Piso en venta
Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid

Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 77
Metros útiles: 60

Descripción
Piso exterior en planta baja, exclusivo y singular, que consta de
un dormitorio con armario mural empotrado, salón-comedor,
cocina, recibidor, distribuidor y baño. La superficie construida de
la vivienda es de 77 m2 y la superficie útil real, según medición
reciente, es de 60 m2.
Está situado en la calle Jardines, en la zona de Sol del distrito
Centro de Madrid. El edificio emblemático e histórico en el que se
encuentra data del año 1627, estando en buen estado de
conservación y funcionamiento, disponiendo de la
correspondiente ITE favorable. La calle está en una zona
privilegiada entre la Gran Vía y la calle Alcalá y a pocos metros
del centro de la capital.
(Ver al final del anuncio el siguiente enlace: villajardines.
wordpress)
La vivienda íntegramente reformada en el año 2004 está en un
buen estado constructivo, de diseño y decoración peculiares, y
con unas calidades altas en cuanto a acabados interiores e
instalaciones. Tiene una altura libre de 3,87 m de suelo a techo,
estando éste conformado por toda la viguería vista de madera del
forjado. La cocina está abierta al salón mediante un pórtico de
jabalcones de madera maciza estructural y consta de muebles
altos y bajos de madera hechos a medida y de forma artesanal.
Como anexo dispone del uso y disfrute de un patio de 8 m2 al que
se accede desde el dormitorio. Uno de los dos ventanales del
salón que da al exterior puede utilizarse como hueco de paso y de
acceso a la misma, estando ya integrado en la misma
configuración de la fachada del edificio, siendo esto muy
apropiado en caso de su utilización como local comercial.
MEMORIA DE CALIDADES
- La calefacción y agua caliente es de caldera estanca de gas
natural.
- La carpintería exterior es de aluminio en imitación de madera
con doble acristalamiento y hojas abatibles; dispone de doble
ventana siendo la exterior la original de madera restaurada. La
carpintería interior es de madera de wengué al igual que el
armario empotrado con puertas abatibles. La puerta de entrada es
semiblindada en acabado de madera pintada.
- Los suelos son de baldosas de pizarra y de piezas cerámicas en
el baño.
- Las paredes están acabadas con pintura lisa en blanco.
- El baño dispone de encimera de obra con piezas de mármol y
lavabo sobre-encimera y amplia ducha con mampara de cristal. El
alicatado es a base de piezas de mármol en ducha, de gresite en
zona de espejo y en el resto a media altura con gres cerámico y
papel pi...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro
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