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LA MEJOR UBICACIÓN, CON EL PRIVILEGIO DE LO CLÁSICO
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Viviendas 1ª a 5ª planta

Con privilegiada ubicación,
entre la nueva transformación
de la ciudad,
pocas ubicaciones
podrán ofrecerle tanto.

Viviendas 6ª planta

C\ ECUADOR 73
VIGO

42º 14’ 19”N 8º 43’ 26”

El ediﬁcio constará
de 15 viviendas exclusivas
de 2 y 3 dormitorios,
que usted podrá personalizar
con acabados vanguardistas
y clásicos a la vez.

VANGUARDIA

CLASICISMO

ECUADOR

73

La calidad y belleza de la arquitectura clásica se fusionará con la construcción y nuevas técnicas,
para crear una pieza de arte y tecnología.

LAS
VIVIENDAS

Creamos espacios únicos para vivir y disfrutar buscando siempre las mejores ubicaciones y distribuciones.

SALÓN COMEDOR
VIVIENDA

BTIPO
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VIGO

ECUAD

DOR73

VIVIENDA

ATIPO
SALÓN
COMEDOR

Gran acceso a la terraza,
luminosidad y mayor sensación espacial.

42º 14’ 19”N 8º 43’ 26”

DORMITORIO PRINCIPAL
VIVIENDA

BTIPO
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DOR73

VIVIENDA

ATIPO
SALÓN
COMEDOR

Diáfano, comunicado con la cocina
aunque con la privacidad que otorga
la cristalera de marcos dorados.

42º 14’ 19”N 8º 43’ 26”

DOR73

CUARTO

DE BAÑO

DORMITORIO
PRINCIPAL

VIVIENDA

BTIPO
42º 14’ 19”N 8º 43’ 26”

ASEO
VESTÍBULO

VIVIENDA

BTIPO
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FACHADA

TABIQUERÍA INTERIOR

Fachada principal compuesta por
cimiento de sillería de piedra
granítica, enlucida
intermitentemente con mortero de
arena, cemento y cal. Formación de
cámara de aire ventilada con
trastocado autportante de cartón
yeso tipo Pladour colocado sobre
guías tipo omega, con aislamiento
de lana de roca de 60mm de
espesor,
Fachado posterior a patio realizada
con fábrica de ladrillo colocado a
medio pié tomada con mortero de
cemento y arena. Formación de
cámara (ídem anterior)

Fabricada de ladrillo macizo
colocado a medio pié en particiones
entre zonas comunes y viviendas,
con transdosado autoportante de
cartón yeso tipo Pladour 72/400 (46)
con aislamiento de lana de roca de
60mm de espesor.
Tabiquería autoportante de cartón
yeso tipo Pladour 72/400 (46) en
particiones interior de las viviendas.

CUBIERTA
Formación de cubierta inclinada de
teja con aislamiento térmico.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio
termocolocada, aspersor mínimo 90
micras, incluso sello de calidad
QUALICOAR, con rotura de puente
térmico, sistema de apertura
oscilobatiente y corredera de
azoteas.
Persianas enrollarles de aluminio
colocadas por el exterior.
Acristalamiento tipo clialit o similar
de 27mm (6+16+5)

ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado
compuesta de pilares, vigas y
forjados unidireccionales.

REVESTIMIENTOS
INTERIORES ZONAS
COMUNES
Suelos de portal y escaleras en
porcelánico de gran formato de
primera calidad de la marca Marazzi
o similar.
Paramentos en portal con molduras
enfocadas y pintadas.

REVESTIMIENTOS Y
PAVIMENTOS INTERIORES
Solados y alicatados de baños y
cocinas de primera calidad de la
marca Marazzi o similar.
Suelo laminado en viviendas de la
marca Parador o similar, colocado a
modo de tarima ﬂotante con lámina
de Fompex de 3mm sobre recrecido
nivelado.
Rodapié de MDGH lavado en
blanco.
Falso techo de placa de cartón yeso
tipo Pladour de 1,5 cm de espesor
con aislamiento a base de lana de
roca de alta densidad en zonas
requeridas por las especiﬁcaciones

técnicas del proyecto.
Pintura lisa lavable en as estancias
vestíbulo, salón-comedor y
habitaciones.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a viviendas
blindada con cerradura de
seguridad lavada en blanco.
Puertas interiores acabado en lavado
blanco con herrajes y manillas en
acero inoxidable mate.
Vidrieras en cocinas hacia salón en
color TAL.
Armarios empotrados fabricados a
medidida con puertas sacadas en
blanco e interiores en melanina

APARATOS SANITARIOS
Inodores con tanque empotrado de
primera calidad marca Roca.
Griferías montando en lavabos y
termonstáticas en duchas, cromadas
en baño general y lavados negro
mate en baño principal.
Platos de ducha de gran formato de
perﬁl bajo y mamparas de primera
calidad.

INSTALACIÓN DE
CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA
Producción de ACS y calefacción
mediante caldera de condensación
a gas de máxima eﬁciencia marca
FERROLI.
Apoyo en la producción de ACS y
calefacción mediante instalación
solar ubicada en cubierta y accesible

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA.
SANEAMIENTO Y
VENTILACIÓN.
Instalación completa en vivienda con
boquillas de aislamiento térmico
para ahorro energético según nueva
normativa de aplicación.
Bajates de saneamiento a base de
tubo de PVC con carga mineral
insonorizado.
Ventilación de viviendas a base de
grupo autorregulable de VMC
(ventilación mecánica controlada) de
bajo perﬁl y bajo nivel sonoro.

OTROS
Ascensores eléctricos monofónicos
sin cuarto de máquinas de máxima
caliﬁcación energética para una
mayor eﬁciencia y ahorro dotados de
comunicador audiovisual.
Trasteros independientes dotados
de luz y toma de corriente.

NOTA: Este documento tiene carácter de información previa, estando sujeto a modiﬁcaciones puntuales por necesidades de
la obra y aquellas que estime pertinente la dirección facultativa. (Técnicas, comerciales o económicas)

ECUADOR73

Instalación eléctrica según nueva
normativa de aplicación.
Iluminación mediante focos
alógenos y downlighs todo ello con
tecnología LED para una mayor
eﬁciencia lumínica, mejor confort
para el usuario y mayor ahorro
energético.
Instalación de telecomunicaciones y
audiovisuales según última
normativa de aplicación.

Frente de cocina amueblado con
muebles altos y bajos de alta calidad
fabricados con materiales
hidrófugos y herrajes de acero
inoxidable de máxima calidad de
fabricación alemana.
Encimera de Silestone o similar con
fregadero sobreencimera y grifo
montando.
Electrodomésticos: horno, placa de
inducción, campana extractora,
frigoríﬁco y lavavajillas de la marca
Siemens.

CALIDADES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
TELECOMUNICACIONES.

COCINAS

MEMORIA

plenamente para su correcto
mantenimiento.
Calefacción mediante radiadores de
aluminio de máxima calidad marca
ROCA.

COCINA

DORMITORIO 1

10,53 m2

12,00 m2

BAÑO 1
4,94 m2

BALCÓN
2,76 m2

DORMITORIO 3
8,98 m2

BAÑO 3
3,45 m2

DORMITORIO 2
12,29 m2

SALÓN
COMEDOR
23,03 m2

VESTÍBULO
4,21 m2

DISTRIBUIDOR
8,26 m2

BAÑO 2
4,64 m2

tipoA

vivienda

plantas 1ª a 5ª
110m2

ECUAD

DORMITORIO 2
16,20 m2

DISTRIBUIDOR

VESTÍBULO
4,21 m2

9,53 m2

DORMITORIO 1

BAÑO 2

17,53 m2

3,45 m2

BAÑO 1
4,55 m2

DORMITORIO 3
BALCÓN
2,76 m

2

SALÓN
COMEDOR
COCINA

11,15 m2

31,39 m2

DOR

73

plantas 1ª a 5ª
110m2

tipoB

vivienda

BAÑO 1
4,14 m2

DORMITORIO 1
14,37 m2

BAÑO 2
4,38 m2

DORMITORIO 2
11,87 m2

SALÓN
COMEDOR
23,81 m2

DISTRIBUIDOR
8,00 m2

DISTRIBUIDOR
9,53 m2

COCINA
8,48 m2

DORMITORIO 3
13,62 m2

TERRAZA
21,63 m2

DOR

73

plantas 6ª
110m2

tipoB

vivienda

BAÑO 1
4,94 m2

COCINA

DORMITORIO 1

10,04 m

2

12,00 m2

SALÓN
COMEDOR

DORMITORIO 3

18,18 m2

9,36 m2

VESTÍBULO
3,00 m2

DORMITORIO 2
11,16 m2

DISTRIBUIDOR
7,75 m

2

BAÑO 2
4,38 m2

tipoA

vivienda

planta 6ª
110m2

ECUAD

BAÑO 1
4,94 m2

SALÓN
COMEDOR

DORMITORIO 1
12,00 m

2

23,75 m2

TERRAZA
15,10 m2

COCINA
9,36 m2

DORMITORIO 2
11,30 m2

DISTRIBUIDOR
5,77 m

2

BAÑO 2
4,38 m2

tipoA

vivienda

plantas 7ª
110m2

ECUAD

BAÑO 1

TERRAZA

4,38 m2

15,35 m2

DORMITORIO 1
12,27m2

DISTRIBUIDOR
8,83 m2

COCINA
6,60 m2

BAÑO 2
3,10 m2

SALÓN
COMEDOR

DORMITORIO 2
11,18 m2

24,32 m2

DOR

73

plantas 7ª
110m2

tipoB

vivienda

BAÑO 1
DORMITORIO 1

4,94 m2

12,75 m2

TERRAZA

GALERÍA

14,27 m2

9,56 m2

SALA

13,12 m2

DORMITORIO 2
13,33 m2

VESTÍBULO
10,60 m2

DISTRIBUIDOR
6,84 m2

SALÓN
COMEDOR
COCINA
31,72 m2

TERRAZA
18,97 m2

8

vivienda ª
planta

110m2

BAÑO 2
4,41 m2

ECUAD

Construido según proyecto del Arquitecto Antonio
Cominges, por encargo de D. José Pardo y Dña.
Sinforosa Otero Barros, se construyó en tres fases:
Primera fase
Un primer proyecto de
fecha febrero de 1962,
se planteaba la construcción de una edificación compuesta de
planta baja y 6 pisos,
para un total de 12
viviendas (total superficie construida 1.850 m2)
que obtuvo licencia
con fecha 21/04/1962.

Ecuador 73
va a ser una
promoción
de viviendas únicas,
tanto por la calidad
que trabaja nuestro grupo
desde hace 20 años,
como por
la singularidad
del inmueble.

DOR73

Segunda fase

Adición de ático 1º

Un segundo proyecto
de fecha noviembre de
1962, en el cual se plantea la adición de un
ático para 2 viviendas
(total superficie construida 112 m2) que
obtuvo licencia con
fecha 29/01/1964. (No
obstante, en obra se
ejecutó
una
única
vivienda).
Tercera fase

Adición de ático 2º

Un tercer proyecto de
fecha mayo de 1963, en
elcual se planeta la
adición de un, denominado tercer ático para
1 vivienda.
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CALLE ECUADOR 73, VIGO

ECUADOR73@PONTEPLAVIGO.ES · 986 354 426

