
URUGUAY, 11
Obra nueva zona centro



Modernidad 
y tradición en 
el Ensanche 
Vigués.





El edificio obra del famoso arquitecto 
Jenaro de la Fuente, fue constuido 
en 1932, se ubica en la calle Uruguay 
11 y presenta cinco alturas, una 
planta bajo cubierta y dos sótanos. 
Cabe destacar que el edificio tiene 
características tipológicas y de 
composición propias de los mejores 
edificios del Ensanche de Vigo.
El edificio fue construido y habitado 

por la familia Fadrique, fundadora y 
propietaria durante todo el siglo XX 
de la prestigiosa fábrica “La Artística” 
fundada en 1906 por Eugenio 
Fadrique González, referente 
histórico de la pujanza industrial de 
Vigo. 

La rehabilitación mantendrá la 
configuración actual de rellanos y 

escaleras, conservando vidrieras, 
rejas del ascensor y escaleras 
interiores, sin eliminar las puertas 
originales de acceso a las viviendas 
todo lo anterior con la intención de 
respetar la integración ambiental 
del edificio en el entorno histórico y 
arquitectónico del Ensanche de Vigo.

La finalidad del proyecto es el de 
mantener los usos originales del 
edificio, esto es viviendas y locales 
comerciales,  incluyendo el uso 
de garajes con el fin de mejorar 
las condiciones de utilización del 
edificio.

La planta baja estará dedicada 
parcialmente al uso comercial, 
excluyendo la superficie ocupada por 
el núcleo de escaleras, cuartos de 
instalaciones y portal. Se dispondrá 
en esta planta el acceso y salida el 
edificio, así como acceso al garaje.

La planta baja se divide en dos 
locales comerciales según su estado 
actual, izquierdo y derecho, tomando 

como referencia el portal que se 
ubica en el centro de la fachada. 
El local derecho, se convertirá 
parcialmente en un loft; dada la 
altura de 5,25m de la planta baja y su 
posición elevada respecto a la calle 
de la Travesía de Santiago de Vigo, 
con vistas a la Iglesia, se proyecta 
esta nueva vivienda a modo de 
dúplex con dobles alturas y espacios 
altos.

La planta sótano -1 se dedicará 
también al uso comercial. Sobre 
la planta baja se disponen cuatro 
plantas y un aprovechamiento bajo 
cubierta. Las viviendas se diseñan 
en cumplimiento de la normativa 
vigente una vez que se opta por 

modificar la planta tipo, pasando 
de dos viviendas por planta a tres 
viviendas por planta. 

Para las plantas +1, +2,+3 y +4  se 
dispone un total de tres viviendas 
por planta según se refiere en planos 
de proyecto. 

Se modifica la cubierta actual para 
aprovechar en el espacio bajo 
cubierta, una vivienda que ocupará 
toda la planta, con terraza hacia la 
iglesia de Santiago de Vigo.

Las plantas de sótano albergarán 
las plazas de garaje además 
de los trasteros y núcleo de 
comunicaciones.

Uruguay, 11
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Espacios 
amplios, 
elegantes y 
confortables 
diseñados para 
proporcionar el 
mayor bienestar.





Espacios amplios, 
confortables, 
luminosos y 
funcionales.



Diseño atemporal 
con pequeños y 
grandes detalles. 



Distribuciones 
funcionales
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Espacios abiertos
y  versátiles.
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Nota legal: Las imágenes de este catálogo tienen carácter 
de información previa, estando sujetas a modificaciones 
por necesidades de obra o criterio facultativo.

Asimismo, los proyectos constructivos estarán sujetos 
a las eventuales modificaciones y alteraciones no 
sustanciales que, respecto de los iniciales, puedan 
derivarse de cualquier modificación legislativa, urbanística, 
de planeamiento u ordenanzas, de las exigencias derivadas 
de las correspondientes licencias administrativas, así como 
de las contingencias y situaciones no imputables a la 
promotora que puedan surgir durante la ejecución de los 
trabajos edificatorios.

La decoración, mobiliario y elementos opcionales 
mostrados en las imágenes no están incluidos la memoria 
de calidades y estarán recogidos en el apartado de 
opciones extra que supondrán un coste no incluido en el 
precio de venta de las viviendas.

- Pag. 14 -



Memoria
de calidades

Primeras calidades cuidadosamente 
seleccionadas que representan los más altos 
estándares. La combinación perfecta de 
confort, tecnología y estilo.



EL EXTERIOR

Fachadas

Se conserva las fachadas existentes íntegramente, 
formadas por hoja exterior de sillería de granito del 
país, cámara de aire aislada y hoja interior de fábrica de 
ladrillo. 
Como elemento característico de la fachada principal, 
que corresponde con la orientación sur hacia la Plaza 
de Portugal, están las persianas de madera diseñadas 
como parasoles; dichas persianas se rehabilitan según su 
diseño original. Se rediseñan las carpinterías de madera 
originales, respetando los materiales, la apertura y la 
configuración de los huecos. En las galerías de la fachada 
posterior existen carpinterías que se sustituyeron por 
aluminio; serán retiradas y reincorporadas con mismo 
diseño y material, madera, que las originales.
Se eliminan elementos añadidos a la fachada, como 
cableado telefónico o eléctrico que se canaliza bajo calle. 
También se suprimen rótulos y otros elementos.
Se sanea la forja de los balcones mediante imprimación y 
pintura en color característico de la zona (blanco, gris).

Cubierta

Nueva cubierta de zinc, con un despiece estrecho y un 
75% de pendiente hacia la calle. 
La zona de la terraza se ejecuta como cubierta plana, 
acabadas en granito; se coloca impermeabilización a base 
de doble capa de lámina asfáltica de betún elastómero 
reforzada con armadura de poliéster flotante sobre la 
cubierta. Para el aislamiento térmico se instala doble 
plancha de poliestireno extrusionado de 40mm de 
espesor y 40kg/m3 de densidad.

ANTES DE ENTRAR

Portal

Decorado con mármol en suelos y paredes. Alumbrado 
inteligente en vestíbulos de ascensores mediante 
detectores de presencia. Escalera de madera.

Ascensor

Elevador de última generación marca ORONA 

Accesibilidad

Amaestramiento de llaves sistema Kaba, para óptima 
gestión de acceso

EL CONFORT

Iluminación

Los espacios de tu hogar gozan de una espléndida luz 
natural. El acristalamiento especial de las ventanas 
con protección solar permite disfrutar de la luz del día 
escapando de las radiaciones energéticas.

Calefacción

Sistema de calefacción por radiadores. La energía es 
generada por una caldera individual de gas natural marca 
De Dietrich.

Carpintería Exterior

En madera maciza laminada, con cierre perimetral 
en varios puntos, tres líneas de estanqueidad y 
acristalamiento doble con cámara de aire deshidratada, 

tipo climalit. La madera se trata con un acabado 
transpirable transparente de fácil mantenimiento. La 
composición de las ventanas y sus despieces serán 
iguales a los existentes.
Ventanas y balconeras de los patios interiores, 
abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 
70 HOJA OCULTA o similar compuestas por perfiles de 
aleación de aluminio 6063. Los perfiles de aluminio están 
provistos de rotura de puente térmico y estanqueidad 
por sistema de triple junta de EPDM.  

Mobiliario de Cocina

Amuebladas con muebles bajos y altos de gran 
capacidad, incluyendo pila fregadero encastrada e 
integrada con el acabado de la encimera, con grifería 
de diseño monomando cromada. Equipamiento de 
electrodomésticos primeras marcas con placa de 
inducción, horno eléctrico, campana, frigorífico, 
lavavajillas integrado y microondas. 

Mobiliario de Baños

Baño equipado con lavabo marca ROCA sobre mueble, 
grifería monomando y termostáticas en ducha y bañera, 
espejo decorativo en zona lavabo. Mampara fija en platos 
de ducha y bañera. Espejo calefactable en baño principal.

Armarios

Armarios empotrados lacados en blanco con puertas 
abatibles y forrado textil marca Finsa en su interior, con 
balda de separación de maletero, cajonera, baldas y barra 
de colgar.

La calidad está en
los pequeños detalles.
Elegancia atemporal
en espacios personalizables.
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LAS INSTALACIONES

Fontanería y sanitarios
Red general de agua resuelta con polipropileno y 
distribución interior de agua en polietileno reticulado. 
Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada en blanco.
Red de desagües y bajantes en PVC. La instalación 
contará con certificado de calidad de entidad de control 
homologada. 

Agua Caliente sanitaria

La energía es generada por la caldera individual de  gas 
natural  marca De Dietrich.

Electricidad

La instalación se compone de cuadro general marca 
Legrand oculto en cada vivienda y red empotrada bajo 
tubo, con circuitos de fuerza y alumbrado conforme a la 
reglamentación vigente. Los mecanismos serán de diseño 
avanzado y primera calidad, marca Bticino.
Sistema de encendido/apagado general de iluminación en 
la entrada a la vivienda.

Telecomunicaciones

Tomas de telecomunicaciones en salón, cocina y todos 
los dormitorios, con preinstalación de TV por cable. Video 
portero inteligente marca Tegui en todas las viviendas.

LOS ACABADOS

Carpintería Interior

Puertas de paso ciegas, formadas por hojas abatibles de 
eje vertical, según planos de detalles, constituidas por: 
doble tablero DM hidrófugo, lacado en color a definir, de 
alma enlistonada y canteada en madera de roble.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, 

lacada en ambas caras.
Se mantiene las tres puertas originales de madera en los 
rellanos de la escalera.

Solado de madera 

Tarima de 14 mm de espesor en piezas machihembradas 
de 18cm de ancho formadas por tres capas de madera 
colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de uso 
de 2 tablas enterizas de madera de roble acabada en
barniz satinado.

Solado cerámico

En zonas de cocina, lavadero, aseos y baños se colocará 
solado de gres porcelánico de gama alta.

Solado Garaje

Pavimento en interior de sótano en garajes realizado 
en la propia capa de compresión del forjado pulido 
superficialmente acabado con resina epoxi de dos 
componentes.

Alicatados

Baños y cocina alicatados con baldosa de gres primeras 
marcas.

Pinturas

Paramentos verticales y horizontales con pintura plástica 
lisa antimoho.

LA CONSTRUCCION

Tabiquería 

En las plantas de vivienda, la separación vertical entre 
las viviendas y otro uso, se mantienen las originales 

del edificio. La división vertical entre viviendas, se 
resuelve con fábrica de ladrillo semimacizo, trasdosado 
por ambas caras con plancha de yeso laminado de 
16mm, subestructura de acero galvanizado relleno los 
intersticios con lana de roca. 
La división interior de las viviendas, se resolverá mediante 
tabiques auto portante 15+15+70+15+15 formado por 
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
de 70 cm. de ancho a base de montantes y canales a 
cada lado de la cual se atornillan dos placas de panel 
laminado colocando en el medio se coloca un aislamiento 
acústico a base de lana de roca rígida.
Se mantienen los elementos compartimentadores en 
portal, escaleras y rellanos.

DECIDE TU CASA

Te ofrecemos flexibilidad y opciones a la hora de 
personalizar tu hogar para que puedas decidir como la 
quieres. 

Opciones sin coste:
. Gamas de acabados en solados y alicatados
. Elección plato de ducha / bañera
. Asesoramiento de amueblamiento

Extras con coste:
. Modificación de divisiones no estipuladas
. Personalización interior de puertas, armarios y 
vestidores
. Personalización de electrodomésticos y acabados de 
cocina
. Opciones adicionales de iluminación
. Sistema de seguridad y domótica
. Sistemas de control solar (estores / cortinas) 

La presente memoria de calidades 
es provisional y estará sujeta a 
modificaciones originadas por 
requerimientos de Licencia o por criterios 
de la Dirección, sin menoscabo de la 
misma.
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Planos
de superficies.

Espacios diseñados para 
maximizar el confort de las 
viviendas.
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Próximas promociones 
ubicadas en el centro de 
Vigo y A Coruña.

Mucho más
que una promoción.



A Coruña

En la plaza Maestro Mateo, la 
promoción Fernando Macías 23 
se encuentra en una de las áreas 
más céntricas y demandadas de 
la ciudad, zona residencial por 
excelencia por ubicación, servicios 
y proximidad al paseo marítimo y a 
la plaza de Pontevedra ofreciendo 
tranquilidad y calidad de vida a sus 
residentes.

El edificio, situado en una de las 
esquinas más emblemáticas de la 
zona y con fachada a dos calles, 
es fiel reflejo de la arquitectura del 
barrio. El proyecto, del arquitecto 
José Mantiñán Soler, supondrá 
una rehabilitará integral y pondrá 
en valor los elementos más 
característicos del proyecto original 
como son su singular fachada, la 
altura de techos de las viviendas 
y sus zonas comunes. Diferentes 
opciones en distribuciones de 
dos, tres y cuatro dormitorios, 
con viviendas que disfrutarán de 
terrazas en las dos últimas plantas.

Las viviendas disponen de opción 
de plaza de garaje.

Fernando Macías, 23

Vigo

Proyecto de obra nueva, diseñado 
por el estudio EAU del arquitecto 
Juan Manuel Iglesias Portela. 
Edificio que completa la esquina de 
la manzana a las calles Rosalía de 
Castro y Serafín Avendaño, a escasa 
distancia de la avenida García 
Barbón, con todos los servicios del 
centro y muy bien comunicado con 
la entrada y salida de la ciudad.

Rosalía de Castro tiene vocación 
residencial, es una calle céntrica 
con amplias aceras donde podemos 
encontrar todos los servicios 
demandados por sus residentes; 
colegios, centros de salud, ocio 
y restauración. La proximidad al 
nudo de Isaac Peral, a la estación 
provisional de tren y el fácil acceso 
a la autopista AP-9 convierten el 
último tramo de Rosalía de Castro, 
que conecta con la avenida García 
Barbón, en una zona estratégica 
para vivir en pleno centro de Vigo.

Rosalía de Castro, 61

El Estudio Pernas Varela Arquitectos 
diseña esta promoción de cinco 
viviendas, una sola vivienda por 
planta con amplios espacios en 
zonas de día y de noche con 
configuraciones de tres y cuatro 
dormitorios de 167 m2 de 
superficie por planta y una singular 
vivienda en la planta ático.

En el entorno privilegiado de la 
Plaza de Pontevedra se sitúa este 
edificio, original del año 1895, 
que pertenece a un conjunto de 
edificios de marcado carácter 
coruñés por sus características 
galerías propias de la época y que 
se rehabilitará de manera integral 
conservando y poniendo en valor 
el encanto de sus elementos más 
genuinos como su fachada, las 
galerías, su altura de techos, las 
maderas nobles, así como sus 
originales zonas comunes. Todo ello 
sin renunciar al confort que le dará 
su calidad constructiva adaptada a 
los tiempos actuales.

Plaza de
Pontevedra, 2

A Coruña

En una de las últimas ubicaciones de 
la zona centro donde poder realizar un 
proyecto de obra nueva y con las últimas 
prestaciones de la arquitectura actual 
se desarrollará este proyecto dividido 
en dos actuaciones integradas donde se 
ofrece una amplia oferta de viviendas. 
Desde lofts de una única estancia hasta 
amplias viviendas de cuatro dormitorios, 
pasando por configuraciones intermedias 
de dos y tres dormitorios, viviendas 
singulares dúplex con dobles alturas y 
terrazas orientadas al soleamiento. En 
esta promoción le será fácil elegir entre 
todas las opciones posibles tanto si 
busca realizar una inversión inmobiliaria 
o en el caso que se trate de su vivienda 
definitiva. Todas las viviendas disponen 
de una o dos plazas de garaje y un 
trastero.

Rey Abdullah se integra en la zona 
Maestro Mateo, a escasos minutos de la 
plaza de Pontevedra, del paseo marítimo 
y de Ciudad Jardín, una zona tranquila del 
centro de la ciudad que ofrece calidad 
de vida, con amplias zonas verdes y con 
todos los servicios que pueda necesitar.

Los proyectos estarán a cargo de los 
estudios de los arquitectos Mateo Miyar 
Olaiz y Felipe Brandariz Cañas. Este 
desarrollo será un paso importante en 
la consolidación de la zona y de la plaza 
en la que se encuentra, convirtiéndose 
en una de las zonas mas atractivas de la 
ciudad.

A Coruña

Rey Abdullah 19-25
Plaza Ángel Ron Fraga, 6
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Seagull Real Estate es un vehículo de 
inversión especializado en la compra y 
puesta en valor de edificios en zonas 
prime de ciudades gallegas.

Seagull Real Estate está gestionada 
por SWAN Real Estate Management, 
SGEIC, SA, sociedad gestora de 
entidades de inversión supervisada 
por la CNMV. Cuenta con un equipo 
con amplia experiencia en el sector 
autorizado para gestionar vehículos de 
inversión en España y Portugal.

Una empresa innovadora, alejada 
de estereotipos, cuya experiencia y 
especialización en construcción integral 
aporta valor añadido a los proyectos 
que ejecutan. Desarrolla es un referente 
en el sector por su compromiso con el 
cliente, por su transparencia, solvencia 
y seriedad.

Ünique Singular Properties es la única 
empresa de servicios inmobiliarios 
de Galicia dedicada en exclusiva a la 
venta de residencial prime. Ofrece una 
respuesta especializada e integral para 
propiedades de alto valor que exigen 
un tratamiento y gestión acorde a sus 
características singulares.

SEAGULL



unique-sp.es

OFICINAS COMERCIALES

VIGO
C/ López Neira 2, 3º
886 124 405

A CORUÑA
C/ Real 34, 1º
981 208 160

COMERCIALIZA

uruguay11.com
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