M A D R I D

U B I C A C I Ó N

CHAMBERÍ, a escasos metros de la Plaza de Colón,
se caracteriza por ser uno de los barrios más
céntricos y mejor comunicados de la capital.
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CARRANZA 15 se encuentra a escasos minutos a pie
del Paseo de La Castellana y de algunas de las
plazas más atractivas de Madrid, Plaza de París,
Plaza de Santa Bárbara, Bilbao entre otras.

QUEVEDO

CHAMBERÍ es uno de los barrios aristocráticos de
Madrid, de arquitectura emblemática que ofrece
un estilo de vida exclusivo y vibrante

CHAMBERÍ converge con MALASAÑA, uno de los
barrios con mayor crecimiento en los últimos
años de la capital. Por donde se mire transmite
historia y vanguardia, lleno de personalidad y
estilo que hacen de sus calles y plazas espacios
llenos de gran vitalidad.

Malasaña se puede entender como bohemio y chic.
Locales de moda llenos de sofisticación y elegancia
ahí por donde se transita.
Teatros, tiendas de moda, locales de restauración
hacen de sus calles un barrio pintoresco dentro de
Madrid.

Una de las calles más anchas de Madrid.
Más de 25 m de ancho con carriles tráfico rodado, carril
bus y carril bici.
Muy bien comunicado a menos de 100 m de dos
estaciones de metro, Bilbao y San Bernardo
Un bulevar con arbolado que hacen de la vía, una calle
agradable para caminar

BILBAO

SAN
BERNARDO

Bien comunicado y fácil acceso al transporte público
Carril bici | Carril bus | Amplias aceras
Más de 25 m de ancho de calle
Boulevard arbolado con buena luz
Restauración selecta
Vida cultural..

I N M U E B L E

Historia y Localización
El edificio original data de 1900, su fachada
expresa la arquitectura emblemática del
siglo XIX y por tanto pertenece al patrimonio
arquitectónico de Madrid.
Está situado en Chamberí colindando con el
pintoresco “Malasaña”, siendo uno de los
barrios más céntricos y mejor comunicados,
entre las glorietas de Bilbao y San Bernardo.
Carranza pertenece al eje de bulevares de la
ciudad y se encuentra a escasos metros de
la Plaza de Colón.

PROMOCIÓN
1
8
2
1

Local Comercial
Viviendas Tipo
Áticos dúplex con terraza
Ático con terraza

VISTA SALA VIVIENDA TIPO

VISTA DORMITORIO VIVIENDA TIPO

VISTA COCINA Y ASEO VIVIENDA TIPO
VISTA BAÑO VIVIENDA TIPO

Los acabados de alta calidad han sido seleccionados
con el objetivo de aportar carácter y personalidad a
cada piso de la promoción.
La distribución de los espacios fueron pensados para
aprovechar al máximo la luminosidad que aporta
tanto la fachada como los patios del edificio.
Las viviendas cuentan con climatización frío/calor
por Aero termia, cocina y baños totalmente
equipados.
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ESTRUCTURA

CARPINTERIA EXTERIOR

PAREDES INTERIORES

• Se realizará la consolidación y rehabilitación integral
del inmueble con reestructuración parcial.

• Las carpinterías de la fachada principal se realizarán
en dos hojas practicables en madera respetando al
exterior la composición y el color de la fachada original,
con fraileros interiores de madera lacados iguales a los
existentes. Contaran con doble acristalamiento con
cámara.

• El acabado en paredes y techos será en pintura
plástica lisa.
• En cocinas, baños y aseos los revestimientos
tendrán una variedad selecta de cerámicos de primera
calidad.

• Se incrementará la cimentación con nuevas zapatas
de hormigón armado.
• La estructura vertical se ejecutará mediante pilares
y vigas metálicas
•

Los forjados serán reforzados y saneados

•

La cubierta se ejecutará completamente nueva

• Se realizará un trabajo minucioso de restauración de
la escalera de madera existente al estar protegida por
patrimonio histórico.
ENVOLVENTE

• Las carpinterías de los patios se realizarán en
aluminio lacado con rotura de puente térmico. Contaran
con doble acristalamiento con cámara de Climalit
CARPINTERIA INTERIOR
• La puerta de entrada a las viviendas será acorazada
con bisagras y cerradura de seguridad.
• Las puertas interiores, tanto abatibles como
correderas son lacadas en blanco.

• A las fachadas, tanto a calle como a patios y
colindantes se les realizará una restauración íntegra con
morteros especiales al exterior y un trasdosado interior
con doble placa de yeso garantizando las condiciones
térmicas, acústicas y de salubridad exigidas.

• Los armarios serán empotrados con puertas
practicables revestidos interiormente con maletero,
todo ello lacado en blanco con herrajes amortiguados

• Se mantendrán siempre los materiales según la
estética original de la fachada, en cumplimiento de la
normativa de protección de patrimonio de Madrid.

• El pavimento en todas las estancias de la casa
llevará un cerámico rectificado tipo piedra de alta gama
con rodapié en madera lacada en blanco.

• Las divisiones interiores se han diseñado con
tabique de doble placa de yeso con relleno de
aislamiento acústico.

• El pavimento en terrazas y patios llevará una tarima
de madera IPE o similar homologada para el exterior.

SOLADOS DE VIVIENDAS

SANITARIOS, GRIFERÍAS Y
COMPLEMENTOS
• Los inodoros serán porcelánicos suspendidos de
doble descarga DURAVIT RIMLESS asiento con cierre
amortizado Modelo STARCK 3, diseñado por PHILIPPE
STARCK ó similar.
• Los muebles del lavabo suspendidos con encimeras
de resina con lavabos integrados y con grifería
monomando de la marca CRISTINA BOSSINI o similar.
• Los platos de ducha se componen de piedra artificial
con textura Antideslizante, anti bacterias, rejilla
cuadrada de acero inoxidable con grifería CRISTINA
BOSSINI termostática o similar.
• Las mamparas se componen de cristal templado con
elementos fijos en cristal templado, Puertas practicables
con apertura de 180.
• Espejo con Iluminación LED integrada en los baños
principales.

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.

A C A B A D O S
COCINA
PORTAL Y ELEMENTOS COMUNES
•

La cocina estará amueblada con muebles madera

estratificada altos y bajos de gran capacidad.
•

• Las viviendas contarán con un equipo de captación
de energía solar colectivo, que contará con 5 captadores
solares ubicados en la cubierta del edificio.

La encimera a la medida de Silestone Blanco con

fregadero de encastre bajo encimera.
•

Fregadero de acero inoxidable con grifería

monomando de primera calidad.

ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA
•

•

de gran capacidad, horno eléctrico empotrable,
microondas, frigorífico, lavavajillas. Marca Siemens o
similar.
CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y
AGUA CALIENTE
• Cada vivienda contará con un sistema de bomba de
calor aerotérmica de alta eficiencia energética.
• Se utilizará un sistema de calefacción por suelo
radiante que aportará gran calidad de bienestar en las
viviendas.
• Contarán también con aire acondicionado
conducido cuyas máquinas exteriores se colocarán en
cubierta.

• La iluminación será suspendida del techo, con
tecnología LED y sistema de detección de presencia para
encendido automático.

Las luminarias serán de tecnología LED.

La cocina contará con electrodomésticos de alta

gama; placa de cocina de inducción, campana extractora

• El portal contará con pavimento de piedra y madera
con paredes acabadas con enlucido de yeso con pintura
lisa en color claro mate y revestimiento puntuales de
madera, espejo o similar.

• La dotación de tomas eléctricas y de
telecomunicaciones será superior a la definida por la
normativa.
• La instalación de telecomunicaciones será según el
reglamento de infraestructuras comunes de
telecomunicación.
• Las viviendas dispondrán de Red digital de Servicios
Integrados (canalización) para la posible instalación de
TV por cable, así como de instalación receptora de
televisión analógica y digital, radio y telefonía, con
tomas en salones, cocinas y dormitorios.
• Las viviendas dispondrán de vídeo portero
automático.

• Los patios tendrán solado de piedra caliza de
primera calidad con grava para vegetación.
• La planta sótano, donde encontraremos cuarto de
basuras, cuarto de instalaciones y un espacio de
almacén común, contará con solado porcelánico o
similar y las paredes acabadas en pintura plástica mate.
• Se renovarán los acabados en distribuidores de
zonas comunes acorde con la propuesta del portal.
• Se realizará una restauración integral de la escalera
garantizando su estabilidad, conservando todos sus
elementos y respetando en todo momento su
protección arquitectónica.
• El ascensor con un frente de espejo con iluminación
indirecta, cuenta con puertas automáticas.

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.

S U P E R F I C I E S

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.

M A D R I D

INFORMACIÓN

ARQUITECTURA Y OBRA

FINANCIACIÓN

www.carranza.com
ventas@carranza15.com
+ 34 677 93 11 02
+ 34 918 057 200

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.

