos la máxima calificación energética, la A, lo que supone:
- Reducción del consumo de energía y consecuentemente
ahorro económico.
- Mejora la habitabilidad de la vivienda.
- Respeto por el medio ambiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA A

6
Reducción del consumo de energía:
Actuando sobre la envolvente del edificio a través del SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior), generando la
entrada de sol y luz con la orientación de
las casas y el gran tamaño de los ventanales, evitando la pérdida de calor con el
triple acristalamiento y una carpintería
que proporciona una gran estanqueidad
se llega a reducir la factura energética
de una manera importantísima.
Pueden consultar por internet las distintas tablas en donde se puede ver el
gasto medio de una vivienda según la
calificación energética que tenga.

Mejora la habitabilidad de la vivienda:
En muchas ocasiones no es necesario el
uso de calefacción ya que el sistema de
aislamiento de la vivienda conserva durante mucho tiempo la temperatura.
Se genera un confort y un bienestar
importantes al mantener el calor en la
estancia uniformemente mediante el
suelo radiante y a una temperatura ideal
sin que ello conlleve un gran gasto de
energía.

Respeto por el medio ambiente:
La obtención de la energía mediante
renovables, en nuestro caso aerotermia supone una apuesta decidida por la
energía eficiente y responsable.
Hemos optado por la combinación de
la aerotermia con el suelo radiante para
generar la mayor eficiencia energética
posible.
Potenciamos la utilización de vehículos
eléctricos instalando en cada vivienda
un cargador, queremos sumarnos a la
reducción del impacto de las emisiones
de gases invernadero en el medio ambiente.

PERSONALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
Si lo desean pueden darle un toque personal a su vivienda.
Ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio exclusivo
de personalización.
Pueden Uds. darle un toque personal a la vivienda, diseñar los
baños a su gusto, los muebles de cocina, solados, etc siempre y
cuando los cambios respeten las tuberías y bajantes del edificio,
así como el diseño exterior. Si lo desean tienen a su disposición el
despacho de Julio Pulido, profesional del interiorismo de mucho
prestigio que les ayudará en todo lo que necesiten, él trabajará
de su mano y verificará que todo se ejecute según sus deseos.
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Nota: La compañía se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que vengan motivadas por exigencias técnicas.

4 ÚNICAS VIVIENDAS · 128M2 · PERSONALIZADAS
4 HABITACIONES · 3 BAÑOS · PARKING Y ZONAS VERDES · MÁXIMA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
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Portal A			

JARDÍN VIVIENDA 1
70,62 m2

JARDÍN VIVIENDA 2
66,22 m2

VIVIENDA 1
PARKING
12,49+12,72 m2

Portal B

VIVIENDA 2

JARDÍN VIVIENDA 3
71,08 m2

JARDÍN VIVIENDA 4
89,26 m2

VIVIENDA 3
PG PG
13,10 13,10

PORTAL A

VIVIENDA 4
PARKING
12,84+18,86 m2

PORTAL B

VIAL
2
252,49m

URBANIZACIÓN: metros cuadrados viviendas, zonas verdes y plaza garaje.

Visita nuestra web para conocer los
planos de las viviendas en detalle >>
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Baño 2
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VIVIENDA 1 PORTAL A:

URBANIZACIÓN
PLAYA DE AGUILAR

VIVIENDA A-1
VIVIENDA A-2
VIVIENDA B-3
VIVIENDA B-4

Planta baja				

M2 VIVIENDA

M2 PARKING

M2 JARDÍN

PRECIO VENTA

128,23
128,23
128,23
128,23

25,21
13,10
13,10
31,70

70,62
66,22
71,08
89,26

219.000 €
214.000 €
214.000 €
219.000 €

Planta primera

INFORMACIÓN Y VENTAS:

677 44 72 92
Av. de la Costa 25, entresuelo izq.
33205 Gijón, Asturias.
info@aupainmobiliaria.es
www.aupainmobiliaria.es

