
...el mejor lugar, tu mejor inversión...!!!



Somos una empresa constructora con más de 35 años de experiencia 
en el diseño arquitectónico, planificación de proyectos, construcción y

gerencia de proyectos inmobiliarios.

Cada proyecto que lo diseñamos y construimos parte de la necesidad 
de hacer ciudad. Por esta razón, estamos en la obligación de ofertar y 

brindar espacios arquitectónicos de calidad que contribuyan al
bienestar de nuestros clientes y las ciudades.



LAMONÉ es un conjunto habitacional exclusivo de 6 unidades, ubicado en una 
de la zonas de mayor desarrollo, crecimiento y plusvalía del Valle de Los Chillos. 

Se encuentra a pocos minutos de equipamientos comerciales, entretenimiento, 
educación, y servicios; pero a la vez dentro de una zona residencial, que por su 
topografía y ubicación la convierte en una zona libre de riesgo.

153 m2



Implantación General



Estructura sismorresistente

Vista Interior Sala - Comedor

Características Principales
Acabados de primera
Diseño de iluminación
Sistema de alarma independiente por casa
Grifería y sanitarios de alta gama
Pisos laminados de alta calidad



Vista Interior Cocina

Muebles modulares en melaminaCaracterísticas Principales
Área BBQ independiente para cada casa
Jardines exclusivos para cada casa
Circuito cerrado de cámaras de todo el conjunto
Cuarto de máquinas



San Luis Shopping a 10 min.

Ubicación

Triángulo a 05 min.

Administración Zonal Valle de Los Chillos a 02 min.

Conocoto a 06 min.

Sangolquí a 11 min.

Colegio La Salle a 05 min.

Colegio Gutemberg a 01 min.

San Pedro de Taboada a 05 min.



Ingreso

Planta Baja - Casa Tipo

1

Sala2

Comedor3

Cocina4

Bodega5

Sala exterior6

Área de servicio7

Jardín exclusivo8

Estacionamientos9

Área BBQ10



Dormitorio tipo

Planta Segundo Piso - Casa Tipo

10

Sala TV11

Estudio12

Terraza inaccesible13

Pérgola BBQ14



Dormitorio Master

Planta Tercer Piso - Casa Tipo

15

Baño Master16

Terraza accesible apergolada17



Vasconez Arquitectos Constructores

02 357 4260 / 099 319 3263

___________________________________

Napo S26-96 y Manuel Córdova Galarza, Conocoto

ventas@vasconezarq.com

www.vasconezarq.com

financia este proyecto

A la firma P.C.V.

Reserva

Avance de obra

Crédito hipotecario

5%

15%

$1.000

80%

Forma de pago

Casa Tipo No.  _______________ $ _________


