
36 chalets individuales y pareados de moderno diseño  
y excelentes calidades en una urbanización en Mioño, 
en el municipio de Castro Urdiales. Estratégicamente 

situado, este proyecto residencial se localiza a un paso de 
playas, zonas deportivas, áreas de ocio y comerciales. Las 
viviendas cuentan con 4 habitaciones y 3 baños, salón con 
acceso al jardín y parcela privativa. La urbanización cuenta 
además con zona de piscina comunitaria y amplios viales 

de comunicación.

MIRADOR DE SAN PELAYO UBICACIÓN: MIOÑO (CASTRO URDIALES)
DESTINO DE CONSTRUCCIÓN: RESIDENCIAL
TIPOLOGÍA: CHALETS INDIVIDUALES Y PAREADOS
Nº DE VIVIENDAS: 36

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
 4 habitaciones y 3 baños.
 Amplias parcelas de 200 m2  a 500 m2

 Piscina y zona social comunitaria
 Cerca de playas, áreas de ocio y servicios.
 Urbanización con viales interiores.
 Equipamiento tecnológico residencial.
 Personalización a medida de viviendas.
 A 15 minutos del centro de Bilbao.



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación estará ejecutada de acuerdo con los 
resultados de estudio geotécnico.
La estructura se ejecutará en hormigón armado, respetando 
la normativa vigente y el CTE.

FACHADAS
La fachada se ejecutará mediante cerramiento de doble hoja: 
fábrica de ladrillo hueco de 9 cm. revestido de baldosas 
cerámicas  de gres porcelánico, fábrica de ladrillo cerámico 
hueco de 7 cm. al interior con aislamiento térmico y acústico 
compuesto por paneles de lana de roca, para garantizar un 
buen comportamiento térmico de la vivienda.

TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO
Las divisiones interiores de la vivienda se realizarán mediante 
sistema de tabique de yeso laminado sobre perfilería 
metálica.
La separación entre viviendas pareadas se realizará mediante 
doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de gran 
formato de 7cm. de espesor cada fábrica.

PAVIMENTOS
El pavimento será de gres cerámico de primeras calidades 
en cocinas, aseos y baños. En el resto será de gres cerámico 
acabado en madera.
Se colocará rodapié de MDF color blanco.
En el exterior se dispondrá de suelo de gres acabado rústico.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Las tuberías serán de polietileno reticulado aislado 
aprovechando su resistencia a cualquier tipo de agua, su 
poca rugosidad y su menor conductividad térmica frente a los 
metales como el cobre.
La instalación de saneamiento será de PVC, las bajantes serán 
de tipo insonorizado.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana sanitaria, en color 
blanco. Los baños contarán con lavabos sobre encimera. La 
grifería será cromada de tipo monomando de bajo caudal.
Las viviendas dispondrán de llave de corte general y de 
tomas para lavadora, lavavajillas y fregadero en cocina.

MEMORIA DE CALIDADES
CUBIERTAS
Las cubiertas planas serán invertidas, garantizando un mejor 
aislamiento térmico, impermeabilizadas y con aislamiento de 
paneles rígidos. El acabado será de grava
.
CARPINTERIA EXTERIOR
La carpintería de las ventanas será de PVC foliado color, con 
rotura de puente térmico.
El acristalamiento de todas las ventanas se realizará con 
doble vidrio 4+4/10/4 con cámara de aire de baja emisividad 
térmica y con aislamiento acústico, para mejorar el 
comportamiento de la envolvente térmica del edificio y, por 
tanto, del bienestar. 

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de acceso a la vivienda será en panel macizo 
decorado. Las puertas interiores presentan acabado lacado 
en color blanco.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Los baños, tanto principales como secundarios, irán 
alicatados con gres cerámico. Se colocará falso techo con 
placa de yeso laminado en distribuciones, cocina y baños.
Los techos y paredes del resto de la vivienda irán pintadas en 
pintura plástica lisa, en colores claros y/o blanco a definir por 
la dirección facultativa.

PERSONALIZACIÓN Y OPCIONES
Dentro de la política de compromiso de calidad con los 
clientes, VALNERA HOMES  ofrece diferentes opciones de 
personalización de cada vivienda, con asesoramiento de 
profesionales que le ayudarán en la decisión de las mejoras 
del hogar:
- Diseño e instalación de cocinas.
- Sistema de aspiración centralizada.
- Sistemas de seguridad y control de accesos.
- Domótica integral.
- Paisajismo, jardinería y mobiliario exterior.
- Climatización.
- Tomas exteriores de agua y electricidad.
- Sustitución de duchas por bañeras.
- Otros...

942 30 49 49www.valnerahomes.com c/ Alday s/n, 39600 Maliaño (Cantabria) ¡Síguenos!


