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Fachada terminada con revestimiento continuo de mortero,  trasdosada y aislada. Tabiquería interior de ladrillo cerámico. Falsos techos de yeso laminado en toda la vivienda. 

Suelos de madera, tonalidades a elegir, en interior de vivienda. Cerámica antideslizante en exteriores, terrazas. 

Calefacción por caldera individual de gas ciudad y aporte de energía solar para ACS con contador individual. Preinstalación de aire acondicionado por conductos en toda la 

vivienda.

Cocina totalmente equipada según diseño, instalada en dos bancadas, encimera y aplacado de cuarzo tecnológico Compact, fregadero de acero inoxidable bajo encimera, 

grifería monomando. Horno, placa vitrocerámica y campana extractora. Cocina con salida a terraza/lavadero contiguo.

Baños totalmente equipados con encimera colgada, inodoro compacto y plato de ducha extraplano de gran formato. Griferia monomando. Suelos y paramentos de cerámica 

decorativa.

Programa de vivienda compuesto de salón comedor, cocina, dos dormitorios dobles, un dormitorio simple, dos baños completos y dos terrazas. Se construye una estancia aneja, 

trastero o similar,  en cada planta del edificio vinculada  a la vivienda con acceso directo desde el ascensor. 

EDIFICIO RESIDENCIAL DE 4 VIVIENDAS, 3 TRASTEROS y LOCAL COMERCIAL EN C/JAIME I N10 de MONZON

ARQUITECTURA y CONCEPTO

Diseño contemporáneo. Amplío salón comedor con salida a terraza y vistas a Jaime I. Vestíbulo de acceso a vivienda con armario gabanero integrado, madera lisa lacada en 

color blanco. Grandes ventanales, barandas de terrazas a base de acero inoxidable y cristal oscurecido, viviendas orientadas al este, muy luminosas. Centro ciudad.

Carpintería exterior de aluminio color plata lija texturizada mate con RPT. Doble acristalamiento bajo emisivo. Balconeras correderas en fachada principal, elevables y con 

persianas motorizadas en salones.

Carpintería interior de madera lisa lacada en color blanco. Puerta de acceso a vivienda con armazón metálico, cerradura de seguridad de tres puntos. Puertas correderas 

integradas en cocina y baño. 


