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Residencial
Vilaboa

El lugar ideal
para iniciar
tu nueva vida
Residencial Vilaboa es un proyecto de viviendas en
la localidad de Culleredo concebido para integrar
la estética tradicional con la última tecnología
constructiva.
Se plantea como una edificación moderna,
sostenible y, a la vez, coherente y alineada con el
estilo representativo de la vivienda tradicional gallega.
Comprende un conjunto de 18 viviendas de 2 y 3
dormitorios con garaje y trastero, en régimen de
cooperativa, que destacan por su luminosidad y su
arquitectura atractiva y singular.
La belleza de este proyecto se aprecia en las amplias
estancias con distribuciones inteligentes y una óptima
orientación que proporciona iluminación y ventilación
natural junto con calidades de última generación.
En SERPROCOL potenciamos la calidad y el diseño.
Por ello, Residencial Vilaboa es una promoción
pensada con unos excelentes acabados y un amplio
programa de personalización para que tu hogar sea
único, propio e individual.

entorno

En cuanto a los servicios culturales, se encuentran las bibliotecas
Uxío Novo Noeyra y la Miguel González Garcés o el aula de la
naturaleza y jardín botánico Ría do Burgo localizados en el paseo
marítimo donde se llevan a cabo actividades medioambientales
y culturales.
Próximos a la promoción se encuentran el Centro de Salud
y diferentes centros médicos privados que proporcionan la
cobertura sanitaria necesaria.
La parcela está situada en el número 25
de la Avenida de Vilaboa en la localidad
de
Culleredo,
perteneciente
al
área
metropolitana de A Coruña de la que apenas
distan 8 kilómetros.
Culleredo al estar tan próximo a la capital
está fuertemente influido por ésta, y así, su
población es, fundamentalmente gente joven
que disfruta de un entorno perfectamente
urbanizado con una gran variedad de
comercios y servicios de diferente naturaleza.
La zona tiene una amplia oferta docente. Existen
3 escuelas infantiles gestionadas por la Xunta,
además de varias de titularidad privada.
El colegio Rural Agrupado de Culleredo, Novo
CEIP Culleredo, Ría do Burgo y el Sofía Casanova
ofrecen educación infantil y primaria y para la
secundaria están los centros Eduardo Blanco
Amor, Rego de Trabe y Universidade Laboral
de Culleredo en sus inmediaciones.
En el Conservatorio Profesional de Música se
imparte la educación musical necesaria para
alcanzar nivel profesional.

El centro municipal deportivo Vilaboa ofrece la posibilidad
de realizar diversas prácticas deportivas, al igual que el centro
deportivo ACEA de Ama, aunque repartidos por los alrededores
existen diferentes complejos polideportivos, campos de fútbol e
instalaciones públicas y privadas que facilitan la realización de
diferentes disciplinas, así como el Real Club de Golf de A Coruña.
Culleredo tiene diferentes zonas verdes para caminar o para
hacer rutas en bici, como, por ejemplo, el paseo marítimo de O
Burgo cuyos 5 kilómetros cuentan con carril bici y zona de juegos
infantiles y para prácticas de skate. El paseo Enrique Tierno
Galván y el paseo de Fernando II, además de zonas infantiles y
áreas deportivas cuentan con zonas de merendero. Por detrás de
la parcela discurre el paseo fluvial de Fonte da Balsa que, justo
a su altura, cuenta con un parque infantil, cancha deportiva,
fuente y mesas de merendero.

Accesos
Un aspecto a destacar del municipio de Culleredo es su inmejorable situación. Las
principales vías de comunicación pasan por el término municipal.
El municipio es atravesado por la AP-9, autopista que une A Coruña, Santiago, Vigo y
Portugal y la A6 (Madrid-Coruña). Se encuentra en plena 550 que une Coruña y Santiago
y con un rápido enlace a la AC-400 (Muros-Ponte do Porco).
En la zona predomina el comercio a pie de calle de una
variada tipología en cuanto a tiendas de alimentación,
ropa y servicios. El Centro Comercial Coruña Styles Outlet se
encuentra a escasos 4 kilómetros y ofrece marcas nacionales
e internacionales punteras en moda y decoración.

En el mismo municipio se encuentra el aeropuerto de A Coruña, antiguo aeropuerto de
Alvedro, que ofrece cobertura nacional e internacional.
En la estación ferroviaria de O Burgo se ofrece servicios de tren para media distancia
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Hay que destacar que en el municipio, y muy próximos
a nuestra promoción, están situados y consolidados
importantes motores económicos: el aeropuerto, el centro
logístico del transporte de Leroño, el polígono industrial de
Alvedro y la sede de Inditex.

E-70

diseño

Las notas de los
arquitectos

El triunfo del confort
Residencial Vilaboa es un edificio residencial compuesto por
18 viviendas en planta repartidas en 2 portales
independientes donde se contemplan viviendas, todas ellas
pasantes, de 2 y 3 dormitorios.
La promoción dispone, además, de plazas de garaje y trasteros
incluidos en el precio.
Residencial Vilaboa está situada en el municipio coruñés de
Culleredo, una zona consolidada, con todos los servicios y en una
ubicación estratégica dentro de la capital gallega.

EL LUGAR. El Ayuntamiento de Culleredo forma parte
del Área Metropolitana de la ciudad de A Coruña
debido a su proximidad y a que son Ayuntamientos
colindantes. En concreto podemos resaltar que
el lugar donde se ubica la parcela objeto de este
proyecto, la Avenida de Vilaboa, une de forma
directa el lugar donde nos encontramos con el centro
de la ciudad de A Coruña.
Para quien no conozca especialmente este ámbito
es importante destacar que el Ayuntamiento de
Culleredo es rico en equipamientos públicos, como
por ejemplo tiene uno de los dos únicos conservatorios
de música del Área Metropolitana, también posee
una amplia red de espacios verdes públicos, paseos
fluviales en los ríos Mero y Trabe, un imponente
paseo marítimo en el borde de la ría, parques
fluviales y museos etnográficos, así como también en
infraestructuras, al contar en un entorno muy próximo
con el aeropuerto de Alvedro etc.
La parcela estaba conformada por cuatro viviendas
unifamiliares de 2 plantas cuya demolición al estar
fuera de ordenación generará el solar sobre el que se
presenta esta actuación.
Ubicada en el núcleo de Vilaboa, su propia condición
de casi límite permite habitarla pensando en disponer
de todo lo bueno de vivir en un entorno urbano, servicios
urbano actualizados, y todo lo bueno de vivir rodeado
de espacios verdes por la cercanía del paso fluvial del
Río Trabe y los espacios libres colindantes al mismo.

La explicación a esto que expresamos es que nos encontramos a escasos metros
del denominado Paseo Fluvial Fonte da Balsa, que es una ruta recomendada en los
márgenes del Río Trabe, donde se puede gozar de la fauna y flora típicas de la ribera
fluvial gallega y de un molino fluvial recientemente restaurado, a su vez entronca con
una red de paseos y carril-bici de más de 8 kilómetros dentro del municipio y que une
Vilaboa, Fonteculler y paseo marítimo de O Burgo, donde a su vez se puede enlazar
con el carril bici metropolitano hacia el centro de la ciudad de A Coruña, playas e
incluso el embalse de Cecebre.
LA IDEA. De la condición de parcela, así como de la propia interpretación y
adecuación de las figuras de planeamiento, surge la idea que desarrolla la actuación
concentrando la edificación en el borde de la Avenida para generar unos generosos
espacios libres más privados en contacto con ésta.
Espacios que podrán albergar los usos comunitarios deseables como una parte de
cultivo de huertos urbanos, reunión y lúdicos para comidas de grupos, limpieza de
bicicletas, y espacio de juegos tanto descubiertos como cubiertos en la planta baja
del edificio, todo orientado a que parámetros hoy indispensables como sostenibilidad,
serenidad, sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente, educación a los niños
hacia la naturaleza, no queden fuera de las intenciones y objetivos que se quieren
conseguir con este proyecto.
EL PROYECTO. El edificio se compone de 16 viviendas, 12 de ellas de tres dormitorios y
4 de dos dormitorios.
Se desarrolla en una planta sótano con 17 plazas de aparcamiento, planta baja con
los 2 portales, acceso al aparcamiento, un local comercial y el resto son espacios
libres cubiertos al servicio de la comunidad, cuatro plantas altas que albergan las
viviendas y un espacio bajo cubierta abuhardillado con un generoso espacio anexo
a cada vivienda, con iluminación y ventilación naturales.

En el diseño de las viviendas, se busca además de optimizar los espacios y generar
una orientación solar en un eje este-oeste, acentuar la diferenciación espacial
interna entre lo que son los espacios públicos, privados e íntimos dentro de las mismas,
consiguiéndolo con la adecuada y estratégica disposición de los obligatorios espacios
de almacenamiento tanto individual como general y las zonas húmedas o sea baños,
cocinas y tendederos.
En lo que se refiere al diseño exterior del edificio, procuramos recrear y recuperar
conceptos asociados al crecimiento longitudinal, armónico y orgánico de estas
poblaciones, característico de lugares que, como expresamos al principio, quedan
conectados directamente con una Avenida como la de Vilaboa con los centros de
ciudad o capital de provincia como es el caso con la ciudad de A Coruña.
Esto se consigue con el tratamiento de los materiales autóctonos, como la piedra, su
composición evocando los revocos, recercados y cerrajería y carpintería metálica
tan característicos, la teja del país para la cubierta y, sobre todo, una composición
ordenada de los huecos y ventanas de fachada con las proporciones tradicionales
y que hagan entendible el edificio en su conjunto y que proyecte una imagen de
orden buscado hacia el espacio exterior más inmediato.
Lo que queremos expresar es que, en todo momento, la idea genérica de la actuación
busca un compromiso real, tanto con el usuario como con el medio en que nos
encontramos y en el que vivimos, intentando aportar más experiencias que las que se
asimilan habitualmente al hecho de habitar y por supuesto haciendo edificaciones
más sostenibles y energéticamente eficientes.

Gonzalo García, arquitecto. ARQUB 27 Estudios SLP

Diferentes tipologías de viviendas con espacios optimizados para ajustarse a las necesidades de cada propietario.

planos

Ven a informarte. Te enamorarás de la vivienda. Te convencerán las condiciones

2 dormitorios
con garaje, trastero y huerto

desde

131.000€

IVA no incluido

3 dormitorios
con garaje, trastero y huerto

desde

151.000€

IVA no incluido

Todas las imágenes y planos son informativos y de carácter orientativo y no contractual, pudiendo sufrir modificaciones durante la realización proyecto y la ejecución de la obra por razones técnicas, jurídicas o comerciales. Las superficies
son aproximadas. El mobiliario expuesto es meramente orientativo, incluido el de cocinas y baños. Toda información exigida en el RD 515/1989 de 21 de abril sobre Protección de Consumidores en cuanto a la información a suministrar en
la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas se encuentra a disposición de nuestros clientes en nuestras oficinas ubicadas en la calle Juan Hurtado de Mendoza, 5 de Madrid

calidades

La combinación de
funcionalidad y estilo

ESTRUCTURA

Residencial Vilaboa es un proyecto que destaca por
su modernidad y frescura y esas características están
reflejadas en una memoria de calidades selecta donde
se pretende conseguir una combinación de estilo y
funcionalidad.

Estructura monolítica de hormigón armado, estructuras
auxiliares en acero y cimentaciones según normativa y
especificaciones del estudio geotécnico.

Además, las posibilidades de personalización en el
interior de las viviendas completan nuestro principal
objetivo: hacer de tu hogar un lugar único.

Composición de fachada ejecutada mediante fábrica de
½ pie de ladrillo perforado con acabado en piedra natural,
según diseño arquitectónico en sistema ventilado según
diseño y tecnología de fijación de acuerdo a la normativa
vigente en zonas no ventiladas.

FACHADAS Y DIVISIONES

Tabiquería interior de gran formato consistente en separación
entre viviendas mediante doble tabique de ladrillo gran
formato hueco doble y cámara rellena de aislamiento de
lana mineral y divisiones interiores mediante tabiquería de
gran formato de 7 cms de espesor hueco doble.
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Revestimiento de guarnecido y enlucido de yeso por
ambas caras. Cubierta de teja cerámica o pizarra. Solado
de salón, dormitorios y distribuidores con pavimento de
madera natural. Solado de baños, cocinas y tendederos
con baldosa de gres de primera calidad.
Escaleras interiores en granito nacional ó mármol, según
zonas, con huella y zanquín a juego. Pavimento de zona
de aparcamiento mediante solera de hormigón pulido.
Los revestimientos verticales de baños y cocinas mediante
alicatado con azulejo cerámico de primera calidad en
formatos grandes.

Los acabados de techos de salón y dormitorios
serán de guarnecido y enlucido de yeso a buena
vista, salvo para cuartos húmedos, vestíbulos y
pasillos de vivienda que se ejecutarán con falso
techo formado por placa de escayola lisa.
Puertas de paso normalizadas, de altura estándar,
de hojas lisas semimacizas de madera rechapada
en haya/roble de veta vertical y de 35 mm de
espesor.
En el caso del salón y la cocina, la hoja será vidriera.
Pintura plástica al interior de viviendas lisa color
suave del mismo color en paramentos verticales y
horizontales.
Los armarios serán modulares con hojas abatibles
acabados igual que las puertas, con interior en
melamina. Contarán con balda superior y barra de
colgar, herrajes cromados y tirador de bola.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior en PVC, con sistema de
apertura abatible, con persianas enrollables con
lamas de pvc en el mismo color que la carpintería,
con accionamiento manual con cinta. Los cajones
serán de PVC con tapas registrables, aislamiento
interior y sistema de microventilación.
Todas las ventanas dispondrán de persianas
excepto las de los baños. Sin rejas de protección.
Acristaladas mediante doble acristalamiento tipo
climalit bajo emisivos.

INSTALACIONES DE FONTANERIA, ACS Y APARATOS
SANITARIOS.
Fontanería
con
canalizaciones
de
polietileno
reticulado de alta densidad para redes generales de
zonas comunes, polietileno reticulado en montantes
individuales a viviendas e interiores.
Llaves de corte en cada cuarto húmedo y de escuadra
en cada aparato.
Los desagües y evacuación general de las aguas de la
vivienda se realizarán en PVC serie B.
La instalación se realizará con red separativa de
pluviales y fecales en viviendas hasta la red general y
en las acometidas en caso de requerirlo la urbanización
de la parcela.
Instalación de energía solar, compuesto por colectores
solares, bomba recirculadora, interacumulador y red de
tuberías para soporte del ACS.
Sanitarios en porcelana blanca de primera calidad, de
la serie Elia de GALA o similar. Lavabos sobre pedestal
excepto en el del baño principal que será sobre
encimera. Bañeras de chapa de acero. Bidets sin tapa.
Griferías monomando cromada de primera calidad de
la serie MF2 de Teka, Dune de Clever o similar.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN.

INSTALACION ELECTRICA

Instalación de calefacción individual compuesta por caldera
de condensación con salida de humos independiente hasta
cubierta, y kit solar con válvula mezcladora a la entrada de
la caldera.

Instalación de acuerdo a Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. La instalación contará con contadores ubicados en
la fachada de cada vivienda. La instalación eléctrica de
la vivienda contará con grado de electrificación medio.
Los mecanismos serán de la marca Niessen modelo Zenit
blanco de 1ª calidad o similar.

El sistema de tuberías en el interior de la vivienda será bitubo
con colectores, considerando las tuberías del tipo multicapa
con tubo protector o aislamiento según normativa. Los
radiadores serán de aluminio con válvulas termostáticas
en los dormitorios y termostato en salón. Instalación de gas
para alimentación de caldera individual realizada con
tuberías de acero, en tramos vistos y polietileno en tramos
enterrados.

Se instalará portero automático para la gestión de accesos
desde cada vivienda, con la puerta peatonal principal.
El alumbrado exterior contará con medidas de ahorro como
luminarias de alto rendimiento lumínico y bajo consumo,
reparto de circuitos con encendidos por programación
horaria (relojes astronómicos), para optimizar confort y
ahorro de energía según horarios y situaciones.
Instalación de telecomunicaciones con equipo
captación individual para cada una de las viviendas.

de

Se dotará a la vivienda de las redes de distribución
interior necesarias para permitir el acceso a los diferentes
operadores de telecomunicaciones.

INSTALACION DE VENTILACIÓN
Sistema de ventilación individual mecánica autoregulable por vivienda,
mediante conductos por cada vertical de vivienda y canalizaciones interiores
en tubo flexible.
Entrada de aire desde el exterior mediante microventilación. Sistema de paso
de aire entre piezas y pasillo oculto mediante cerco especial en las puertas
de paso.
ZONAS COMUNES Y DE OCIO EN EL RESIDENCIAL
Amplias zonas comunes en planta baja con zona de juegos para niños, zona
de lavado de bicicletas y mascotas, parcela individual (huerto urbano) para
uso y explotación individual.

PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS
Hemos seleccionado un programa que te va a permitir personalizar tu hogar como
siempre has deseado para que lo sientas tuyo desde el primer día.
La elección de materiales, cambios en la distribución de la vivienda para adaptarla
a tu estilo de vida, últimas tendencias en decoración… un amplio abanico de
posibilidades que podrás seleccionar según tu estilo para conseguir que tu casa lleve
tu esencia.
DISTRIBUCIÓN
ALICATADOS
ILUMINACIÓN
SUELOS
CARPINTERIA
PINTURA
SANITARIOS

gestión

SERPROCOL es una empresa dedicada a la gestión y promoción de proyectos inmobiliarios residenciales con una experiencia
acumulada de más de 30 años.
Realizamos la gestión integral de todo el proceso de promoción desde la financiación y construcción hasta la comercialización
y servicio post-venta.
Prestamos asesoramiento y actuamos como interlocutor del cliente, a quien acompañamos desde el momento de la
adquisición hasta la subrogación del crédito hipotecario y entrega de la vivienda.
Creemos en el modelo de cooperativa ya que, a la vez que optimiza el producto para el comprador, maximiza los beneficios
de vendedores de suelo o de inversores.
De esta forma, hemos reinventado la gestión cooperativa con un modelo propio que nos ha servido para ganarnos la
confianza de un importante número de personas que, a día de hoy, disfrutan de las viviendas gestionadas por SERPROCOL.

Nuestras cifras
Hemos cerrado
el ciclo 2012-2017
con importantes
hitos conseguidos

1.000

300

578

viviendas desarrolladas

millones gestionados

viviendas entregadas

Nuestro modelo de gestión
Información permanente y detallada a través de medios de comunicación
propios para que el cooperativista esté permanentemente informado de la
situación de su proyecto y evolución.
Trato personalizado durante el proceso y búsqueda de la participación
activa del socio.
Control técnico gracias a la figura del Project Manager.
Seguridad y garantías desde el depósito de cantidades iniciales mediante
avales o pólizas de afianzamiento

Juan Hurtado de Mendoza, 5
28036 Madrid
Fijo
910 885 221
Móvil 638 327 226
www.residencialvilaboa.com
SERPROCOL

