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TU NUEVO HOGAR
Bienvenidos a Máiquez 54.
Un moderno ediﬁcio residencial de nueva construcción, de seis
plantas y diecisiete viviendas equipadas con primeras calidades y
un garaje con posibilidad de carga para vehículos eléctricos.
Disfruta además de una situación privilegiada en pleno centro
de Madrid, junto a numerosos parques, museos, restaurantes,
endas y otros servicios.
Diseñado primando la comodidad y el confort, encontrarás un
hogar luminoso y cálido, clima zado mediante suelo radiante y
energé camente eﬁciente.
El ediﬁcio ofrece varias comodidades como un gimnasio equipado en planta baja donde ejercitarse y un solarium ajardinado en
cubierta donde tomar el sol y relajarse.
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SITUACIÓN
EN LA CIUDAD

El ediﬁcio se sitúa en el distrito de Re ro, uno de los mejores de la
capital y con mayor tradición y calidad de vida.
La calle Máiquez se sitúa entre los grandes bulevares arbolados de la
calle Ibiza y de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, y a menos de quinientos metros del Parque del Re ro.
La zona destaca por una gran oferta de servicios y de espacios culturales, de ocio y de esparcimiento.
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EL BARRIO DE IBIZA Y SUS
ALREDEDORES

SITUACIÓN
1. Parque del Re ro
2. Parque de
Fuente del Berro
3. Parque de Roma
4. Jardín Botánico
5. Museo
Arqueológico Nacional
6. Museo del Prado
7. Palacio de los Deportes
8. Nuevo Teatro Alcalá
9. Hospital Santa Cris na
10. Hospital
Gregorio Marañón
11. Hospital Materno
Gregorio Marañón
12. Hospital
Beata María Ana
13. Hospital Niño Jesús
14. Colegio
Santa María del Pilar
15. Biblioteca pública
municipal Eugenio Trías
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EL BARRIO DE IBIZA Y SUS
ALREDEDORES

OCIO
El ediﬁcio Máiquez 54 está
situado cerca de la Calle
Goya, una de las principales zonas comerciales
de Madrid, así como otros
grandes puntos de interés cómo el Palacio de los
Deportes el Museo del
Prado, el Jardín Botánico
y el Museo Arqueológico
Nacional.
Además, los bulevares de
Ibiza y de Sáinz de Baranda se caracterizan por lo
agradable de sus terrazas
y por la amplia oferta gastronómica, lo que ha conver do esta zona en una
de las zonas de moda de
la ciudad.
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1. Terrazas en el bulabar de Ibiza
2. Zona comercial de Goya
3. Palacio de los Deportes
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EL BARRIO DE IBIZA Y SUS
ALREDEDORES

ESPARCIMIENTO
Otro de los aspectos interesantes de la privilegiada
situación del ediﬁcio es
su cercanía a tres grandes
parques urbanos: el cercano Parque del Re ro, a pocos minutos a pie, el Parque de Roma y el Parque
de Fuente del Berro.
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4. Parque de Roma
5. Parque de Fuente del Berro
6. Parque del Buen Re ro
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Vista exterior del portal

El ediﬁcio ofrece una imagen moderna y cálida al mismo empo. Los espacios de las zonas comunes han sido
pensados cuidando todos los detalles para ofrecer una
experiencia agradable.
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Los espacios comunes han sido diseñados con materiales nobles de alta calidad que aportan al conjunto del
ediﬁcio durabilidad, elegancia y diseño atemporal. Se
ha prestado especial atención a la iluminación de los
espacios, para que realcen la calidez de los materiales
naturales.

Vista interior del portal
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Vista interior de la vivienda hacia la calle Máiquez

Los espacios interiores se han pensado enfa zando el
confort de las estancias. Los colores claros y las grandes ventanas proporcionan una gran luminosidad, los
suelos de madera de roble natural aportan calidez y la
distribución y materiales de las cocinas, espacialidad y
modernidad.
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Vista interior de la vivienda hacia el luminoso pa o interior
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Vista de uno de los dormitorios de la vivienda
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Vista de una de las viviendas con terraza de la planta á co
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Vista del gimnasio equipado

El gimnasio, situado en la planta baja del ediﬁcio, se ha
diseñado buscando luminosidad y comodidad. Un lugar
agradable donde ejercitarse dotado de un equipamiento depor vo completo.
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El solarium de cubierta nos ofrece la posibilidad de disfrutar de un descanso al aire libre. Se han cuidado todos
los detalles para ofrecer un espacio placentero que sirve de complemento al espacio interior de las viviendas.

Vista del solarium ajardinado en cubierta
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante zapatas aisladas de hormigón armado.
Pantalla de pilotes para la contención del perímetro del garaje
con impermeabilización mediante lamina de drenaje y hormigón
proyectado armado entre pilotes. Estructura formada por losas
y pilares de hormigón armado. Seguridad estructural de acuerdo
al CTE y garan a decenal según L.O.E. 38/1999 con la compañía
aseguradora ASEFA seguros.

FACHADA Y CUBIERTA
Fachada a calle ven lada terminada en piedra caliza con doble
aislamiento térmico-acús co, de lana mineral y trasdosado interior de doble placa de yeso laminado. Fachada a pa o realizada
con fábrica de ladrillo visto po Klinker armada de medio pie,
enfoscado por su interior, aislamiento térmico-acús co de lana
mineral y trasdosado interior de doble placa de yeso laminado.
Cubierta plana inver da construida con mortero de cemento
en formación de pendientes, lámina impermeabilizante de PVC,
geotex l, aislamiento térmico rígido y acabado ﬁnal con losa ﬁltrón.

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS
La separación entre viviendas se ha realizado con una tabiquería
mixta de ladrillo enfoscada por las dos caras y trasdosada con
doble placa de yeso laminado Pladur cada una a ambos lados de
la estructura metálica con aislamiento interior para evitar los ruidos entre viviendas colindantes. Las divisiones interiores en las
viviendas se han realizado con dos placas de yeso laminado Pladur cada una a ambos lados de la estructura interna metálica de
soporte con cámara interna en la se ha instalado el aislamiento
acús co. En el baño y zona de cocina estas placas son hidrófugas.
Este sistema de tabiquería seca Pladur mejora el aislamiento térmico-acús co tradicional y es de gran u lidad, ya que se evitan
las rozas al conducir las instalaciones por el espacio interior de
los tabiques y se suprimen los puentes acús cos. Falso techo de
placas de yeso laminado Pladur en toda la vivienda. Paramentos
ver cales y techos terminados en pintura plás ca lisa.

SOLADOS y ALICATADOS
El solado de toda la vivienda, a excepción del baño, se ha realizado con tarima ﬂotante marca Kährs de madera de roble de una
lama, con aislamiento acús co an -impacto. Rodapié del mismo
color que las puertas. Solado de baños en gres porcelánico rec ﬁcado de 60 x 60 cm de la marca Porcelanosa. Alicatado del mismo material tamaño 90 x 30 cm. Solado de terrazas exteriores de
á cos con granito abujardado.
16

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio lacado de alta gama con rotura de
puente térmico. Persianas de aluminio lacado en el color de la
carpintería con aislamiento térmico interior. Para garan zar el
aislamiento térmico y acús co de los ruidos procedentes de la
calle, el acristalamiento de todas las ventanas de la fachada exterior será de doble luna de vidrio con cámara de aire intermedia (3+3/16/3+3). En fachada interior se ha usado también doble acristalamiento con cámara de aire intermedia (4/18/3+3).
Se han instalado cristales bajo emisivos en todas las ventanas
para reducir la can dad de calor o frío que se transmite entre el
interior y exterior de la ventana en su parte acristalada. El accionamiento de todas las persianas será motorizado.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda acorazada con cerradura de seguridad. Puertas de paso terminadas en madera lacadas en blanco
y herrajes cromados. Armarios empotrados modulares con puertas ba entes lacadas en blanco con radores cromados, estructura e interior forrado de tablero de melanina po tex l, con barra metálica de colgar, baldas, maletero y cajonera.

Tarima ﬂotante de madera de roble
(Kährs)

Gres porcelánico aspecto caliza en baños
(Porcelanosa)

Granito abujardado en terrazas

Krion Snow White en encimera de cocina
(Porcelanosa)

BAÑOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitriﬁcada de Roca en blanco.
Plato de ducha extraplano de gran formato, con grifería monomando y rociador Rainsense. Mueble de baño Roca modelo Unik
The Gap con grifería monomando Lanta de Roca. Inodoro Roca
modelo The Gap.

COCINA
Muebles de cocina altos y bajos, de gran capacidad marca Porcelanosa con encimera de Krion color Snow White, con fregadero
integrado del mismo material y grifería con monomando de caño
extraíble. El paramento entre la encimera y los muebles altos se
realizará con el mismo material que la encimera. Cocina equipada con electrodomés cos marca Bosch de alta caliﬁcación energé ca: placa de inducción de 3 zonas, horno-microondas, campana extractora, lavadora y lavavajillas integrados y frigoríﬁco.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN y FONTANERÍA
Calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria
mediante maquinas comunitarias de aerotermia con contadores
individuales. Sistema de calefacción y refrigeración invisible realizado mediante suelo radiante y refrescante por tubería de agua
y termostato programable digital con control independiente de
temperatura por estancias. Este sistema proporciona un confort
total al repar r el calor y el frio de forma uniforme en las viviendas y supone un ahorro importante respecto a otros sistemas tradicionales. La caliﬁcación energé ca de las viviendas será
letra A. La ausencia de radiadores supone aumento de espacio
ú l y mejoran las posibilidades de decoración interior. Tuberías
de agua fría y caliente de polie leno re culado que permite minimizar las incrustaciones y las corrosiones. La distribución de
tuberías se ha realizado por el falso techo lo que favorece la localización de averías y su posterior reparación.

ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV
Cada vivienda contará con los servicios regulados en el REBT. Telecomunicaciones, Telefonía, datos, TV y FM con tomas en dormitorios, salones y cocinas. Mecanismos eléctricos de primera
calidad Simon modelo 82 detail blanco. Antena de televisión colec va con sistema de teledistribución, instalación centralizada
prediseñada para introducción de diferentes canales vía satélite.
Iluminación LED en toda la vivienda. Video-portero de primera
calidad. Todas las instalaciones eléctricas se han realizado también por el falso techo, lo que permite su modiﬁcación o ampliación futura con un mínimo de obra de albañilería.

PORTAL, ESCALERAS Y VESTÍBULOS DE PLANTA
Portal de diseño vanguardista con solado de granito abujardado.
Paramentos ver cales decorados con madera, piedra natural, espejo y pintura. Techo en madera de roble natural. La esté ca de
los ves bulos de cada planta se cuidará al detalle con paneles de
madera, pintura y techos de madera de roble natural. Ascensores con puertas automá cas en cabina y capacidad para 6 personas. Cabina decorada en acero inoxidable, mármol y espejo.
Los solados de las escaleras de las zonas comunes de viviendas y
garaje serán de granito gris de primera calidad. Iluminación LED
en elementos comunes con detectores de presencia y luminarias
de bajo consumo. El resto de la planta baja del ediﬁcio se ha
des nado a trasteros y gimnasio, por tanto el ediﬁcio no ene
local comercial, así evitamos que en el futuro pueda haber una
ac vidad molesta en el mismo que altere la tranquilidad de los
vecinos.

CALIFICACIÓN A
de cer ﬁcado energé co

SOLÁRIUM
Solárium en cubierta con jardineras, suelo imitación madera, hamacas y duchas. Un lugar perfecto para descansar un rato, toma
el sol o leer un libro.

GIMNASIO
Gimnasio totalmente equipado para estar siempre en forma sin
tener que salir del ediﬁcio. Se instalaran una elíp ca, una bicicleta está ca, una cinta de correr, espalderas, un banco de pesas y
espejo. Conexión wiﬁ.

SEGURIDAD
Instalación completa de alarma en todas las viviendas. Puerta
acorazada con cerco de acero anclado a los forjados de suelo y
techo así como a los laterales acabada con cerradura de seguridad. Instalación de cámaras de seguridad en zonas de acceso al
ediﬁcio.

GARAJE Y TRASTEROS
Puerta de entrada a garaje dotada de célula fotoeléctrica exterior e interior, con apertura automá ca con mando a distancia.
Acceso a las plantas sótano de garaje mediante ascensor para
vehículos. Garaje acabado en resina epoxi sobre solera o losa de
hormigón. Instalación de ven lación, extracción de CO, detección y protección contra incendios de garaje. Preinstalación para
recarga de vehículos eléctricos.
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NOTA: Las calidades de esta memoria no son deﬁni vas. La Dirección Facultava podrá modiﬁcar durante el proceso construc vo los materiales, modelos
o marcas indicados por otros de calidad similar o superior.

PLANOS DE LAS VIVIENDAS

Vivienda po B

Vivienda po C
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Vivienda po A

Primero A

Á co B

Á co A

NOTA: Las superﬁcies de este plano son aproximadas y pueden sufrir ligeras
modiﬁcaciones por mo vos legales y/o técnicos durante la ejecución de las
obras.
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CONTACTO

C/ PONZANO 39, 6ºC, 28003, MADRID, ESPAÑA
+ 34 91 549 42 33
www.anprisa.com

Proyecto realizado por:

C/ PONZANO 39, 6ºK, 28003, MADRID, ESPAÑA
+34 91 442 25 16
www.antonestudio.com
arquitectura@antonestudio.com

NOTA: Documento de carácter informa vo, no contractual. El mobiliario, decoración e iluminación de las imágenes no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Imágenes
no contractuales. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el RD 515/89 y sus modiﬁcaciones legales posteriores.
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