


Edificio SILEO es un edificio singular 
con su propia personalidad, 
capaz de destacar por su diseño y 
características. 

Su privilegiada ubicación lo convierte en un 
referente. Ubicado en una zona consolidada y 
céntrica como es calle Lanuza y plaza del Justicia 
de Huesca.

Edificio SILEO es un proyecto urbanístico 
muy especial con numerosos rasgos que lo 
diferencian del resto, cercano a todos los 
servicios y en pleno centro de la ciudad. 

El diseño y la ejecución del proyecto garantizan 
un alto nivel de protección ambiental así como 
una calidad y confort en todas sus viviendas.



LOCALIZACIÓN

Calle Lanuza, 11, 13 y 15,
 frente a plaza del Justicia.

Barrio de Santo Domingo y San Martín (Huesca), 
céntrico y uno de los barrios más importantes de 
la capital oscense.  

CATEDRAL DE HUESCA 
(S. XIII)

MUSEO PROVINCIAL 
DE HUESCA

BASÍLICA DE 
SAN LORENZO (S. XVII)

PLAZA LUIS LÓPEZ ALLUÉ

AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
(S. XVI Palacio renacentista)

EDIFICIO CORREOS 
(S. XIX)

MURALLA ROMANA

PLAZA DE NAVARRA Y COSO

TEATRO OLIMPIA





INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
previstas de acuerdo con las exigencias técnicas. 
Sistema domótico en viviendas.

CALEFACCIÓN Y ACS

Sistema de calefacción individual por 
aerotermia y emisión mediante suelo radiante, 
completamente silencioso y limpio que permite, 
entre otros, el control de la temperatura 
individualizada por zonas. ACS centralizada con 
contador individual producida por aerotermia.

CLIMATIZACIÓN

Refrigeración

Sistema de refrigeración individual por 
aerotermia y emisión mediante suelo refrescante, 
completamente silencioso y limpio que permite, 
entre otros, el control de la temperatura 
individualizada por zonas.

Ventilación mecánica

Permite extraer el aire viciado de la vivienda e 
introducir un nuevo flujo de aire en condiciones 
de higiene, confort y temperatura óptimos. 



CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda maciza, 
cerradura de seguridad y mirilla óptica. Puertas 
interiores de madera, armarios empotrados de 
madera con forrado interior.

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS

Gres porcelánico en toda la vivienda. Rodapié de 
madera. En terrazas, pavimento de exterior. Falso 
techo registrable en baños y aseos. Paredes y 
techos pintados con pintura plástica lisa.

ACABADOS DE COCINA

Cocinas completamente equipadas con muebles 
altos y bajos. Encimera y frontis de alta dureza 
y resistencia. Electrodomésticos: lavavajillas, 
frigorífico, lavadora, campana extractora, 
vitrocerámica de inducción, horno y microondas.

ACABADOS ASEOS Y BAÑOS

Revestimiento en paramentos de gres 
porcelánico. Espejo frontal sobre lavabo.
Sanitarios de porcelana, lavabos de encimera 
con grifería. Platos de ducha extraplanos.



La información gráfica y descriptiva que contiene el presente documento en su totalidad es orientativa y no reviste carácter contractual pudiendo estar 
sujeta a modificaciones técnicas, comerciales y jurídicas derivadas del proyecto definitivo de edificación y su posterior ejecución. La información descrita 
será válida hasta fin de existencias. Todo el mobiliario que se muestra en este documento se ha incluido a efectos meramente decorativos y orientativos, no 
formando parte en ningún caso de las viviendas objeto de venta.



Promoción sita en calle Lanuza, 
números 11, 13 y 15, con diferentes 
alturas. 

En total se han definido 12 viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios desarrolladas en 
planta primera, segunda, tercera y áticos. En 
la parte posterior del edificio, en entreplanta y 
semisótano, se disponen de plazas de garaje 
y trasteros, además de las zonas comunes. Por 
último, en planta calle y fachada principal, se 
ubican accesos independientes a portal de 
viviendas, garajes y locales comerciales.



CERRAMIENTOS 
EXTERIORES

Fachadas

Cerramiento exterior en fachada sur formado por 
aplacado de piedra natural y revestimiento de 
mortero según tipología existente. La fachada 
a patio de manzana será de ladrillo a caravista. 
Para la fachada existente de C/Lanuza, 15, se 
conservará y restaurará el exterior manteniendo 
sus características tipológicas. Por el interior, 
aislamiento y trasdosado.

Carpintería exterior

Aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico. Doble acristalamiento con cámara 
y vidrio bajo emisivo. Persianas de lamas de 
aluminio. 

DIVISIONES INTERIORES

En zonas comunes, escalera y ascensor con 
ladrillo perforado acústico, revestido de 
guarnecido maestreado de yeso. Falso techo 
continuo de placas de yeso laminado. En 
distribución de trasteros de sótano y cuartos de 
instalaciones, ladrillo perforado tosco. 

Separación entre viviendas con ladrillo acústico 
y doble trasdós auto-portante con paneles 
de yeso laminado y aislamiento interior. En 
distribución interior de la vivienda, tabique 
de yeso laminado con perfilería de acero 
galvanizado y aislamiento interior. Todo ello 
garantizando un adecuado confort térmico y 
acústico. 



VIVIENDA TIPO 2D
VIVIENDA TIPO 3D



INFORMACIÓN Y VENTA:

ITARSA Promoción y Construcción

www.edificiosileo.com

ventas@itarsa.com

974 222 478 - 620 207 589 (tlf. ventas)

22001 Huesca

OFICINAS CENTRALES:

ITARSA Promoción y Construcción

www.itarsa.com

administracion@itarsa.com

976 795 889 (centralita) 

Calle Doctor Casas, 20 – 1.ª planta

50008 Zaragoza
V. TIPO 4D -  ÁTICO



Promueve, Construye y Vende


