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La información contenida en este documento y en el resto de 

documentación concerniente a esta promoción de viviendas (página 

web, catálogos, infografías, planos, etc.) es meramente informativa, 

quedando todo ello supeditado a las posibles modificaciones que 

defina en su momento la Dirección Facultativa, así como las debidas a 

otras razones de diseño, técnicas, jurídicas o urbanísticas que pudieran 

existir, siempre que no suponga modificación sustancial o menoscabo 

de las calidades previstas. En las infografías se representa mobiliario, 

elementos de decoración, iluminación y otros componentes y 

materiales estéticos que no se incluyen en el precio de la vivienda, se 

utilizan simplemente como adornos.
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Presentación
Terrazas de Saavedra 12

Sorpréndete con la comodidad de los 
espacios del edificio «Terrazas de Saavedra 
12» de ASPRUSA. Un edificio de gran categoría 
pensado en la vida de hoy y ubicado en 
un lugar privilegiado. 13 extraordinarias 
viviendas con terrazas y trasteros más local 
comercial, a 5 minutos caminando del centro 
de Gijón.

Su moderna arquitectura, su completo 
equipamiento y la calidad de sus viviendas, 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, son una invitación 
a disfrutar de un estilo único donde el 
diseño, la exclusividad y la sostenibilidad se 
combinan en una exquisita funcionalidad de 
los espacios.

Cada vivienda irá dotada de recuperador 
de calor y de una unidad de regeneración 

celular y descanso BIOW, generando un 
entorno regenerativo que consigue reducir 
las partículas tóxicas del entorno intercelular, 
desde nanopartículas a microorganismos 
(bacterias, hongos y virus incluyendo el 
COVID-19), entre otras ventajas para la salud, 
certificado por la Clínica Universitaria de 
Navarra. 

Este nuevo edificio tendrá Calificación 
Energética «A», la máxima, además del sello 
internacional BREEAM de Construcción 
Sostenible, que garantizará el cumplimiento 
de exigentes requisitos para favorecer la 
salud y bienestar de los usuarios, reduciendo 
el consumo energético y minimizando los 
impactos al medioambiente.
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Situada en la calle SAAVEDRA 12 de Gijón, muy cerca 
de la Plaza de Europa, Paseo de Begoña y Centro 
Comercial Los Fresnos se encontrará ubicada la 
próxima promoción inmobiliaria de ASPRUSA. El 
Edificio TERRAZAS DE SAAVEDRA 12 supone un antes y 
un después en la manera de entender la construcción 
de viviendas en nuestra región. Esta promoción 
seguirá la estela de nuestra anterior promoción y 
llevará también el sello de construcción sostenible 
BREEAM, lo que garantizará a sus futuros propietarios 
la compra de un hogar saludable, energéticamente 
e-ficiente y totalmente accesible.

LO QUE NECESITAS
MUY CERCA 
DE TODO

7ASPRUSA.COM



Sostenible
construcción

CERTIFICACIÓN 
BREEAM®

La certificación de Construcción Sostenible 
BREEAM es mucho más que una certificación 
de eficiencia energética puesto que, 
además de validar y certificar todos los 
estándares de ahorro energético, examina 
en total 49 requisitos del edificio divididos 
en 10 categorías: Energía, Agua, Materiales, 
Salud y Bienestar, Transporte, Residuos, 
Uso ecológico del suelo, Contaminación, 
Gestión e Innovación, promoviendo así 

importantes beneficios económicos, de 
salud y accesibilidad para los usuarios y 
de respeto al medio ambiente empezando 
desde el diseño inicial del proyecto hasta la 
finalización de la construcción.

BREEAM  es el método de evaluación y 
certificación de la sostenibilidad de la 
edificación más utilizado del mundo, es una 
marca privada, consolidada y de prestigio, 
con una trayectoria de más de 20 años en el 
mercado de la edificación sostenible. 

Lograr esta certificación garantiza el 
cumplimiento de exigentes requisitos para 
favorecer la salud y bienestar de los usuarios, 
reducir los gastos de funcionamiento y 
minimizar los impactos al medioambiente.
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Cuando compras, sabes lo que quieres, pero 
no puedes controlar cada detalle o entender 
de todo. Por eso, con el sello BREEAM, te 
aseguras de un modo global, que estás 
comprando un HOGAR SANO, EFICIENTE y 
ACCESIBLE.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

AL MEDIO AMBIENTE
QUE MINIMIZA EL IMPACTO
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SALUD
¿Sabías que una iluminación natural 
adecuada reduce el riesgo de enfermedades 
como depresión, insomnio o estrés? La luz 
natural de salones y cocinas de este edificio 
será hasta un 30% superior a los niveles 
recomendados. 

¿Sabías  que  una mala calidad del aire interior 
puede provocar a medio plazo irritaciones 
de ojos, nariz o garganta? En estas  viviendas 
el  problema lo soluciona una ventilación 
que supera la eficiencia hasta en un 20% a 
los niveles exigidos habitualmente por la 
normativa.

¿Sabías que en construcción suelen utilizarse 
materiales que contienen compuestos 
orgánicos volátiles, COVs, dañinos para la 
salud?  Las pinturas, barnices, y materiales 
en este edificio han sido elegidos por tener 
un nivel más bajo de esos elementos nocivos. 

¿Qué sucede si necesitas descansar o 
concentrarte para una determinada 
actividad?.  El aislamiento  acústico por ruido 
de impacto en este edicio es hasta un 20% 
superior a la normativa.

¿Qué   sucede si tienes que usar 
temporalmente una silla de ruedas? Estas 
viviendas son accesibles  porque  van mucho 
más allá de la normativa exigible: podrás 
acceder a cualquier estancia, abrir las 
ventanas, tener vistas al exterior, etc.

AHORRO
El  diseño de  la  envolvente térmica del 
edificio permite  importantes ahorros de 
entre un 50% y un 70% en calefacción 
frente a un edificio estándar de similares 
características. 

La elección de un ascensor eficiente con 
recuperador  de energía permite ahorrar 
hasta un 70% en comparación con los 
ascensores habituales en promociones 
similares.

El 100% de las lámparas y luces de las zonas 
comunes y exteriores son de tecnología LED, 
con bajo consumo y alta eficiencia.

ECOLOGÍA
La elección de grifos de bajo consumo 
permite reducir hasta un 35% el consumo 
de agua. En una vivienda con tres ocupantes 
supone un ahorro anual de unos 50.000 litros 
de agua. 

Los trayectos  en coche  particular se reducen 
un 80% gracias a la cercanía de la vivienda 
a medios de transporte público y servicios 
básicos como supermercados o colegios. 

Este edificio reduce hasta un 30% las 
emisiones de CO2 respecto a un edificio 
convencional de similares características. 
Para obtener el mismo ahorro de CO2 anual, 
sería necesario un bosque de robles de 
aproximadamente  9,5 hectáreas (equivalente   
aproximadamente a 18 campos de fútbol)

Lograr esta clasicación en la escala BREEAM® de construcción 
sostenible garantiza el cumplimiento de exigentes  requisitos 
para favorecer la salud y bienestar de los usuarios, reducir 
los gastos de funcionamiento y minimizar los impactos al 
medioambiente.
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ELIGE
VIVIR SANO

Cada vivienda irá dotada de una Unidad de Regeneración 
Celular y Descanso Biow. Creación de BiowSpace o 
entorno regenerativo libre de tóxicos bioquímicos 
gracias al nanofiltrado del aire y al tratamiento térmico 
antimicrobiano.
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ESTILO DE VIDA
MAYOR COMODIDAD

Materiales de alta gama para toda la construcción, porque 
te mereces lo mejor.
Cocinas según medidas de planos comerciales, con 
muebles bajos y altos de 90 cm., con puertas laminadas 
de alta presión en color blanco mate. Bisagras con freno. 
Mueble de frigo y mueble con campana extraíble.
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COMODIDAD
PARA DISFUTAR

Amplios salones en todas las plantas que te harán vivir 
espectaculares momentos en tu vida y junto a tus amigos 
o familiares.
Celebra esos momentos con los que más quieres en un 
espacio adecuado, cómodo, amplio y muy cálido.
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SIN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

Obtendréis  mayor movilidad y accesibilidad en todos sus 
espacios,  puesto que el diseño está adecuado para todo 
tipo de personas con movilidad reducida, así será más fácil 
disfrutar de todo en tu nuevo piso.
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ASPRUSA piensa en la salud y bienestar de los habitantes de sus edificios, no solamente a través 
de la reducción de consumos de energía gracias a la eficiencia energética con Clasificación “A” de 
todos los edificios que construye, o logrando una significativa reducción en la generación de CO2 
a la atmósfera en la construcción o haciendo que sus edificios sean completamente accesibles 
a cualquier persona con alguna dificultad o impedimento físico de movilidad, si no que en 
este edificio “TERRAZAS DE SAAVEDRA 12” todas las viviendas irán dotadas con una Unidad de 
Regeneración Celular y Descanso Biow (CRU - Cellular Regeneration Unit): Creación de BiowSpace 
o entorno regenerativo libre de tóxicos bioquímicos para la activación del Exposoma gracias al 
nanofiltrado, al tratamiento térmico antimicrobiano y la activación con CAP (Cold Atmospheric 
Plasma) 

BIOW
SPACE

PENSADO PARA TU 
SALUD Y BIENESTAR

22 ASPRUSA.COM



MEJOR DESCANSO, MÁS 
ENERGÍA, MÁS SALUD... 
EN DEFINITIVA:
MÁS VIDA Y MEJOR VIDA 
PARA TI Y PARA LOS TUYOS.

BIOW TRANSFORMA ESPACIOS 
FÍSICOS EN ENTORNOS 
REGENERATIVOS

Dotación en cada vivienda de una Unidad de 

Regeneración Celular y Descanso Biow. Creación 

de BiowSpace o entorno regenerativo libre de 

tóxicos bioquímicos gracias al nanofiltrado del aire 

y al tratamiento térmico antimicrobiano, entre otras 

ventajas para la salud, certificado por la Clínica 

Universitaria de Navarra.
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ASPRUSA
Somos la primera promotora asturiana en 
apostar por la BIO Arquitectura, dotando 
a cada vivienda de este edificio con una 
unidad de regeneración celular y descanso 
BIOW, generando un entorno regenerativo 
BIOWSPACE, que consigue reducir los elementos 
tóxicos bioquímicos del entorno intercelular, 
desde nanopartículas a microorganismos 
del aire como bacterias, hongos, ácaros y 
virus, incluyendo el COVID-19, entre otras 
ventajas para la salud, certificado por la Clínica 
Universitaria de Navarra.

Este será nuestro segundo edificio con sello 
BREEAM de Construcción Sostenible. BREEAM 
es el método de evaluación y certificación de 
la sostenibilidad de la edificación más utilizado 
del mundo, es una marca privada, consolidada 
y de prestigio, con una trayectoria de más 
de 20 años en el mercado de la edificación 
sostenible. Lograr esta certificación garantiza 
el cumplimiento de exigentes requisitos para 
favorecer la salud y bienestar de los usuarios, 
reducir los gastos de funcionamiento y 
minimizar los impactos al medioambiente. 

Comprando en este edificio de ASPRUSA, 
con Calificación Energética “A”, con el sello 
BREEAM de CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, con 
la Unidad de Regeneración celular BIOW y con 
el desfibrilador cardíaco comunitario, estás 
comprando un HOGAR ACCESIBLE, SANO, 
EFICIENTE y SEGURO. 

¡Invierte en tu salud, bienestar y tranquilidad 
a la vez que ahorras en tus facturas de luz y 
calefacción!

¡Consúltanos las opciones que te ofrecemos 
para personalizar tu vivienda a tu gusto!
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