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UBICACIÓN



Las grandes avenidas del siglo XIX del glamuroso barrio de Salamanca  están llenas de restaurantes de alta 
cocina y boutiques de diseñadores, especialmente en la “Milla de Oro”. La vivienda está en una de las 
calles mejor valoradas de la ciudad en pleno barrio de Salamanca.



Estos son barrios eminentemente residenciales y comerciales, que se encuentran muy bien comunicados, las 
viviendas, especialmente en las zonas de Castellana y Recoletos, se encuentran entre las más caras de Madrid y 
en las calles de Serrano y José Ortega y Gasset (Lista) se ubican los más prestigiosos comercios de lujo, por lo que 
son los preferidos por los madrileños con gran poder adquisitivo, aristócratas, diplomáticos etc. 



El barrio de Salamanca es sin duda, una de las zonas residenciales más elegantes y prestigiosas del 
continente europeo. 

Las principales avenidas que estructuran el distrito son de oeste a este: Serrano, Velázquez, Príncipe de 
Vergara, Conde de Peñalver y Francisco Silvela. De norte a sur: María de Molina, Diego de León, Ortega y 
Gasset (antes Lista), Goya, O'donnell. La Plaza del Marqués de Salamanca es un elemento vertebrador del 
plan Castro y la calle Alcalá también cohesiona el conjunto.



INMUEBLE



Fantástico piso con uno de los portales y Fachadas más bonitos del Bº de Salamanca. Está 
declarado Monumento Histórico Artístico por lo que está exento de IBI.



La vivienda según Catastro mide 468 m2, de los cuales, útiles son 370m2. Tiene además dos 
trasteros, uno arriba de aproximadamente 12m2 y otro debajo de buen tamaño. El precio incluye 
una plaza de garaje buena en el PAR de Velázquez. La altura de los techos van desde 3,40 a 3,70 
metros. Los gastos de Comunidad son 800€, con calefacción central y portero que vive en la 
finca.

Absolutamente toda la casa es exterior, todos los baños tienen ventana, aunque sea a patios. Los 
suelos y las molduras son originales y se dispone de madera del suelo guardada, suficiente para 
cambiar la distribución sin tener que cambiar de suelo.

Coincide con la vista a la calle Gurtubay, con lo que tiene una vista muy profunda, con muchas 
ventanas y algún mirador. Todas las vistas son agradables. Dispone de un hall de entrada, tres 
salones y comedor. El resto de la casa son dormitorios y baños según aparece en el plano que se 
adjunta más adelante, cocina muy amplia con entrada de servicio, dormitorio y baño de servicio. 

El fondo da a un patio de manzana muy luminoso y sobre el jardín del edificio, aunque 
actualmente dicho jardín se encuentra algo descuidado. En esta zona había terrazas que se 
semicerraron pero se pueden recuperar. 

El piso tras una reforma puede quedar como uno de los mejores pisos del Barrio de Salamanca.







PLANIMETRÍA
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