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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



Se vende esta exclusiva propiedad que consta de un ático de  197m2 más la azotea con derecho 
para edificar, mínimo otros 130m2. Con múltiples posibilidades de construcción y perfectamente 
conectables ambas plantas interiormente para hacer un ático dúplex  de 300m2. Son dos 
unidades registrales diferentes.



Disponemos de toda la documentación del derecho de vuelo con consultas urbanísticas 
realizadas. Todo en regla. 



El ático es una sexta planta de 174m2 más 22m2 de comunes, dispone de cinco huecos de  
ventana en su fachada este, una terraza  de unos 30m2 y un mirador ambos en la fachada 
principal orientada a sur. Actualmente distribuido en 4 dormitorios y 4 baños la  vivienda 
necesitaría  una reforma integra. 



Cuenta con el privilegio de la luz a cualquier hora del día, permitiendo la distribución de los 
espacios en la reforma, de acuerdo con la necesidad del propietario. 

Dispone de puerta de servicio. 



El edificio, exento por dos fachadas,  de seis alturas,  construido en el  año 1925 para uso 
residencial. Una sola  vivienda por piso con techos de tres metros de altura. A dos pasos del 
histórico Jardín del Retiro.



Este formidable piso se encuentra en la  calle de Jorge Juan,  en  el corazón de Recoletos a dos 
pasos del  Parque de El Retiro y  rodeado de la más exclusiva oferta gastronómica y comercial de 
la capital, en las calles Velázquez, Serrano y Goya. 



Ubicado en uno de los seis barrios que conforman el  Distrito de Salamanca, el Barrio de Recoletos 
es uno de los más exclusivos y codiciados de Madrid que encarna multitud de variables. 
Principalmente, su privilegiada ubicación en el centro de la ciudad y su proximidad con el Parque 
de El Retiro, el pulmón de Madrid, con 118 hectáreas de zonas verdes, son dos cualidades que 
convierte esta zona residencial en irresistible para gran parte de la demanda, lo que implica que 
sus inmuebles coticen a precios elevados. 











PLANIMETRÍA
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