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Santa Marina es un destino ideal para disfrutar de una de las mejores zonas de la costa del Principado de Asturias, el concejo de Cudillero.

Nueva zona residencial con viviendas PASSIVHAUS desde 213.000 € con parcela incluida.

Santa Marina es una pequeña localidad asturiana situada en el concejo de Cudillero. Verdes paisajes, playas infinitas, algunas de ellas salva-

jes, excelente cocina marinera y un extenso calendario de fiestas y romerías, donde cualquier viajero está invitado, son los principales valores 

de esta población.

Viviendas PASSIVHAUS

Santa Marina es una pequeña localidad perteneciente a la parroquia de Ballota (Cudillero) donde es una delicia pasear por sus caminos y 

disfrutar del ambiente rural y natural que se respira en la zona. 

Es un lugar para desconectar del día a día y un ritmo estresante, sobre todo para aquellas personas que sean más urbanitas, las cuales 

podrán combinar su vida laboral y personal en una ambiente natural y relajado, mejorando de este modo su calidad de vida.

Cuenta con varias opciones de alojamiento y de restauración, lo que permitirá conocer más sobre parte de la cultura gastronómica, donde 

predominan platos de todas clases como carnes, pescados, mariscos y diferentes productos de huerta. Santa Marina no es muy grande, 

pero permite ser punto de partida de múltiples rutas, las que permitirán descubrir muchos de los encantos de la zona, como por ejemplo 

la playa de Gueirua entre otros.

La tranquilidad y el silencio son los grandes reclamos de este pequeño pueblo rural perteneciente al concejo de Cudillero (Asturias), 

donde todavía encontraremos vacas, caballos, ovejas o gallinas. Por sus caminos podremos pasear relajadamente hasta la espectacular 

costa para contemplar el mar, otros nos llevarán, en suave subida por la ladera de la montaña, hasta la ermita de San Roque, para dis-

frutar de una magnífica panorámica del Cantábrico.

Sin embargo, lo mejor de Santa Marina sigue siendo el entorno, marcado al este por el famoso Cabo Vidio y al oeste por el cabo Busto. Y 

entre ambos límites, playas de difícil acceso y prados que finalizan en maravillosos acantilados, sobre rincones que parecen olvidados.

Indudablemente, otro gran valor de la zona son sus pueblos. La antigua carretera nacional que conecta Novellana, Tablizo y Ballota con 

Santa Marina es ahora perfecta para ser recorrida en bicicleta o caminando.

EL ENTORNO
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PLAYA DEL SILENCIO

PUNTOS DE INTERÉS
º

CUDILLERO

GIJÓN. 60 Km. 45 min.

OVIEDO. 70 Km. - 50 min.

AVILÉS. 40 Km. - 25 min.

AEROPUERTO. 30 Km. - 15 min.

Cudillero, pequeño municipio situado en la Costa Centro Occidental de Asturias, se encuentra entre los pueblos más bellos de España.

Dispone de un paisaje increíble, con playas únicas, verdes valles, ríos y cascadas, vertiginosos acantilados y media montaña con brañas vaqueiras.

La villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, donde las casas cuelgan de la montaña luciendo alegres colores, respira un ambiente pesquero que 

está vivo aún y donde la gastronomía y el paisaje se conjungan para formar una estampa única.

Cudillero

Siguiendo la línea de costa hacia el este se encuentra Gijón. Una ciudad con alma que huele a mar, sabe a vida y desprende hospitalidad por cada 

rincón. Una villa marinera que mira a la costa, siendo el mejor ventanal al Cantábrico, un mar azul intenso rodeado de verde que lo hace único. Una 

ciudad que ofrece en el mismo espacio playa, cultura, gastronomía, ocio y generosidad.

La playa de San Lorenzo y el puerto deportivo se acompañan de múltiples playas que se unen con la montaña en un ambiente festivo en el que 

sus personas brillan por su hospitalidad.

Gijón que se ha convertido en un referente en el norte por su elevada actividad estival con eventos, ferias, conciertos y demás eventos culturales 

acompañan a la actividad industrial.

Gijón

Santa Marina

Oviedo

Aeropuerto Avilés
Gijón

UBICACIÓN
Santa Marina se encuentra en enclave privilegiado, en el concejo de Cudillero a menos de 40 minutos de las principales ciudades del Prin-

cipado de Asturias, junto a mar y muy próximo a la montaña.

Playa del Silencio
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Oviedo... ciudad pequeña pero grande a la vez, una ciudad que debes conocer.

En el corazón de Asturias, la capital, Oviedo, fue en el pasado capital del primer reino cristiano de la Península Ibérica y origen del Camino 

de Santiago.

Es el segundo municipio más poblado de Asturias y es uno de los puntos clave del área metropolitana de la región. Cuando Máximo y Fro-

mestano fundaron un monasterio bajo la advocación de San Vicente, poco podían imaginar que aquel lugar sería el origen de la primera 

capital cristiana de la Península Ibérica.

La capital asturiana es hospitalaria y dinámica, donde cada día se puede experimentar algo diferente, y posee una intensa vida cultural y 

comercial, y de barrio, cada uno con su impronta y atractivo. De humanas dimensiones, se recorre fácilmente y cada rincón encierra una sen-

sación inesperada: el mercado del Fontán, el boulevard de la sidra, la fuente Prerrománica de La Foncalada, la Catedral con una torre gótica 

y otra románica, el casco histórico – donde se hallan los Museos Arqueológico y de Bellas Artes – que ha sido fuente de inspiración para 

literatos como Clarín o Pérez de Ayala, arquitectura civil contemporánea o una intensa agenda en la que destacan entre otras, la temporada 

de ópera o la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

Oviedo

Avilés es una ciudad situada en el litoral del área metropolitana central de Asturias, calificada como la sexta mayor área metropolitana por 

actividad de España. Es una ciudad moderna, vanguardista, que apuesta por nuevas actividades económicas desde el conocimiento, la in-

vestigación y la innovación. Durante los últimos años ha sabido conservar lo mejor de su historia con una innovadora concepción de ciudad 

sostenible, dinámica e innovadora y participativa.

Avilés es un ciudad que destaca porque ha sabido establecer un diálogo permanente entre su concepción de ciudad milenaria, viva y pre-

sente en uno de los cascos históricos medievales mejor conservados del norte de España, y un proceso de modernización que la sitúa como 

ejemplo de nueva concepción de ciudad europea, avanzando hacia nuevas formas de progreso y convivencia.

Avilés ha impulsando una nueva visión de industria que abarca desde la fabricación de grandes piezas, innovadores proyectos de ingeniería 

y grandes centros de I+D, a las nuevas aportaciones de software de las pujantes industrias de empresas tecnológicas.

Avilés es además un nuevo modelo de convivencia que ha sabido convertir las relaciones humanas en un elemento de progreso y convi-

vencia. La ciudad forma parte de la Red de Ciudades Saludables, de la Red de Ciudades Educadoras y de la Red de Ciudades Amigas de la 

Infancia.

Avilés es, por ello, un ejemplo de ciudad diseñada por y para las personas.

Avilés
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Entre las playas de la zona se encuentran la playa de Aguilar, la playa de San Pedro, o la playa del Silencio, siendo ésta una de las más visi-

tadas de la costa asturiana.

Viviendas de nueva construcción, en el que el cliente pude diseñar su vivienda a su gusto. Precio de vivienda y parcela DESDE 213.000.

Viviendas de tres dormitorios, uno de ellos con vestidor, salón-cocina de 41.15 metros, porche y terraza.

La Promoción

URBANIZACIÓN                                           Superficie (m2)

Parcela I 1.228 m2

Parcela II 1.257 m2

Parcela III 1.241 m2

Parcela IV 1.235 m2

Parcela V 1.248 m2

1

º

JGM. Arquitecto
Estudio especializado en los proyectos y la construcción de viviendas pasivas.

Profesionalidad al servicio de la eficiencia tanto energética como técnica, buscando siempre el mayor 

confort en tu hogar, optimizando costes y consumos.
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Zona Residencial
Vivienda Tipo I

INFORMACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA 112.50 m2

Vivienda 91.45 m2

Porche 21.05 m2

SUPERFICIE ÚTIL 98.40 m2

Vivienda 77.35 m2

Sala de estar - cocina - comedor 35.00 m2

Dormitorio A 10.00 m2

Dormitorio B 11.00 m2

Dormitorio principal 11.00 m2

Pasillo 2.55 m2

Baño 3.00 m2

Baño principal 3.80 m2

Aperos 1.00 m2

Porche 21.05 m2

PRECIO 213.000 €
*Urbanización, parcela y cierre INCLUIDOS
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Zona Residencial
Vivienda Tipo II

INFORMACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA 109.75 m2

Vivienda 100.45 m2

Terraza 9.30 m2

SUPERFICIE ÚTIL 89.50 m2

PLANTA BAJA 42.90 m2

Sala de estar - cocina - comedor 27.50 m2

Dormitorio A 12.25 m2

Baño PB 3.15 m2

PLANTA 1 46.60 m2

Dormitorio B 11.70 m2

Dormitorio principal 6.50 m2

Distribución + escalera + lavabo 10.55 m2

Baño P1 3.30 m2

Terraza 4.05 m2

PRECIO 213.000 €
*Urbanización, parcela y cierre INCLUIDOS
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PRECIO 199.000 €

dormitorio B
11.75 m²

dormitorio p.
10.55 m²

baño
3.35 m²

baño p.
3.95 m²

vestidor
7.00 m²

acceso
+ pasillo
5.50 m²

porche sur
17.25 m²

porche norte
6.30 m²

estar -
cocina -
comedor
42.20 m²

instalaciones
y lavado
5.20 m²

dormitorio A
11.75 m²

Zona Residencial
Vivienda Tipo III

PRECIO 263.000 €
*Urbanización, parcela y cierre INCLUIDOS

INFORMACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA 143.05 m2

Vivienda 119.50 m2

Porche 23.55 m2

SUPERFICIE ÚTIL 124.80 m2

Vivienda 101.25 m2

Sala de estar - cocina - comedor 42.20 m2

Dormitorio A 11.75 m2

Dormitorio B 11.75 m2

Dormitorio principal 10.55 m2

Vestidor 7.00 m2

Acceso + Pasillo 5.50 m2

Baño 3.35 m2

Baño principal 3.95 m2

Instalaciones y lavado 5.20 m2
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Zona Residencial
Vivienda Tipo IV

10.95 m²

baño PB
3.75 m²

dormitorio B
11.35 m²

porche acceso
20.15 m²

porche sur
11.50 m²

estar -
cocina -
comedor
+ acceso
44.10 m²

dormitorio p.
10.30 m²

vestidor
7.25 m²

baño P1
3.35 m²

despacho +
distribución
+ escalera
16.15 m²

terraza
7.10 m²

INFORMACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA 169.05 m2

Vivienda 130.30 m2

Porches 31.65 m2

Porche Sur 11.50 m2

Porche acceso 20.15 m2

Terraza 7.10 m2

SUPERFICIE ÚTIL 89.50 m2

PLANTA BAJA 70.15 m2

Sala de estar - cocina - comedor 44.10 m2

Dormitorio A 10.95 m2

Dormitorio B 11.35 m2

Baño PB 3.75 m2

PLANTA 1 46.60 m2

Dormitorio principal 10.30 m2

Vestidor 7.25 m2

Despacho + distribución + escalera 16.15 m2

Baño P1 3.35 m2

Terraza 7.10 m2

PRECIO 263.000 €
*Urbanización, parcela y cierre INCLUIDOS
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Santa Marina. Asturias

Descubrir, disfrutar...
Vivir Asturias


