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Cudillero es  un concejo, parroquia y localidad de la comunidad autónoma del Principado 

de Asturias. 

Limita al oeste con Valdés, al sur con Salas y Pravia y al este con Muros del Nalón y Pravia 

de nuevo. El concejo tiene una población de 5183 habitantes (INE 2017), sus núcleos 

principales son: la villa de Cudillero (Cuideiru en asturiano), que es su capital, Villademar 

(Villamar), La Atalaya (La Telaya) y Aroncés. 

Relevante puerto pesquero, durante los meses de verano es un importante atractivo 

turístico. Entre sus monumentos más destacados hay que citar la Quinta de Selgas, lujoso 

palacio del siglo XIX con amplios jardines y cuadros de Goya. 

Cudillero es un pequeño municipio situado en la Costa Centro Occidental de Asturias con 

un paisaje increíble, con playas únicas, verdes valles, ríos y cascadas, vertiginosos 

acantilados y media montaña con brañas vaqueiras. 

En el municipio se conjugan tres culturas bien diferenciadas, la mariñana (pescadores y 

agricultores ubicados en la marina), la xalda (aldeanos de los valles interiores) y la vaqueira 

(discriminados pastores que ocupaban 

las partes más altas de las montañas). 

La villa capitalina recibe el mismo 

nombre que el municipio: CUDILLERO, 

y es un pintoresco pueblo marinero -

declarado Conjunto Histórico Artístico- 

en el que cuelgan las casas de la 

montaña luciendo alegres colores. En la 

villa se distinguen dos culturas 

claramente diferenciadas. Por un lado, 

los pixuetos que son los pescadores y 

habitantes de la parte baja del pueblo, donde las casas cuelgan de la ladera de la montaña; 

y por otro lado están los caízos, que son los que viven en la calle principal de acceso al 

pueblo, es la zona de los oficios y donde tradicionalmente se ubican los comerciantes. 
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En la villa de Cudillero se habla un dialecto propio, el pixueto, que poco a poco va cayendo 

en desuso. 

Es un pueblo inolvidable donde el ambiente pesquero está vivo aún y donde la gastronomía 

y el paisaje se conjugan para formar una estampa única. 

 

Urbanización el Tolombreu 

 

Urbanización en Cudillero, Chalets adosados e independientes de 1, 2 y 3 dormitorios en 

parcelas desde 154 metros.  
En pleno paraíso asturiano, en el término municipal de Cudillero. 

 



 

Construimos con la mejor 
calidad 

 

CIMENTACION Y SANEAMIENTO 

Cimentación mediante zapata corrida de Hormigón HA-25 Armado con barras fi 12 cada 20 

cm. de dimensiones 0,5 m. x 0,30 m. conectada a solera de hormigón armado con mallazo 

15x15x6 de 12 cm. de espesor.  

Solera ventilada sistema Caviti. 

Saneamiento para conexión de desagües de baños y cocinas hasta red general. 

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO EXTERIOR DE VIVIENDAS 

Mediante muros de hormigón macizo de 14 cm. de espesor, con acabado en mortero color 

granate y piedra.  

Formación de aislamiento térmico con el material que más abajo describiremos, cámara de 

aire y trasdosado en cartón-yeso, terminado en pintura lisa color blanco por el interior. 

TABIQUERÍA:  

Tabique formado por placa de cartón - yeso de 10cm. de espesor terminado. 

Tabique de cartón – yeso formado por placa de 1,5 cm de espesor y estructura de 7 cm de 

espesor provisto de aislamiento acústico mediante lana de roca y terminación en pintura 

plástica blanca. 

Falso techo de cartón-yeso a 2,50 m. de altura máxima. 

AISLAMIENTO 

 
 
Mediante placas de EPS grafito (NEOPOR®) en 
muros exteriores. Cámara de aire de 3 cm. Espesor 
de placas de 7 cm. densidad de 20 kg/m3 y λ= 0,032.  
 

 

 



 

 

CUBIERTA 

Cubierta formada por soportes, vigas y cabios de madera laminada de pino tratada y 

barnizada. Tablero tipo Thermochip de 8 cm. de aislamiento acabado interior en pino 

barnizado., impermeabilización con lámina transpirable tipo Maydilit y recibido de tejas 

cerámicas mixtas.   

 

 

 

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTO 

Colocación de alicatados en zona de aguas (baños y cocina) a 2,20 m. de altura máxima, 

según muestrario ProcasAcebal de la marca PORCELANOSA. 

Aplicación de pintura plástica lisa color blanco en paredes de resto de estancias. 

Gres varios modelos a elegir, según muestrario de ProcasAcebal de la marca 

PORCELANOSA. 



 

RED ELECTRICA 

Instalaciones eléctricas con protecciones de 

circuitos, mecanismos Simón Serie 27 o similar, 

con puntos de televisión, tomas de corriente, y 

puntos de teléfono según planos aportados por 

ProcasAcebal y cumpliendo con el Reglamento 

eléctrico de Baja Tensión.  

Antena de TV incluida. 

 
 
 
 

                  Se incluye (orientativo): 
 

- Habitación principal: 3 interruptores conmutados para 1 punto de luz. 4 tomas 
de corriente. 1 Toma de TV. 1 toma de teléfono. 

 
- Habitación 2 camas: 2 interruptores conmutados para 1 punto de luz. 4 tomas 

de corriente. 1 Toma de TV. 
 

- Habitación individual: 2 interruptores conmutados para 1 punto de luz. 3 tomas 
de corriente. 1 Toma de TV. 

 
- Baño: 1 interruptor simple para un punto de luz. 1 interruptor simple para 

iluminación de lavabo. 2 tomas de corriente. 
 

- Aseo: 1 interruptor simple para un punto de luz. 1 toma de corriente. 
 

- Cocina: 1 interruptor simple para un punto de luz. 4 tomas de corriente. 1 toma 
de TV. 

 
- Salón – Comedor: 2 interruptores simples para 2 puntos de luz. 4 tomas de 

corriente. 1 toma de TV. 1 toma de teléfono. 
 

- Distribuidor: 1 interruptor simple para un punto de luz. 1 toma de corriente. 
 

- Porche: 1 interruptor simple para 2 puntos de luz. 1 toma de corriente estanca. 
1 toma de TV. 

  

 

 

 



 

FONTANERIA 

Instalación de agua fría y caliente en baños y cocina.  
 
Llaves de paso en cada zona de aguas. 
 
Tubos de polietileno reticulado. 
 
Instalación de toma de agua para exterior de vivienda. 

 
 

CALEFACCION 

La calefacción por folio radiante es un sistema 

de acumulación natural capaz de proporcionarle 

a usted y a los suyos 24 horas al día de confort, 

ya que aprovecha el propio solado de su 

vivienda para acumular calor, sin que sea 

preciso cualquier otro elemento acumulador 

externo. 
 
La transmisión de calor se realiza de una forma 
suave por todo el piso. El calor del suelo se 

transmite de la misma manera que el propio calor del sol. 
 
No precisa de radiadores ni de otros elementos ajenos a la propia vivienda, integrándose el 
folio calefactor en la estructura de la misma. 
 
No reseca el aire y en consecuencia no varía la humedad del ambiente, no existiendo 
puntos de mayor temperatura que la del cuerpo humano. 
 

El sistema de calefacción por folio radiante es absolutamente invisible. La decoración de la 

estancia no se ve condicionada con ningún radiador o aparato, que siempre rompen la 

armonía estética de la habitación. Solamente el termostato de la regulación delata la 

existencia de calefacción. El suelo radiante permite que usted decida con libertad la 

decoración de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAÑOS 

 

Revestimiento acabado en pintura plástica o alicatado a 2,20 m. de altura máxima. 

 

Sanitarios Roca Victoria y grifería tipo mono-mando. 
Baño principal: plato de ducha (90 x 90 cm.), inodoro y lavabo. 

Aseos: plato de ducha (90 x 90 cm.), inodoro y lavabo. 

 

CARPINTERIA 

Interior: 
 
Puertas interiores lisas de roble. 

 

Manilla a elegir según muestrario de ProcasAcebal. 

 

Exterior: 

 

Carpintería exterior oscilo batiente de PVC, color nogal. 

 Ventanas Standard de 1´20 x 1´20 m. y 0,60 x 1,20 m. 

Sistema de micro ventilación incluido en cumplimiento de CTE. 

Persiana de lamas de aluminio con aislamiento de poliuretano, cajón con cuña aislante. 

Vidrios de seguridad 3+3/14/4 (incluido en el precio).  

Puerta exterior de iroco. 

Vierte aguas de hormigón polímero. 

 

 



 

COCINA 

 

Acabado alicatado a una altura máxima de 2,20 m. Según muestrario de ProcasAcebal. 

Instalación eléctrica para horno, lavadora, frigorífico, campana extractora y termo eléctrico. 

Instalación de fontanería para termo eléctrico, lavadora, lavavajillas y fregadero.  

Cocina amueblada 3.60 recta. Modelo Malta (lacado blanco satinado). 

Incluye electrodomésticos: Campana Inox de 90, horno independiente Inox, encimera 

vitroceramica y fregadero Teka. 

Encimera de silestone de 2 cm. 

 

       

 
 

 

 



 

 

 

 


