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Historia del edificio 

Un edificio   Un edificio  del arquitecto 

gijonés D. Miguel García de la Cruz en el 

año 1.926, y construido por el promotor 

D. Herminio López en un estilo de 

transición entre el regionalismo y el art-

decó, caracterizado por la simplificación 

de los tradicionales elementos 

decorativos que en esta época pasan a 

sustituirse por formas decorativas más 

esquemáticas. Una obra significativa 

dentro del modernismo Gijonés. 

El interés del edificio se circunscribe a sus fachadas y la decoración del portal siendo de escaso valor sus 

dependencias interiores por lo que el proyecto que se ha realizado mantiene exclusivamente dichos elementos.  

 

Calificación energética 

El proyecto del edificio contempla la calificación 

energética tipo “A”, mediante la instalación 

centralizada de calefacción y agua caliente 

sanitaria, caldera de gas y bomba de calor 

aerotérmica, con contadores individualizados de 

consumos. Dispone de suelo radiante realizado con 

tubería de polietileno reticulado. 

La carpintería exterior, así como aislantes de última 

generación, nos permite conseguir el objetivo de viviendas muy eficientes en materia energética favoreciendo el 

medio ambiente.  

 



 

    

Ubicación y 
alrededores 

Los beneficios de vivir en esta zona 

singular de Gijón es que disfrutarás de 

todos estos servicios de una forma rápida 

y muy accesible, sin tener que coger el 

vehículo. 

Restauración, comercios, centros de ocio 

y cultura, servicios públicos y sanitarios, 

acceso al transporte urbano e interurbano y, sobretodo, acceso a la playa a menos de diez minutos caminando. 

Disfruta viviendo en el centro de Gijón. 

¡Te lo mereces! 

Construimos con la mejor calidad 

 

CERRAMIENTOS FACHADAS 

Fachadas existentes, trasdosado de placa yeso laminado con placa de 15 mm siendo wr en zonas húmedas y 

aislamiento con panel semirrígido de lana de vidrio de 50 mm de espesor con una conductividad térmica de 0,035 

w/m2k. 

Formación de nuevas fachadas, fábrica de ladrillo multiperforado de ½ pie y trasdosado de placa yeso laminado 

con placa de 15 mm siendo wr en zonas húmedas y aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor. 

 

 

 



 

CERRAMIENTOS SEPARACIÓN 

ENTRE VIVIENDAS 

Fábrica de ladrillo multiperforado de ½ pie y 

trasdosado de placa yeso laminado por ambas 

caras con placa de 15 mm siendo wr en zonas 

húmedas y aislamiento de lana de roca de 50 mm 

de espesor. 

Separación de vivienda con zonas comunes, 

fábrica de ladrillo de hormigón acústico ½ pie y 

trasdosado de placa yeso laminado con placa de 

15 mm siendo wr en zonas húmedas y aislamiento 

de lana de roca de 50 mm de espesor. 

Tabiquería interior de viviendas, tabiquería seca 

13+13+46+13+13 con aislamiento de lana mineral. 

En zonas húmedas la placa exterior será wr. 

CUBIERTA 

Teja cerámica mixta sobre rastrel y aislamiento XPS de 100 mm de espesor. 

 

CALEFACCIÓN Y ACS 

Instalación centralizada de ACS y calefacción con caldera 

de gas, bomba de calor Aerotermica, depósito 

interacumulador y contador individual de consumos de 

calefacción y ACS. Calefacción por suelo radiante realizada 

en tubería de polietileno reticulado. 

ELECTRICIDAD 

Instalación de telefonía, antenas tv y radio. 

Instalación de video portero con pantalla plana de 4 

pulgadas en cada vivienda tipo shiner-plus de golmar. 



 

Mecanismos en blanco similares a las series BJC Viva, Schneider Odace, Niesen Zenit, Legrand Valena. 

Iluminación LED en zonas comunes y viviendas, con óculos encastrados en falso techo. 

 

PAVIMENTOS Y 

REVESTIMIENTOS 

Fachadas de nueva formación, enfoscado y 

sistema sate classic weber con EPS de 120 mm de 

espesor y 15 kg/m3 con acabado fratasado y color 

a elegir. Fachadas existentes, limpieza, 

restauración del mortero existente y acabado liso 

con pintura plástica acrílica. 

Cargas con yeso en paramentos verticales de 

zonas comunes y losas de escalera. Pavimento de 

mármol blanco macael de 60x40x2 en rellanos de 

escalera. Escalera común con peldaños en mármol 

macael.Portal decorado con azulejo decorativo hasta 1,50 y peldaños de mármol blanco macael. 

Aplacados cerámicos en baños y cocinas de 1ª calidad, a elegir por el cliente en rango ofertado. 

Pavimentos de gres en baños, cocinas, balcones y terrazas. 

Tarima de madera de roble de una lama, pegada en estancias secas de las viviendas, rodapié lacado. 

Falsos techos con placas de yeso laminado. 

Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR 

Fachadas existentes, carpintería exterior en madera de iroko modelo ebania básica M58 “moldura clásica” con 

doble acristalamiento con vidrios bajo emisivos, cámara con gas argón y persiana de lama térmica de aluminio. 

Fachadas de nueva formación, carpintería en aluminio con RPT de Cortizo Cor 70 industrial con doble 

acristalamiento con vidrios bajo emisivos, cámara con gras argón y persiana de lama térmica de aluminio. 

 



 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

Puertas acorazadas de acceso a vivienda modelo 9005 por 

el exterior y el interior, lacadas en blanco. 

Puertas de paso en viviendas modelo 9005 lacadas en 

blanco. 

Frentes de armarios modelo 9005 lacados en blanco, con 

amueblamiento del interior en melamina textil. 

 

 VENTILACIÓN 

 Ventilación mecánica en viviendas con recuperador de calor individual cads-flexeo 210 marca Soler & Palau. 

 FONTANERIA Y SANITARIOS 

Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado y desagües de pvc debidamente 

protegidos con llave de paso general a vivienda y con llaves de corte en estancias húmedas. 

Bañera de chapa blanca con monomando flat. 

Plato de ducha sílex o similar con monomando flat. 

Lavabo, inodoro y bidet modelo Elia con monomando flat. 

EQUIPACIÓN DE COCINAS 

Muebles de cocina a medida , formados por muebles altos y bajos con encimera cuarzostone, fregadero 

encastrable circular de acero inoxidable de un seno de diámetro 45 cm, con placa de inducción, horno eléctrico y 

campana extractora. 

 

 



 

 

 

 


