
Aurquia Natura





Somos una promotora de obra nueva residencial que nace con un sueño: facilitar el acceso a la vivienda.
Con un enfoque muy centrado en el cliente, diseñamos y construimos casas funcionales, de calidad y asequibles, tanto en venta como en
alquiler, guiados por nuestro compromiso con la accesibilidad a la vivienda.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en la adquisición, gestión y desarrollo de suelo urbano, promoción y
comercialización de viviendas y gestión de patrimonio. Te acompañamos durante todo el proceso y te ofrecemos un servicio íntegro y
personalizado: desde la compra de suelo y desarrollo de proyectos, hasta los servicios postventa. 

Conoce más sobre nosotros.

Un sueño como
una casa
Bienvenido a tu futuro hogar
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Tu nueva casa
te está
esperando en 
Aurquia Natura
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El proyecto

En primera planta encontramos 3

dormitorios dobles con armarios

empotrados, un vestidor en dormitorio

principal y dos baños.

En planta baja, una cocina abierta a

salón-comedor conectados con un

amplio jardín privado orientado al sur,

además de un cómodo aseo.

En planta sótano podrás disponer de un

espacio para bodega con más de 30m2.

Las viviendas destacan por su orientación al

sur, una cuidada distribución y el

aprovechamiento de la luz natural gracias a

un patio inglés que conecta el exterior con el

interior.

Aurquia Natura está formada por 55

viviendas unifamiliares de 3

dormitorios con jardín privado y

espacio para aparcar hasta 2

coches.
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En el interior, excelentes
acabados de Grupo

Porcelanosa, con opciones
de personalización para el

suelo de la vivienda y baños.  
Grifos y duchas de diseño

moderno y de calidad
superior de la marca

Hansgrohe, aerotermia,
calefacción por suelo

radiante y cocina amueblada.
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Ubicación
Naturaleza y tranquilidad a
10 minutos de Gijón

Aurquia Natura se proyectará en La Camocha,
un municipio histórico y con identidad propia
que ofrece a sus habitantes calidad de vida en
una zona tranquila y residencial al sur de Gijón.
La urbanización estará rodeada de amplias
zonas verdes y una completa oferta de
servicios urbanos para el día a día como
colegios, supermercados, un centro sanitario y
un polideportivo con piscina junto a la parcela
de la promoción. 

En coche se accede por la AS-1, la A8 y
AS-377 que une Gijón con Pola Siero.

Líneas de autobús urbano e interurbano
y de corta y media distancia, con
paradas en C.P. Jacinto Benavente o
centro de salud La Vega y estación de
Ferrocarril Vega.

Supermercado

Poliderpotivo y piscina

Parque Público de Vega

Escuela Infantil Vega-La Camocha

C.E.I.P. Jacinto Benavente

Centro de Salud La Vega

Farmacia
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Acabados de calidad
para viviendas muy

luminosas
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Para los acabados de las viviendas confiamos
en la experiencia de Porcelanosa Grupo y sus
más de 45 años de trayectoria en el sector
residencial para que el 100% de los acabados
de estas futuras viviendas sean de calidad y
con la máxima garantía.
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AC4 RESIDENCE 1L ARIZONA
19,3 cm x 138,3 cm
Laminado
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AC4 RESIDENCE 1L UTAH
19,3 cm x 138,3 cm
Laminado
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AC4 RESIDENCE 1L MISURI
19,3 cm x 138,3 cm
Laminado
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AC4 HOME 1L SALZBURG
19,3 cm x 138,3 cm
Laminado

pavimento general
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cocinas

Todas las cocinas se entregan amuebladas con armarios altos y bajos, y algunos
electrodomésticos: horno, placa de inducción y campana extractora.

pavimento cerámico

VELA NATURAL
59,6 cm x 59,6 cm
Gres Porcelanato
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VELA SMOKED
59,6 cm x 59,6 cm
Gres Porcelanato
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VELA GREY
59,6 cm x 59,6 cm
Gres Porcelanato
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revestimiento

GLACIAR (blanco)
31,6 cm x 90 cm
Gres Porcelanato

12 | Aurquia Natura



baño principal 

OPCIÓN 1

Pavimento Vela Natural 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Natural 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Natural (ducha) 31,6 cm x 90 cm

OPCIÓN 2

Pavimento Vela Smoked 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Smoked 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Smoked (ducha) 31,6 cm x 90 cm

OPCIÓN 3

Pavimento Vela Grey 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Grey 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Grey (ducha) 31,6 cm x 90 cm

OPCIÓN 1
Mueble de baño
Marne
_________________
80 cm
Blanco

OPCIÓN 2
Mueble de baño
Marne
_________________
80 cm
Ceniza
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baño secundario

OPCIÓN 1

Pavimento Vela Natural 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Natural 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Natural (ducha) 31,6 cm x 90 cm

OPCIÓN 2

Pavimento Vela Smoked 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Smoked 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Smoked (ducha) 31,6 cm x 90 cm

OPCIÓN 3

Pavimento Vela Grey 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento Vela Grey 31,6 cm x 90 cm
+ Limit Vela Grey (ducha) 31,6 cm x 90 cm
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Configurador 
de acabados

Personaliza los espacios de tu
futura vivienda eligiendo entre las
diferentes opciones de acabados.

Para acceder al configurador,
escanea el siguiente Código QR:
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Memoria de calidades

Estructura

La cimentación y la estructura serán de hormigón
armado, cumpliendo la normativa del Código
Estructural (CE) y el CTE y las recomendaciones del
Estudio Geotécnico. El control de calidad se realizará
por laboratorio especializado, homologado e
independiente.

Fachada

Cerramiento de fachada formado por fábrica de
ladrillo revestido con acabado acrílico, con sistema
de aislamiento tipo SATE y en colores según diseño
de arquitectura. Combinará revestimiento cerámico
en exteriores en planta 

Cubierta

La cubierta será inclinada y se impermeabilizará y
aislará para su adecuada estanqueidad y aislamiento
térmico, cumpliendo la Normativa Vigente. Se
dispondrá teja cerámica en color terrizo según
diseño de arquitectura.

Tabiquería

Las distribuciones interiores de viviendas se
realizarán con tabique técnico de placa tipo pladur o
similar con aislamiento térmico y acústico
cumpliendo CTE. En divisorias entre viviendas, se
dispondrá 1/2 pie de ladrillo trasdosado por ambas
caras con tabique técnico de placa tipo pladur o
similar con aislamiento térmico y acústico
cumpliendo CTE.

Fontanería y ACS

Producción de agua caliente sanitaria mediante
aerotermia. Se proporcionará a la vivienda tomas
para lavadora y lavavajillas, llave de corte a la entrada
de la vivienda y en todos los núcleos húmedos.
Instalación de fontanería convenientemente aislada
para una mejor eficiencia energética

Pavimentos y revestimientos

Tarima laminada AC4 de Grupo PORCELANOSA en
salón y dormitorios. Rodapié con acabado en color
blanco a juego con la carpintería interior.
Revestimiento de paredes y techos mediante pintura
plástica lisa.
Solados y alicatados de cocina y baños con gres
cerámico de Grupo PORCELANOSA. Solado de la
terraza del jardín con gres cerámico antideslizante de
primera calidad.
Falsos techos con placas tipo pladur o similar en
aquellas zonas donde sea necesario el paso de
instalaciones.
Cocina amueblada, con armarios altos y bajos y
electrodomésticos (horno, placa de inducción y
campana extractora).

Sanitarios

Aparatos sanitarios de Grupo PORCELANOSA.
Platos de ducha de Grupo PORCELANOSA.
Grifería monomando de la marca HANSGROHE con
mezclador, aireador, cierre automático ajustable y
limitador de caudal.
Bajo el lavabo del dormitorio principal se dispondrá
un mueble con cajón suspendido.

Carpinterías

Carpinterías exteriores de pvc o aluminio con rotura de
puente térmico, en color según diseño de arquitectura.
Persiana integrada en dormitorios y cocina-salón-
comedor. Hojas abatibles o correderas según diseño.
Acristalamiento tipo Climalit o similar.
Carpintería interior a base de puertas lisas lacadas en
blanco según diseño. Los herrajes serán de primera
calidad. Armarios revestidos interiormente,
compuestos por barra para colgar y balda inferior y
superior con puertas abatibles o correderas según
diseño.
Puerta de acceso a vivienda acorazada con chapa de
acero, panelada, cerradura de seguridad, pomo
exterior cromado y mirilla.

Calefacción, climatización y ventilación

Producción de calefacción mediante bomba de calor
aerotérmica. Se distribuirá a través de suelo radiante y
se regulará mediante un termostato en el salón.
Se dotará de un sistema de ventilación que garantice
una adecuada calidad del aire en las viviendas
conforme a CTE.

Electricidad

Instalación completa en cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y demás
normativa vigente.
Instalación empotrada, circuitos independientes para
el alumbrado, la climatización y los electrodomésticos
según REBT.
Mecanismos eléctricos interiores de vivienda de
primera calidad.
Se instalarán paneles solares fotovoltaicos como
energía renovable de apoyo a la producción
energética del edificio.
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Memoria de calidades

Telecomunicaciones

La vivienda estará dotada de todas las
infraestructuras de telecomunicaciones necesarias
(ICT), en cumplimiento de la normativa vigente.
Tomas de antena de TV en salón, dormitorios y
cocina según la normativa de telecomunicaciones
vigente.
Video portero.

Parcela exterior

Zona delantera con espacio para estacionar hasta
dos vehículos bajo pérgola, zona de almacenaje y
acceso pavimentado a vivienda. Accesos
independientes a la parcela para peatones y
vehículos.
Patio inglés para dotar de ventilación e iluminación
natural al sótano.
Jardín orientado al sur con parte pavimentada y
pradera natural.
Los cerramientos de parcela serán a base de muros
de ladrillo o de bloque de hormigón, coronados en su
parte superior por una malla metálica.
Viales privados para el acceso a las parcelas.
Zonas comunes con piscina.

Este documento tiene carácter de información comercial, siendo meramente orientativo, y está sujeto a modificaciones por exigencias administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y
permisos necesarios, así como por necesidades constructivas o de diseño , sin que ello suponga menoscabo en el nivel global de las calidades.  



Si vas a comprarte una
casa con nosotros, 
ponte cómodo.



Aurquia Natura

Información y venta:

El SOL Grupo Inmobiliario 

Calle Jovellanos, 10. Gijón

984 983 193
619 406 439

gijon@aurquia.com 

Promueve:


