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11 Marqués de Salamanca será la principal 
referencia inmobiliaria del barrio más excelso 
de Madrid y de España, el Barrio de Salamanca. 
Contará con un nivel de servicios único, 
capaz de adaptarse a las necesidades de sus 
propietarios de forma personalizada y predictiva.

en la que se encuentran y a quien representan. 

Convertir lo 
excepcional en 
extraordinario.



Hoy en día el Barrio de Salamanca 

en España sino en Europa. 

El epicentro de la Milla de Oro 

Transcurrir por sus calles es 
disfrutar de las tendencias más 

cada vez más presentes con 

renovadas y clásicas otras. 

europeas, parte la plaza por la mitad 
lanzando su perspectiva hacia el 

mundo.





La Plaza del Marqués de Salamanca, compuesta 
por palacetes de arquitectura clásica, es el punto 
más alto de este barrio de referencia en Madrid.

balaustradas afrancesadas; así como las alturas de 
los interiores, que superan en la mayoría de los casos 

Asomados 
a la elegancia.



poseer un concepto muy por encima de lo 
habitual. 

conformados por altas estancias coronadas 

diferentes ambientes.

residencias con una personalidades únicas. 







El proyecto lo conforman 

, 
para cubrir las expectativas de los 

Además,11 Marqués de Salamanca 

propietario. La mayoría de las residencias 

dormitorios y tendrán área de servicio 

Esplendor clásico y 
excelencia actualizada



Techos altos con molduras llenas 
de luz y espacios muy amplios. 

maravillosas terrazas. 



Acabadas con los mejores materiales y el 

exigencias de sus propietarios. Concebidas para 
ser vividas y disfrutadas al máximo contarán con 
diferentes ambientes pensados para recibir y 



Viviendas exteriores, todas ellas asomadas a dos fachadas 

Por un lado, descubrimos tres dormitorios exteriores con 

con su correspondiente cuarto de baño, creando de esta forma 

principales de la vivienda. 

Tipología A



Acabadas con los mejores materiales y el 

exigencias de sus propietarios. Concebidas para 
ser vividas y disfrutadas al máximo contarán con 
diferentes ambientes pensados para recibir y 



Viviendas espaciosas enmarcadas por tres balcones con 
maravillosas vistas a la Plaza del Marqués de Salamanca. 

por la luz y perfectos para recibir y vivir el día a día.

El dormitorio principal está complementado por dos vestidores 
y un amplio cuarto de baño. Además, otros dos dormitorios con 
cuarto de baño ensuite, completan la zona de noche creando un 

servicio con cuarto de baño y cuarto de plancha para dar soporte 
a todas las necesidades de manera práctica y optimizada.

Tipología B



Acabadas con los mejores materiales y el 

exigencias de sus propietarios. Concebidas para 
ser vividas y disfrutadas al máximo contarán con 
diferentes ambientes pensados para recibir y 



un espacio común y que desemboca en una espectacular terraza 
perfecta para disfrutar de los días soleados de Madrid, con su 

El dormitorio principal con acceso directo a la terraza, está 

En la otra zona se encuentran dos dormitorios ensuite con entrada 
independiente, perfecta para quienes deseen más privacidad. 

servicio con cuarto de baño y cuarto de plancha haciendo un 

Tipología C



Acabadas con los mejores materiales y el 

exigencias de sus propietarios. Concebidas para 
ser vividas y disfrutadas al máximo contarán con 
diferentes ambientes pensados para recibir y 



11 Marqués de Salamanca contará con una 



U
piscina, completamente 

instalaciones para 
mantenerse en forma. 

Un wellness center para 
hacer que cualquier 
propietario disfrute sin 
salir de 11 Marqués de 
Salamanca de momentos 



Viviendo un día a día único.

Además de las amenities, 11 Marqués de 
Salamanca ofrece los servicios propios de 

aparcamiento privado con control de acceso 
 



A
las instalaciones, complementado por 
espaciosos trasteros que servirán de apoyo.



MEMORIA DE CALIDADES

Rehabilitación de escaleras, pilares y 
muros. 

Conservación y restauración bajo el 
concepto de edificio catalogado con 
protección total. 

Cubierta plana invertida transitable, 
en porcelánico Suelo de porcelánico 
de alta calidad imitación piedra 
acabado antideslizante en zonas 
comúnes y trasteros, terrazas 
exteriores en porcelánico con 
inmitación piedra en gran formato. 

Doble placa de yeso, en ambas caras 
con aislamiento térmico-acústico. 
Separación entre viviendas con 
ladrillo macizo trasdosado a ambos 
lados mediante placa de yeso y 
aislamiento térmico-acústico. 

Replica de caripintería exterior 
mejorando la calidad témico-acúsica 
de las preexistentes. 

Puertas
Debido a la protección total del 
edificio se replicarán todas las 
puertas tanto las de acceso como las 
interiores, lacadas en blanco y con 
cuarterones. 
Las puertas de acceso serán 
blindadas con el diseño preexistente. 
En cada vivienda habrá dos tipologías 
de puertas, una con la parte supeior 
en forma de arco en los plasillos 
debido a los techos abovedados. El 
toro tipo de será ortogonal. 

Armarios
Empotrados, puertas lacadas en 
blanco con despiece de cuarterones. 
Vestidos en el interior en mela mina 
tipo textil de alta calidad. 

Debido al grado de protección del 
edificio el acceso principal del edificio 
se conservará o replicará en su 
totalidad tanto las carpinterías como 
la piedra natural existente. 

Suelo de pino con material original 
recuperado en espiga con fajas 
perimetrales de 16cms y detalle en 
latón. 
Parámetros verticales de acuerdo a 
despiece, acabado pintura y papel 
tapiz. Rodapié de 37cm lacado en 
blanco 
Techos con acabado en pintura 
blanca y replica de molduras. 

Tres modalidades de cocina 
Parámetros verticales según diseño 
de cocina y pintura blanca. Rodapiéde 
37cm Iacado en blanco. 

Suelo de piedra natural. 
Parámetros verticales revestido en 
piedra natual y papel tapiz. 
Falso techo de yeso pintado en 
blanco e iluminación empotrada. 
Lavabos de mármol en cuartos 
principales, en baños secundarios y 
de cortesía. Mueble bajo encimera 
acabado roble y encimera de piedra 
natural. 
Inodoro suspendido, los baños 
principales cuentan con inodoro 
eléctrico con sensowash. 
Los baños principales contarán 
bañera. 
Espejo con tira de led perimetral. 

Suelo de porcelánico de alta calidad 
imitación piedra. 
Acabado interior de la piscina en 
acero inoxidable. 

Sistema de calefacción mediante 
Suelo Radiante-Refrescante y 
aerotermia (Fan & Coil). 

Agua caliente sanitaria: sistema de 
aerotermia, bomba de calor y control 
de gasto individual. 
Iluminación eléctri, dimmers, tomas 
de corriente, USB, TV, teléfono, HDMI, 
etc de la misma colección y acabado 
en latón patiné y acero inox cepillado. 
Electricidad, televisión y telefonía: 
bajo reglamento de B.T., antena 
parabólica y digital. Preinstalación de 
tv y datos en salón comedor, 
dormitorios y cocina. Instalación de 
portero eléctrica. 

ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTAS

TABIQUERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR

HALL PRINCIPAL

SALÓN-COMEDOR-ESTAR TV 
-DORMITORIOS

COCINAS-OFFICE
(SEGÚN PLANOS)

BAÑOS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIOS

TERRAZAS ÁTICOS
(SEGÚN PLANOS)

CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES

Despiece de suelo en piedra natural. 
Parámetros ver ticales tendrán 
cuarterones de madera lacados y 
papel tapiz. Rodapié de 37cm Iacado 
en blanco 
Techos pintados en blanco con 
candilejas iluminadas y replica de 
molduras existentes. 

LOBBY PLANTA BAJA 

Despiece de suelo en piedra natural. 
Parámetros verticales tendrán papel 
tapiz. Rodapié de 37cm lacado en 
blanco. 
Techos pintados en blanco y replica 
de moduras existentes 

HALL DEPARTAMENTOS



MEMORIA DE CALIDADES

Sistema con funciones de: 
- detección de humo-inundación
- conexión con consejería
- video portero integrada
- control de calefacción (suelo 
radiante y fan & coil)
- control remoto telefónico

Física y electrónica, sistema de 
vigilancia con cámaras, control de 
accesos centralizado. 

Automáticos con sistema de rescate. 
b 

Solado de los trasteros en cerámico 
de gres. 
Parámetros verticales con pintura 
esmaltada blanca. 
Techos en pintura esmaltada blanca. 
Suelo en pavimento actual 
restaurado. 

SPA, Piscina. 
Parámetros verticales y suelos en 
piedra natural. 
Gimnasio. 
Parámetros verticales con espejo y 
papel tapiz, suelo tipo caucho. Baño 
turco 
Parámetros verticales en piedra 
natural. 

DOMÓTICA

SEGURIDAD DEL EDIFICIO

ASCENSORES

GARAJES Y TRASTEROS

ZONAS COMUNES



en el mercado español.

experiencia en el sector, habiendo realizado 

Terralpa Inversiones
PROMOTOR

Equipo

Con una amplia experiencia en el diseño y 

han supuesto “un antes y un después” en el 
mercado inmobiliario residencial. Reinventando 

con un asesoramiento personal y profesional.

Colliers
SALES ADVISOR



residencial aunque también ha realizado 
arquitectura pública, comercial, industrial, 
terciaria y hotelera.

En el ámbito de la arquitectura residencial, 

ha diseñado, y lo que es más importante, 

viviendas solo en la comunidad de Madrid, de 

Jose Antonio Menéndez-Morán
ARQUITECTO

Equipo

de diseño y habilidad para interpretar las 
necesidades de nuestros clientes son nuestra 

proyecta en todas las escalas, desde 
urbanismo, arquitectura, diseño de interiores, 

a cada cliente.

INNER XXI y CUAIK
ARQUITECTURA DE INTERIORES



clientes@terralpa.es

By Sales advisor




