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OM Punta Chica propone un nuevo estilo de vida, rodeado de 
paisajes privilegiados en una excelente ubicación, Barrancas de 
Punta Chica.

Cuenta con excelentes vistas y atributos propios; dada la proximidad 
al río, el Club Náutico, el Campus de la Universidad de San Andrés y 
el Tren de la Costa, entre otros.
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El condominio OM Punta Chica incorpora exclusivas unidades residenciales compuestas por 
CASAS a partir de 2 dormitorios; DEPARTAMENTOS desarrollados en las tipologías de 2 o más 
dormitorios y exclusivos PENTHOUSES de 2 dormitorios; con superficies que van de 88 a 368m2.

30 Unidades Funcionales dispuestas en 
TRES NIVELES y un Subsuelo de Cocheras.

Mediante un diseño de líneas sobrias y geometría angular, 
resaltan los desniveles y las paredes de cristal, logrando 
la perfecta integración del espacio interior con el espacio exterior.

Cuenta con amplios Amenities: Piscina al Aire Libre, Parrillas Individuales, 
Gimnasio, Senda Aeróbica, Vestuario, SUM, Seguridad las 24 horas y  
Jardines privados en las viviendas de Planta Baja.

OM Punta Chica entre el verde  y el Río, 
la vida en todos sus matices.



UBICACIÓN Y ENTORNOUbicación y Entorno
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U b i c a c i ó n

1. OM Punta Chica 
2. Universidad de San Andrés 
3. Club Náutico San Martin
4. Club Barlovento
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E n t o r n o
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Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 1

207.69 m2

354.19 m2

Cubierto: Jardín: Patio Inglés: Cocheras:62.64 m2 32.96 m2 50.90 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 2

151.06 m2

256.44 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:

Cocheras:

39.76 m2 17.34 m2

30.97 m2

Patio Inglés: 17.31 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 5

151.08 m2

260.25 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:

Cocheras:

34.62 m2 19.50 m2

33.00 m2

Patio Inglés:22.05 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 6

160.15 m2

262.69 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:

Cocheras:

36.38 m2 14.61 m2

28.72 m2

Patio Inglés: 22.83 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 8

213.95 m2

368.46 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:

Cocheras:

34.97 m2 42.08 m2

52.97 m2

Patio Inglés:24.49 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

CASA 10

194.08 m2

331.61 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:51.41 m2 53.72 m2 Cocheras: 32.40 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

DEPARTAMENTO 18

92.10 m2

109.10 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:34.62 m2 17.00 m2 Patio Inglés: 22.05 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

DEPARTAMENTO 19

86.50 m2

96.9 m2

Cubierto: Jardín: Expansión:34.62 m2 10.40 m2 Patio Inglés: 22.05 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

PENTHOUSE 26

93.90 m2

209.80 m2

Cubierto: Sup.Expansión:: 17.70 m2 Sup. Terraza: 88.70 m2Exp. Terraza: 9.50 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

PENTHOUSE 27

71.80 m2

203.10 m2

Cubierto: Sup.Expansión:: 16.30 m2 Sup. Terraza: 95.50 m2Exp. Terraza: 19.50 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

PENTHOUSE 28

92.10 m2

217.8 m2

Cubierto: Sup.Expansión:: 17.00 m2 Sup. Terraza: 96.10 m2Exp. Terraza: 12.60 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

PENHOUSE 29

86.5 m2

205.88 m2

Cubierto: Expansión: Expansión a Terraza: Terraza:12.77 m2 9.7 m2 96.91 m2



Las medidas consignadas en el presente Plano son aproximadas y han sido volcadas sólo con fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones definitivas serán las que 
resulten de los respectivos Planos definitivos que oportunamente sean aprobados y registrados ante la autoridad competente, reservándose por lo tanto la empresa el derecho a 
modificarlos sin necesidad de notificación previa. El equipamiento, ornamentación y accesorios de las unidades serán por cuenta exclusiva de los compradores.

Desarrolla: Construye:

Unidad: Total:

Proyecta:

PENTHOUSE 30

97.80 m2

284.95 m2

Cubierto: Sup.Expansión:: 49.25 m2 Sup. Terraza: 114.40 m2Exp. Terraza: 23.50 m2



Terminaciones



PLANTA BAJA – ACCESO A VIVIENDAS, ÁREAS 

COMUNES Y PARKING

Solados de piedra lavada y hormigón. En áreas de 

estacionamientos pisos de hormigón visto con 

endurecedor metálico. 

Cielorrasos de hormigón visto. Revestimientos en 

núcleos de ascensores y escaleras en tarquini

combinado con hormigón visto. 

Carpintería integral de viviendas en aluminio 

anodizado A30 New con cristales laminados de 

seguridad.

Iluminación con artefactos de diseño. 

Tecnología LED de primera calidad en áreas 

comunes, pasarelas y balcones y estacionamiento. 

Iluminación de paisaje en sector central y piscina.

AMBIENTES UNIDADES FUNCIONALES

Porcelanato simil madera modelo Legno noche, en 

estar comedor, baños y cocinas, circulaciones 

interiores y dormitorios.

Muros y cielorrasos terminados en hormigón visto.

Cielorrasos aplicados o suspendidos en yeso o roca 

de yeso.

Frentes de placard de puertas corredizas espejadas 

y/o melamínicas blancas en dormitorios. 

En recepción y livings placares con puertas de abrir 

melamínicas blancas.

SANITARIOS

Pisos en porcelanato modelo legno noche 

combinado con revestimiento de pared rectificado 

blanco satinado cantos en perfilería de aluminio.

Mesada y mueble de madera natural (guayubira) con 

bacha de loza blanca modelo de encastre.

Artefactos Sanitarios Modelo Roca Hall con mochila. 

Griferías monocomando modelo Calix de Hidros.

COCINAS

Pisos en porcelanato modelo legno noche.

Muebles bajo mesada y alacenas, terminación PVC 

termoformado blanco gofrado.

Mesada y zócalo de granito negro. Frente en 

Hormigón Visto

Anafe Eléctrico Marca Domec Modelo AEX4 y Horno 

eléctrico marca Domec Modelo HEX16 

Bacha doble de acero inoxidable marca Johnson.

Griferías monocomando marca Hidros, línea 

Gourmet.

Conexiones previstas para lavavajillas lavarropas y 

extractor (modelo extraíble),

CARPINTERÍAS

Exteriores, en perfiles de aluminio anodizado A30 

con cristales laminados de seguridad.

Puertas de acceso a las unidades en doble chapa y 

puertas interiores enchapadas en madera con 

herrajes de primeras marcas. Zócalos interiores de 

madera en color caoba.

BALCONES Y TERRAZAS

Pisos en porcelanato modelo legno noche.

Decks de madera natural en terrazas.

Barandas de hierro y lamas de madera maciza 

integradas al sistema de fachada

INSTALACIONES

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Pre-instalación por conductos y rejillas sistema 

multisplit.

Sistema de extracción y ventilación forzada en 

cocheras.

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Ascensores hidráulicos puerta de acero inoxidable en 

planta baja y chapa pintada en los pisos.

INSTALACIÓN SANITARIA

Agua caliente de generación central por 

termotanques de alta recuperación.

Cañerías de distribución en termofusión.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Sistema de hidrantes y extintores en áreas comunes 

y palieres.

Rociadores en estacionamientos,

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES

Instalación de telefonía (sistema por internos) y 

datos. Teclas y toma corrientes marca Cambre SXXII

Cañerías para la instalación de TV y datos.

T e r m i n a c i o n e s  G e n e r a l e s



Proyecto



V i s t a  A é r e a

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  C o c i n a

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  P i s c i n a

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  A é r e a  d e  P e n t h o u s e

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  P a r q u e  I n t e r i o r

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  F a c h a d a  N o c t u r n a

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



L i v i n g  d e  C a s a s

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  d e  D o r m i t o r i o

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



V i s t a  I n t e r i o r  C a s a s  

Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente  una representación exacta de la realidad



4743-2222        ventas@mieres.com.ar


