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PLANIMETRÍA

PISO 1

SUPERFICIE TOTAL: 110,80M2
PLANTA 1
DISTRIBUCIÓN: 1 DORMITORIO ENSUITE, 1 DORMITORIO, 2 BAÑOS

PISO A

SUPERFICIE TOTAL: 68,30M2
PLANTA 2 Y 3
DISTRIBUCIÓN: 1 DORMITORIO ENSUITE, 1 BAÑO

PISO B

SUPERFICIE TOTAL: 42,50M2
PLANTA 2 Y 3
DISTRIBUCIÓN: 1 DORMITORIO ENSUITE, 1 BAÑO, 1 ASEO

PISO ÁTICO

SUPERFICIE TOTAL: 79M2
SUPERFICIE TERRAZA: 4M2
PLANTA 4
DISTRIBUCIÓN: 1 DORMITORIO ENSUITE, 1 BAÑO, 1 ASEO, TERRAZA

PIAMONTE 5

MEMORIA DE ACABADOS

ESTRUCTURA

CARPINTERÍA INTERIOR

- Se realizará la consolidación y rehabilitación integral del
inmueble con reestructuración parcial.
- Los forjados serán saneados.
- Se sanearán y repararán posibles humedades de forjado.
- Se restaurará la escalera de madera existente.

- Se restaura la puerta existente y panela con diseño especial.
- Las puertas interiores, serán con un diseño especifico para
estas viviendas. Serán en DM, lacadas color Smog, de 4 cm.
- Los herrajes de las puertas de paso de las viviendas serán de
Buster and Punch, acabado en latón cepillado.
- Los armarios serán empotrados con puertas abatibles. Serán
distribuciones concretas para cada piso y sus necesidades. Las
puertas estarán empapeladas con vinilo efecto tela y un bastidor
en madera. Interiores en melamina efecto madera, texturada.
- Rodapiés DM esmaltados en blanco cal, altura especial de 20cm.
Diseño realizado para estas viviendas.

ENVOLVENTE

- A la fachada de calle se le realizará una restauración íntegra
con morteros especiales al exterior.
- Se mantendrán los materiales según estética original, modificando
el color, siempre dentro de la estética de la zona, por normativa
de protección de patrimonio de Madrid.
- La puerta del portal se hará nueva, volviendo a la estética
original del edificio.
- Las divisiones interiores se han diseñado con tabique de rasillón
y yeso.

CARPINTERÍA EXTERIOR

- Las carpinterías de la fachada principal se realizarán en dos
hojas practicables en madera respetando al exterior la
composición y color de fachada original, con fraileros interiores de
madera lacados iguales a los originales.
Contarán con un sistema alemán DIN 68.121, con vidrio de seguridad
con cámara de 10mm.
- Las carpinterías de los patios se harán en aluminio, color blanco,
oscilo-batientes, doble acristalamiento con cámara climalit y
rotura de puente térmico.

SOLADOS DE VIVIENDAS

- El pavimento en todas las viviendas se compone de 2 materiales.
Zonas de día como salón/cocina llevarán Decoflow, color arenisca,
con un diseño geométrico hecho con juntas de latón de 3mm.
Las zonas de noche, como dormitorios, llevará tarima de roble con
colocación en espiga.
- El pavimento en baños es de piedra Moca.

PAREDES INTERIORES

- El acabado en paredes y techos será en pintura lisa.
- Los baños y aseos irán revestidos de papel pintado y alicatado
en zonas húmedas.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOSSIER ES ORIENTATIVA Y NO VINCULANTE, POR TANTO PUEDE PRESENTAR ALTERACIONES TANTO EN LAS CALIDADES COMO LAS SUPERFICIES DESCRITAS DURANTE EL PROCESO DE LA PROMOCIÓN HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA

SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS

ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

- Los inodoros serán porcelánicos MERIDIAN suspendidos,
con tapa amortiguada.
- En aseo el lavabo será suspendido, de Silestone. Diseño
especifico para estas viviendas. Grifería bimando, acabado
negro mate, de superficie.
- En baños el lavabo será se Silestone Eternal Serena, con
grifería empotrada acero inoxidable marca BOLA.
- Desagüe en duchas lineal, marca Shlüter. Grifería acero
inoxidable, empotrada, monomando y rociador.
- Mamparas en ducha de cristal templado de 6mm, fijas.
- Espejos individuales, en aseos serán empotrados con perfilería
de hierro negro y en baños serán cajas espejos.

- Las luminarias serán todas LED.
- Todos los pisos estarán previstos con un sistema de
telecomunicación. Su instalación será según el reglamento de
infraestructuras comunes de telecomunicación.
- Las viviendas dispondrán de portero.

COCINAS

- Cocinas completas, con torres y muebles bajos. Puertas especiales
de roble tono castaño.
- Ático, pisos A, piso 1 contarán con isla central. Mismo acabado
que las torres.
- La encimera será de Deckton Sirocco en isla y zona torres. Fregadero
de bajo encimera, de acero inoxidable.
-Grifería monomando de primera calidad.
- La cocina contará con electrodomésticos de alta gama, vitrocerámica,
campana extractora de gran capacidad, horno empotrable, microondas
empotrable, calientaplatos empotrable, frigorífico panelado, lavadora
panelada y lavavajilla panelado.

PORTAL Y ELEMENTOS COMUNES

- El pavimento del portal será de Decoflow con remate de
junta de hierro negro.
- Paramentos verticales previstas con una boiserie, de DM,
con doble tonalidad y dibujo por todas las zonas comunes.
- CarpinterÍas esmaltadas y restauradas en algunos puntos.
- Se realizará la restauración total de la escalera, conservando
sus elementos originales.
- El bloque consta de un ascensor.
- Se renovarán los acabados en distribuidores de zonas comunes
acorde con la propuesta del portal.
- La iluminación será empotrada en techo, apliques de latón y
luces de rodapié. Tendrá un sistema de detección de presencia
para encendido automático.
- Se contará con nuevo diseño de buzones empotrados en
acabado negro mate.
- Se amueblará el portal y se contará con unas estanterías de
madera de roble.

CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

- Cada vivienda contará con su propio sistema de aire
acondicionado por conductos. Las máquinas exteriores
se colocarán en cubierta.
- Se utilizará un sistema de calefacción individual por
caldera.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOSSIER ES ORIENTATIVA Y NO VINCULANTE, POR TANTO PUEDE PRESENTAR ALTERACIONES TANTO EN LAS CALIDADES COMO LAS SUPERFICIES DESCRITAS DURANTE EL PROCESO DE LA PROMOCIÓN HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA

