tu
edificio
Tu edificio se encuentra en una de las zonas
más exclusivas del corazón de Madrid, en el
barrio de Justicia, presidiendo una de sus más
importantes arterias, la calle Fernando VI.
Construido en 1925 bajo los postulados del
estilo neoclásico, será dos décadas después
cuando se dispongan en su fachada los ocho
pingüinos que han sido desde entonces el
emblema de este edificio, convirtiéndolo en
uno de los lugares más representativos del
centro de la capital.
Preservando íntegramente el encanto antiguo
de su fachada, hemos realizado una rehabilitación integral del inmueble utilizando los
más modernos materiales y técnicas de construcción, dando como resultado una perfecta
fusión en consonancia con la transformación
que está teniendo lugar en el barrio, donde la
modernidad y la tradición se unen para dotar
a la zona de un carácter y un ambiente únicos
en la capital madrileña.

tu tranquilidad
tu ocio
El barrio de Justicia está inmerso en un
proceso de desarrollo que tiene como
objetivo revitalizar la zona manteniendo
el sabor añejo de las fachadas de sus
locales y edificios, actualizando sus
instalaciones y logrando una perfecta
fusión entre tradición y modernidad.

Perdiéndote entre sus calles podrás
disfrutar de una arquitectura única y
hacer tus compras en sus exclusivos
comercios y mercados típicos madrileños. O si lo prefieres podrás relajarte
en sus plazas, o asistiendo a los teatros
con más solera de la capital.

tu espacio

Sabemos lo importante que es para ti disfrutar de un
espacio cómodo y seguro en el que puedas relajarte y
disfrutar de tu descanso, concentrarte en tu trabajo o
dedicarte a tus aficiones sin nada que te disturbe. Un
espacio totalmente adaptado a tus necesidades.

Hemos diseñado tu vivienda atendiendo a los criterios
más exigentes de funcionalidad y confortabilidad, sin
descuidar el factor estético. Una vez que cierres la puerta
de tu hogar, olvidarás el ruido y el ajetreo del exterior.
Como si no vivieras en el centro de una gran ciudad.
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tu
confort
Nuestra principal premisa consiste en facilitarte un
hogar acogedor. Con esta finalidad dotamos nuestras
viviendas del equipamiento más puntero capaz de
proporcionarte el máximo grado de confort.
Uno de los factores más cuidado es el comportamiento térmico del edificio. Además de un óptimo
aislamiento de todo el inmueble, cada vivienda cuenta con instalación de suelo radiante y aire acondicionado en las estancias principales. Disfrutarás de una
temperatura adecuada en cualquier época del año.
Tu confort no está reñido con el respeto al medio
ambiente. Por ello hemos instalado paneles solares
para la obtención de agua caliente, y hemos utilizado
exclusivamente materiales naturales, como el granito
y el mármol en los espacios comunes, o la madera
que aporta mayor calidez en el interior de tu vivienda.
Hemos mimado al máximo los detalles: cocinas XEY
equipadas, espejos antivaho en los baños, y multitud
de elementos concebidos para que disfrutes de tu
hogar en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Calle Azalea 1. Miniparc 1.

Teléfono: 91 658 50 27

Edificio A, 1ª planta.

www.rehabilitacionessingulares.es

28109, Alcobendas (Madrid).
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