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Un proyecto Boutique en Estación Central
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El edificio con tan sólo 14 pisos concentra en su interior cómodos 

departamentos, con terminaciones de calidad y mobiliario moderno pensando 

en optimizar los espacios de acuerdo a las nuevas y diferentes formas de vivir.

Inspirado en una flor en 

vuelo se alza su fachada  que 

combina una apariencia maciza 

y dinámica a la vez.
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ConeCtividad:
AutopistA
Metro ALBerto HurtADo
Metrotren

CerCano a:
Centro De sAntiAgo 
serviCios y universiDADes
ZonAs De espArCiMiento 
Centros CuLturALes
ÁreAs verDes y turístiCAs

El EdIfIcIo Ecuador Está ubIcado En av. Ecuador, 

EsquIna coronEl Godoy En la comuna dE EstacIón 

cEntral, a dos cuadras dEl mEtro albErto Hurtado, 

con accEso dEsdE autopIsta cEntral y próxImo a 

unIvErsIdad dE santIaGo dE cHIlE, supErmErcados, 

EstacIón dE busEs, EntrE otros. 

Entorno
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Ecuador GourmEt

EspacIos 
dIfErEntEs
Cowork
quinCHo
sALÓn gourMet
ACCesos ControLADos por CCtv

buscamos GEnErar EspacIos 

dE InnovacIón y EncuEntro, 

luGarEs dondE convErGEn 

tExturas, colorEs, 

ExpErIEncIas y pErsonas.

Es así quE nacE un EspacIo 

GourmEt dE doblE altura con 

vIsta a la cIudad. 

un barrIo vErtIcal sE 

caractErIza por GEnErar  

núclEos dóndE las pErsonas 

puEdan crEar comunIdad.

cada uno dE nuEstros 

proyEctos proponE una 

forma dIfErEntE dE IntEGrar 

EspacIos quE InvItEn a la 

convIvEncIa.
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nuEstros EspacIos 

prIvIlEGIan la luz natural. Esto sumado a las tErmInacIonEs 

dE alta calIdad, HacEn dE cada dEpartamEnto un luGar  

cómodo, durablE y acordE al EstIlo dE vIda actual.

detalles
cocIna EquIpada con Horno, campana y EncImEra 
vItrocErámIca

cubIErta quarz stonE En muEblEs dE cocIna

vEntanas tErmopanEl

mEsas móvIlEs para la pErsonalIzacIón  dE EspacIos En 
cocIna
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EstudIo, 1 y 2 dormItorIos

pIso GrEs porcElánIco tIpo madEra

full ElEctrIc con tErmos IndIvIdualEs

Texto legal:
1.-Las imágenes de departamentos pilotos, espacios comunes y fachada contenidas en este 
impreso son montajes fotográficos, bosquejos y croquis de contenido artístico elaborados 
con fines ilustrativos que no constituyen una representación exacta de la realidad. En 
consecuencia no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador.
Lo anterior en virtud de lo señalado en la ley 19.472.
2.-Algunas características de este proyecto, sus departamentos, espacios comunes, 
elementos de diseño arquitectónico, terminaciones y equipamientos pueden sufrir algunas 
modificaciones menores en el transcurso del desarrollo de la obra y hasta su entrega 
material.



Depto tipo C

22,63 m2

   1,07 m2 

23,70 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  22,63 m2

    2,13 m2 

  24,76 m2 

Estudio
+ Cocina Americana

1 Dorm + 1 Baño
+ Cocina Americana

Depto tipo H

29,74 m2

1,21 m2 

30,95 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  29,74 m2

    2,41 m2 

  32,15 m2 

Depto tipo F

29,67 m2

  1,26 m2 

30,93 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  29,67 m2

    2,51 m2 

  32,18 m2 

1 Dorm + 1 Baño
+ Cocina Americana

1 Dorm + 1 Baño
+ Cocina Americana

Depto tipo E

30,74 m2

  1,24 m2 

31,98 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  30,74 m2

    2,48 m2 

  33,22 m2 



Depto tipo G

31,46 m2

  1,57 m2 

33,03 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  31,46 m2

    3,14 m2 

  34,60 m2 

1 Dorm + 1 Baño
+ Cocina Americana

Depto tipo B

42,67 m2

  1,23 m2 

43,90 m2  

Superficie útil depto
Superficie útil terraza  
Superficie total 

Municipal Construido

  42,67  m2

    2,45 m2 

  45,12 m2 

2 Dorm + 1 Baño
+ Cocina Americana

Texto legal:
1.-Las superficies antes declaradas corresponden a las superficies proyectadas, las que podrán presentar diferencias menores con aquellas que resulten una vez 
ejecutado el proyecto, dentro de los márgenes de error tolerados en el marco de las buenas prácticas constructivas.
2.-Municipal: Superficie útil de acuerdo a la que señala el Artículo 1.1.2. del Titulo 1 de la OGUC, conforme a la LGUC y a la DDU 361 de 16.06.2017. Esta superficie 
se mide hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre unidades y la superficie común y hasta la cara exterior de los muros perimetrales.
3.-Construido: corresponde al 100% de la superficie de losa construida medida a los ejes de muros o cara exterior de muros perimetrales, según corresponda.  
4.-Las superficies de terrazas pueden variar según piso u orientación, inclusive a versiones sin terraza.

Depto tipo D

  40,76 m2

     2,32 m2 

 43,08 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total: 

Municipal Construido

  40,76  m2

    4,63 m2 

  45,39 m2 

2 Dorm + 2 Baños
+ Cocina Americana

Depto tipo A

46,70 m2

  2,92 m2 

49,62 m2  

Superficie útil depto:
Superficie útil terraza:  
Superficie total:

Municipal Construido

  46,70 m2

    5,83 m2 

  52,53 m2 

2 Dorm + 2 Baños
+ Cocina Americana

Imagen departamento orientación sur-oriente



2 · 3 Dorm
Praderas

+569 6574 2293

LA SERENA

1 · 2 Dorm 
Ñuñoa Vida

+569 7197 7570  

SANTIAGO · ÑUÑOA

1 · 2 Dorm · Loft
Rengifo

+569 7197 7093

LA SERENA

Estudio · 1 · 2 Dorm 
Céntrico

+56 9 6120 3774

SANTIAGO · SANTIAGO CENTRO

 Estudio · 1 · 2 Dorm 
Circular

+569 6309 3983

SANTIAGO · SANTIAGO CENTRO

PROYECTOS EN VENTA NORTEVERDE

Estudio · 1 · 2 Dorm 
Radal

+562 2764 1512 

SANTIAGO · ESTACIÓN CENTRAL

Edificio Ecuador · Av. Ecuador 4186 · Santiago              

norte-verde.cl
+56 9 6309 1540

 

+569 6120 3774

Estudio · 1 · 2 Dorm
Prat 631

SANTIAGO · SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO · SANTIAGO CENTRO

Estudio · 1 Dorm
Brasil 601

+569 6120 3774


