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MIRADOIRO, 7
4 viviendas exclusivas con arquitectura y diseño 
vanguardista, con una cuidada selección de 
materiales de alta calidad y ubicadas en un lugar 
privilegiado.

El programa de las viviendas se compone de dos 
plantas más semisótano. En la planta principal se 
sitúa el vestíbulo, el salón comedor en ambientes 
diferenciados, la cocina, el despacho y un aseo 
de cortesía. La planta primera se reserva para la 
zona de noche con tres dormitorios, un baño de 
servicio para estas estancias y la suite principal 
con baño y vestidor, completando esta planta 
un espacio pensado como área de estudio. La 
planta semi-sótano alberga un garaje con espacio 
para dos coches, una family-room, el cuarto de 
instalaciones y la zona de lavandería.
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SUPERFICIE CONSTRUIDA: 390,10 m²

DORMITORIOS: 4
BAÑOS: 3
PLAZAS DE GARAJE: 2

PARCELA:

Nº 1: 571,40 M²
Nº 2: 541,10 M²
Nº 3: 581,20 M²
Nº 4: 666,10 M²

Vivienda, piscina, garaje
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Distribuciones
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PLANTA 0cocina
salon comedor

despacho
baño 3

escaleras
circulaciones

porche 1
porche 2
pérgolas

huecos doble altura

Sup. Útil Total

15,00 m²
39,00 m²
13,10 m²
3,70 m²
6,00 m²
10,00 m²
21,00 m²
12,00 m²
14,50 m²
2,70 m²

137,00 m²
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PLANTA +1dormitorio 1
dormitorio 2
dormitorio 3
dormitorio 4

estudio
baño 1
baño 2

escaleras
vestidor d1

circulaciones
huecos doble altura

Sup. Útil Total

18,65 m²
17,00 m²
11,00 m²
14,50 m²
11,20 m²
4,20 m²
5,10 m²
6,50 m²
5,20 m²
11,20 m²
11,00 m²

115,55 m²

Sumatorio de todos los elementos disponibles de uso / aprobechamiento en cada planta. Incluido los huecos de doble altura, espacio de escaleras, porches y pérgolas.
Superficie medida en plano donde se incluye todo el perímetro de la planta.
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instalaciones
garaje

circulaciones
lavanderia

family room
escaleras

Sup. Útil Total

13,00 m²
34,70 m²
10,10 m²
3,60 m²
26,54 m²
6,00 m²

93,94 m²

PLANTA -1

planta 1º
Planta b

Planta sótano
Total

planta 1º
Planta b

Planta sótano
Total

RESUMEN. Sup. Útiles

Sumatorio de todos los elementos disponibles de uso / aprobechamiento en cada planta. Incluido los huecos de doble altura, espacio de escaleras, porches y pérgolas.
Superficie medida sobre plano, donde se incluye todo el perímetro de la planta baja (incluido los porches y no incluidos pérgolas)

RESUMEN. Sup. Construidas 

115,55 m²
137,00 m²
93,94 m²
346,49 m²

141,30 m²
138,72 m²
109,10 m²
389,12 m²
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Sección 02

Sección 01

SECCIÓN 01

SECCIÓN 02
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Oleiros es el municipio residencial 
por excelencia del área metropolitana 
de La Coruña. El entorno de la rotonda 
del Che Guevara, a escasa distancia al 
centro de la ciudad, es donde se sitúan 
estas singulares y exclusivas viviendas, 
la zona residencial más exclusiva del 
ayuntamiento. Un espacio natural único 
donde disfrutar de una calidad de vida 
inmejorable, muy próximo a las playas 
de Santa Cristina y Bastiagueiro y al 
paseo peatonal que las une convierten 
estas viviendas en una excelente 
elección para una primera residencia. 

SANTA
CRISTINA

PLAYA DE
BASTIAGËIRO
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PUENTE
DEL PASAJE
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OBRA NUEVA. AISLAMIENTO ACÚSTICO. AISLAMIENTO TÉRMICO. SOSTENIBILDIAD ENERGÉTICA. LUZ NATURAL. 
VENTILACIÓN CRUZADA. MIDADORIO 7. CUENTA NO SOLO CON LOS MEJORES ACABADOS SINO CON TODOS 
LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DAN CALIDAD A UNA VIVIENDA.

Memoria de calidades
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ESTRUCTURA

La cimentación se resolverá con zapatas, la solera del sótano 
será drenada,ventilada e impermeabilizada y el resto del 
conjunto se resolverá mediante muros, pórticos y forjados de 
hormigón armado.

ENVOLVENTE Y COMPARTIMENTACION

La cubierta se resolverá con una con una lámina 
impermeabilizante de PVC, capa de aislamiento de 
poliestireno extruido (XPS) que se protegerá con grava.
Las cubiertas planas de terrazas se resolverán con una 
capa de aislamiento de poliestireno extruido (XPS), que 
se protegerá con  hormigón ligero, una lámina de PVC 
impermeabilizante y como material de acabado baldosa 
antideslizante.
La fachada se realizará con doble hoja de fábrica de ladrillo 
con cámara aislada con poliestireno extruido (XPS). Al interior 
se acabará en pintura plástica. Exteriormente el acabado es 
de fachada trasventilada de granito combinado con tramos 
de mortero continuo y rastreles decorativos.
La carpintería exterior se realizará con perfilería de aluminio, 
con rotura de puente térmico tipo COR60 de Cortizo y 
tornillería de acero inoxidable. Con acristalamiento con filtros 
bajo emisivo y de control solar tipo Climalit de 4/12/6mm en 
ventanas y 6/12/10mm en galerías. Se instalarán persianas 
eléctricas en todos los dormitorios de las viviendas.
Las divisiones interiores se realizarán con fábrica de ladrillo 
cerámico.
Las barandillas serán de vidrio laminado y/o acero.

ACABADOS

Los pavimentos interiores de las viviendas en baños, 
cocina, lavandería e instalaciones serán  de plaqueta de 
gres porcelánico Marazzi o Porcelanosa. En dormitorios, 
estar-comedor, vestíbulos y pasillos se colocará tarima 

flotante especial para suelo radiante acabado roble natural 
monolama, instalada sobre manta aislante. En garaje se 
aplicará acabado con resina Epoxi sobre solera.
Los pavimentos de las zonas exteriores serán de hormigón 
impreso en acabado madera.
Los revestimientos en los paramentos verticales interiores de 
la vivienda se revestirán con proyectado de yeso de 1cm de 
espesor y pintura plástica anti moho. En los locales húmedos 
se revestirán íntegramente con enfoscado de cemento 
de 1,5cm de espesor, acabado con alicatado cerámico 
Porcelanosa o Marazzi.
La carpintería interior y los frentes de armarios se realizarán en 
lacado color blanco, con herrajes acabados en acero mate y 
condenas en cuartos de baño. Los armarios estarán divididos  
interiormente con tablero acabado lino, y totalmente 
distribuidos, equipados con barras de colgar, baldas y 
cajoneras. Los zócalos serán también lacado blanco.
La puerta de acceso a la vivienda será blindada con 
cerradura de seguridad de tres anclajes, con pomo y mirilla 
óptica.
Los techos de las estancias serán de falso techo de placas 
de cartón yeso, con aislamiento de manta de lana de roca, 
soportadas con perfilería metálica, y de acabado final pintura 
plástica lisa anti moho.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E 
INSTALACIONES

La instalación interior de fontanería de la vivienda se realizará 
en tubería de polietileno reticulado y la instalación de 
saneamiento de PVC. El edificio contará con una instalación 
de aerotermia, para la producción de agua caliente sanitaria 
en la vivienda.
La instalación eléctrica  será totalmente empotrada, los 
mecanismos serán tipo Simón 82, el video-portero automático 
en color y la iluminación empotrada en cocinas, distribuidores 
y baños a base de tecnología LED. Las estancias dispondrán 
de tomas de televisión y datos.

La instalación de producción de agua caliente y calefacción 
será del tipo individual a base de aerotermia por bomba de 
calor, con suelo radiante. 
Todos los salones, cocinas y dormitorios tendrán ventilación 
natural. Además, los dormitorios y los salones dispondrán de 
unas aberturas de admisión, y los baños y las cocinas de unas 
aberturas de extracción, dotándose así de una ventilación 
mecánica.
Dispondrá de sistema de alarma y de domótica básica.
Se ejecutará preinstalación de elevador, disponiendo de 
hueco acabado para su instalación con salida en todas las 
plantas.
Se equipara con preinstalación de piscina en jardín posterior.

EQUIPAMIENTO

Los aparatos sanitarios de los cuartos de baño serán tipo 
Roca Hall, con tapa amortiguada en inodoros. Los platos 
de ducha serán de resina extraplanos y la bañera acrílica . 
Todas las piezas dispondrán de grifería monomando para 
agua fría y caliente, excepto en duchas y bañeras que será 
termostática. 
La cocinas dispondrán de mobiliario completo con frentes en 
color blanco, herrajes de acero con frenos y amortiguación 
en puertas y cajones, fregadero de acero inoxidable y grifo 
con manguera extraíble. Se equiparán con lavavajillas, 
placa de inducción, campana extractora decorativa, horno, 
microondas y frigorífico combi de marcas SIEMENS o 
BOSCH, y encimera que será de compuesto de cuarzo, 
pigmentos y resinas tipo silestone.
Las puertas de acceso a parcela y a garaje de vehículos 
serán automáticas con mando a distancia.
El cierre frontal será de muro de hormigón armado y celosía 
de perfiles de acero laminado.
El cierre perimetral de parcela será de murete inferior y 
celosía metálica.
Las zonas ajardinadas de la parcela dispondrán de césped 
natural.
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