
Las imágenes mostradas son una aproximación lo más fiel posible del resultado final del inmueble proyectado, pudiendo darse modificaciones derivadas de exigencias técnicas o jurídicas, siempre que estén justificadas y no supongan una alteración sustancial 
del objeto y/o calidad de los materiales. 

Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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| conoce tu villa
Las viviendas unifamiliares del proyecto Wishome en Caviedes están orientadas hacia el 
Sur, buscando las vistas hacia el mar en su cara Norte.

Villas de dos plantas adaptadas gradualmente a la topografía existente, por lo que la 
implantación ha generado modificaciones mínimas.

La vivienda está distribuida de la siguiente forma:

Planta 0: se sitúa un salón-cocina-comedor, desde el cual se accede a las tres habitaciones, 
contando todas ellas con cuarto de baño en su interior. Se proyecta un cuarto específico 
para instalaciones al que se accede desde el exterior.

Planta primera: Con dos habitaciones que cuentan, ambas, con cuarto de baño en su 
interior. Se dispone un espacio abierto al salón de planta baja, que puede ser utilizado 
como una pequeña sala de estar.
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cimentación y estructura

Muros perimetrales de termoarcilla,  y pórticos  y forjados de madera laminada.

La cimentación se proyecta mediante zanjas corridas y aisladas de hormigón armado. Las zapatas se 
arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras.

Los forjados se plantean unidireccionales mediante viguetas de madera laminada y capa de compresión de 
hormigón armado, trabajando el conjunto solidariamente.

cerramientos y exteriores

Se realizarán de termoarcilla de 29cm, revocado exteriormente y pintado, con aislamiento térmico al interior.

cubierta

La cubierta del edificio se proyecta acabada en teja cerámica (teja vieja).

solados y alicatados

En toda la vivienda, los solados serán de baldosa cerámica, de 1ª calidad.

En los porches se realizarán solados y peldañeados por medio de pedra y/o baldosa de gres antideslizante.

carpintería y cerrajería exterior

Toda la carpintería exterior se realizará en perfilería de aluminio texturizado.

divisiones interiores

Estarán formadas por tabiques auto portantes compuestos de estructura de acero galvanizada y placa de 
yeso laminado a ambos lados de la misma, con aislamiento interior de lana mineral.
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carpintería interior

La carpintería interior de la vivienda se proyecta a base de puertas en madera vaporizada.

Frentes de armario con puertas correderas en madera.

vidrios

Acristalamiento de la carpintería exterior con doble luna y cámara aislante, con tratamiento al ácido en 
baños.

acabados interiores

Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales interiores.

Barniz sobre carpintería de madera.

Pintura al esmalte sobre elementos de cerrajería.

| instalaciones

fontanería

Conducciones en tubería de polietileno reticulado (PEX)

Aparatos sanitarios en cerámica blanca de 1ª calidad.

Grifería en acero inoxidable de 1ª calidad, tipo “monomando”.

electricidad

Los armarios de acometidas y distribución y  los distintos equipos de control y medida, según modelos 
homologados por el Ministerio de la Industria.

calefacción

Instalación con suelo radiante para todas las estancias, servida por aerotermia.
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| habitabilidad

sostenibilidad

Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos.

Impidiendo la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producir daños.

| ahorro de energía y aislamiento térmico 

Diseñadas para un uso racional de la energía, reduciendo a límites sostenibles su consumos, dispone de una 
envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico  
el función del clima existente, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las características del aislamiento, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficial e intersticial.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubre en parte mediante la incorporación de un sistema de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura.
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