
viviendas singulares con una 
ubicación privilegiada. A Coruña.
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Rehabilitación de edificio singular compuesto de 
6 viviendas, una única vivienda por planta y un 
ático dúplex en las últimas dos plantas.



La rehabilitación integral da especial importancia 
a la conservación de los elementos originales 
del edificio, como son la fachada y las alturas de 
techos originales, e incorporamos los elementos 
e instalaciones más modernas pensados para 
un estilo de vida actual. Ubicación, comodidad 
y confort son las notas dominantes en esta 
promoción de obra nueva. 

Se ofrece la opción de crear su vivienda ideal 
con la posibilidad de personalizar y distribuir a 
su  gusto cada una de las estancias, lo que le 
permite escoger acabados y diseñar su propio 
hogar. Una superficie construida de 134 m² en 
planta tipo y de 190 m² en la planta dúplex 
ático, con un amplio abanico de posibilidades 
para satisfacer todos los gustos. Una vivienda 
única y personal para cada uno de los 
propietarios de la promoción.
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Perfecta fusión entre el 
diseño clásico y moderno  
en una ubicación prime 
del centro de A Coruña

Las imágenes mostradas son una simulación solo a título informativo. Los acabados 
podrán sufrir modificaciones por necesidades técnicas o comerciales durante la 
ejecución de la obra.



TODO
A MANO
PLAYA
RESTAURACIÓN
COMERCIO
OCIO
COLEGIOS

VIVIR EN
EL CENTRO

La zona Maestro Mateo ofrece calidad de vida por la 
cercanía a colegios, centros de actividades, escuelas 
de idiomas y música, además de una amplia oferta 
de locales de hostelería y comercios. Una ubicación 
privilegiada dentro del centro que se beneficia de la 
proximidad a la playa de Riazor y Paseo Marítimo al 
mismo tiempo que se encuentra a escasos metros de la 
Plaza de Pontevedra y Lugo, zona financiera y comercial 
por excelencia de A Coruña.

“ES VIVIR A CORUÑA”

UBICACIÓN
PERFECTA
Plaza Maestro Mateo
Plaza Pontevedra
Paseo marítimo
Calle Juan Florez









CARPINTERIA DE MADERA.

Puerta entrada acorazada con cerradura de seguridad y llave 
maestra en portal y vivienda. Panelado exterior en acabado 
madera o lacado e interior en lacado blanco con guarniciones 
lacadas en blanco.
Puertas interiores en tablero MDF lacado blanco con bisagras, 
picaporte silencioso y manilla acabado tipo acero inox; en 
cocina y salón la puerta será acristalada.
Armarios empotrados forrados y divididos, lacado en blanco, 
y divisiones interiores de armarios en tablero aglomerado 
chapeado en melanina textil, fabricados a medida, con puerta 
corredera en tablero MDF lacada en blanco y cajonera triple.

APARATOS SANITARIOS

Inodoros compactos, a suelo con cisterna empotrada Roca.
En baño principal Bañera Gala. En el baño secundario, plato 
de ducha de perfil bajo Roca. Instalación de mampara marca 
Roca. Grifería monomando Roca y Duchas Termostáticas.
Conjunto mueble de lavabo coordinado con diseño.
Espejo antivaho con iluminación led.

INSTALACION FONTANERIA – SANEAMIENTO Y 
FUMISTERIA

Ventilación individual de cuartos de baño mediante tubos de 
PVC con aspirador mecánico para impulsión forzada.
Ventilación individual de campanas de cocinas con ventilación 
a cubierta.
Colectores de saneamiento de PVC insonorizados.
Instalación completa en vivienda para agua fría y caliente con 
coquillas de aislamiento elastomérico flexible para ahorro de 
energía y protección antibacteriana.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nueva instalación eléctrica, incluyendo acometida, cuadro 
general de contadores y derivación individuales a cada 
vivienda.
Instalación interior de vivienda totalmente nueva con 
mecanismos con acabado de alta calidad en color blanco.
Nueva instalación de telecomunicaciones y medios 

audiovisuales según normativa actual.
Nueva instalación de videoportero automático, con pantallas 
en color.
La instalación de iluminación en estancias de las viviendas 
se ejecutarrá con un foseado perimetral, con sistema de 
iluminación indirecta mediante elementos LED y regulación de 
intensidad.
Iluminación en baños con focos integrados en falso techo de 
pladur tipo led.
Iluminacion en cocina mediante downlight (o plafones) en 
techo tipo led.
Instalación de domótica en viviendas, control vía Internet de 
calefacción y apertura, cierre de persianas y conexión de 
alarma a través de smartphones o tablets

CALEFACCIÓN

En cada vivienda, instalación de calderas de gas de 
condensación para producción de agua caliente sanitaria, 
y agua de calefacción, con termostatos de regulación 
independiente. 
Instalación de suelo radiante con cronotermostato 
programable en cada departamento.

COCINA

Frente de cocina amueblado completamente con elementos 
altos y bajos de alta calidad, muebles hidrófugos y herrajes 
inox.
Encimera de compac o silestone con fregadero sobreencimera 
y grifería monomando.
Equipamiento completo. Electrodomésticos: Horno, placa 
vitrocerámica, microondas integrado, campana extractora, 
frigorífico, lavavajillas y lavadora.
Colocación de pileta pequeña en el tendedero.

OTROS

Cubretendal en patio interior.

NOTA: Este documento tiene carácter de información previa, estando sujeto 
a modificaciones puntuales por necesidades de obra, obtención de licencia y 
aquellas que estime pertinente la dirección facultativa.

Materiales y
acabados premium.
Controles de 
calidad en los 
materiales, en el 
proceso constructivo 
y en el producto 
finalizado.

ESTRUCTURA

Revisión de estructura existente, realización de ensayos y 
refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad y la 
resistencia de la misma, con realización de informe de 
evaluación.
Realización de mejoras estructurales mediante perfiles de 
acero y losas de chapa grecada de acero y hormigón armado 
formando forjados colaborantes según proyecto técnico.

FACHADA 

CERRAMIENTO EXTERIOR
Rehabilitación de fachada protegida en edificio histórico 
consistente en:

• Limpieza de fachadas mediante la aplicación sobre la 
superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o 
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo 
(pentaclorofenato sódico acuoso).

• Picado y regenerado.
• Reparación de grietas y fisuras existentes a base de 

mortero hidráulico de reparación.
• Impermeabilización, pintura y tratamiento de acabado de 

superficies exteriores realizada a base de revestimiento 
elastómero elástico, aplicación del revestimiento con 
mano de fondo y tres manos de acabado. 

CERRAMIENTO INTERIOR
Trasdosado con dos placas Cartón-Yeso de 15 mm. de 
espesor.

FACHADA POSTERIOR

REVESTIMIENTO
Sistema de aislamiento térmico por el exterior de fachadas 
existentes acabado con revestimiento acrílico 

• Paneles rígidos de aislamiento térmico de poliestireno.
• Protección superficial de los paneles mediante dos capas 

de enfoscado con mortero.
• Revestimiento final con mortero acrílico impermeable 

fratasado.

CERRAMIENTO EXTERIOR
Fábrica de ladrillo cerámico perforado.
Cerramiento Interior. Trasdosado de dos placas de Cartón-
Yeso de 15 mm. de espesor.

CARPINTERIA EXTERIOR.

FACHADA PRINCIPAL
Carpintería para ventanas y/o balcones con hojas 
practicables, en madera de iroko, con pintura protectora 
de poro abierto, pintura de poro abierto y tres manos de 
acabado. Con Doble acristalamiento de baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico.
Persiana enrollable de lamas de aluminio, color blanco, con 
accionamiento automático mediante motor eléctrico.

FACHADA POSTERIOR
Carpintería de PVC, con Doble acristalamiento de baja 
emisividad térmica + aislamiento acústico.
Persiana enrollable de lamas de aluminio, con accionamiento 
automático mediante motor eléctrico.

CUBIERTAS Y TERRAZAS

TERRAZAS Y BALCONES
Cubierta plana transitable protegida mediante lamina 
geotextil por ambas caras. Aislamiento térmico de Poliestireno 
extrusionado acabado con plaqueta de exteriores 
antideslizante con rodapié coordinado.

CUBIERTA INCLINADA
Cubierta inclinada mediante colocación de placa de 
fibrocemento ondulado cubierta con teja cerámica curva, color 
rojo.

REVESTIMIENTOS INTERIORES COMUNES

Pavimentos interiores en escaleras, rellanos y portal mediante 
colocación de solado de Alta Resistencia según proyecto de 
decoración.
Revestimientos en paramentos verticales interiores se realizarán 
con un proyectado de yeso y pintura plástica antimoho o 
panelado de madera según proyecto de decoración.

Puerta portal en acero inoxidable lacada.
Ascensor marca Schiendler con puertas de acero inoxidable 
con capacidad para 4 personas.

TABIQUERIA INTERIOR

División entre viviendas y con zonas comunes de fábrica de 
ladrillo hueco doble, aislamiento térmico y acústico con lana 
de roca y trasdosado de tabique prefabricado de yeso.
División de estancias en viviendas mediante tabique con 
cámara intermedia de aislamiento de lana de roca entre dos 
hojas de placa de yeso de 15 mm. 

FALSOS TECHOS 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de 
acero galvanizada, con placa Cartón-Yeso de 13 mm de 
espesor atornillada.
En zonas zona de salón y pasillo se dará la opción de 
colocación de cornisa de escayola o realización de 
iluminación indirecta.

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS INTERIORES

ZONAS HÚMEDAS
Pavimentos (cocinas, baños y lavandería) se realizará 
mediante plaqueta de gres.
Revestimientos en baños y lavandería serán mediante alicatado 
cerámico gres.
Techos zonas húmedas se realizará pintura plástica antimoho.

ZONAS SECAS
Pavimentos en dormitorios, estar-comedor, vestíbulos, pasillo se 
colocará tarima flotante especial para suelo radiante acabado 
en roble natural monolama, instalada sobra manta aislante 
anti-impacto.
Rodapié MDF hidrófugo acabado en lacado blanco con  
altura de 10 cm.



PLANOS
DE SUPERFICIES
Estancias amplias, versátiles y luminosas, con 
una distribución atractiva y funcional para  
una zona residencial  tranquila y familiar.

Los planos tienen carácter informativo y no revisten carácter 
contractual. El mobiliario es ficticio, teniendo validez únicamente a 
efecto orientativo. Las superficies son aproximadas y podrán sufrir 
variaciones por necesidades técnicas durante la obra. La distribución 
del mobiliario de la cocina es orientativa.

3 DORMITORIOS

PLANTA PRIMERA

Superficie útil: 114,56 m²
Superficie construída: 136,70 m²



3 DORMITORIOS

PLANTA SEGUNDA
3 DORMITORIOS

PLANTA TERCERA

Superficie útil: 113,09 m²
Superficie construída: 134,57 m²

Superficie útil: 113,14 m²
Superficie construída: 134,57 m²



3 DORMITORIOS

PLANTA CUARTA
3 DORMITORIOS

PLANTA QUINTA

Superficie útil: 112,58 m²
Superficie construída: 135,43 m²

Superficie útil: 114,56 m²
Superficie construída: 136,70 m²
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3 DORMITORIOS

PLANTA SEXTA Y 
SÉPTIMA

VERSIÓN 1
DISTRIBUCIÓN
PLANTA BAJA DUPLEX

DISTRIBUCIÓN
PLANTA SUPERIOR DUPLEX

VERSIÓN 2
DISTRIBUCIÓN

PLANTA BAJA DUPLEX
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DÚPLEX (6ª+BAJO CUBIERTA) 
Superficie útil: 148,39 m²

Superficie construída: 189,58 m²



unique-sp.es/alfredovicenti/

OFICINAS COMERCIALES

A CORUÑA
C/ Real 34, 1º
981 208 160

VIGO
C/ López Neira, 2, 3º
886 124 405


