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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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CALLE ECHEGARAY 9-11
PONTEVEDRA
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

SUPERFICIE  APROXIMADA     m²

SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

PLANTA 1ª LETRA B

CALLE ECHEGARAY 9-11
PONTEVEDRA

154

131130

176



0 3

ESCALA GRÁFICA 1:75

4 5 6 721

N

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la informaciónmás exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la
cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

SUPERFICIE  APROXIMADA     m²

SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUP. CONSTR. TERRAZA

PLANTA B.C. LETRA A

CALLE ECHEGARAY 9-11
PONTEVEDRA

119

94

22

126


	Planos
	23 - INFOGRAFIA CALLE ECHEGARAY
	24 - INFOGRAFIA SALÓN TIPO
	25 - INFOGRAFIA DORMITORIO TIPO
	26 - PLANO DE SITUACIÓN
	27 - PLANTA SOTANO 2
	28 - PLANTA SOTANO 1
	30 - PLANTA PRIMERA TIPO
	31 - PLANTA SEGUNDA TIPO
	32 - PLANTA TERCERA TIPO
	33 - PLANTA CUARTA TIPO
	34 - PLANTA QUINTA TIPO
	35 - PLANTA SEXTA TIPO
	36 - PLANTA BAJO CUBIERTA TIPO
	37 - PLANTA 1ª LETRA A
	38 - PLANTA 1ª LETRA B
	39 - PLANTA 2ª LETRA A
	40 - PLANTA 2ª LETRA B
	41 - PLANTA 3ª LETRA A
	42 - PLANTA 3ª LETRA B
	43 - PLANTA 4ª LETRA A
	44 - PLANTA 4ª LETRA B
	45 - PLANTA 5ª Y 6ª LETRA A
	47 - PLANTA B.C. LETRA A

	P-704-17 ECHEGARAY.pdf
	Planos
	29 - PLANTA BAJA TIPO





