
Para ti,  en tu Madrid



Ubicado en el Barrio de Chamberí y a 
un paso de Justicia, 5 Monte Esquinza 
reúne lo mejor de cada zona. 

Ideal como pied à terre o como 
inversión, el edificio cuenta con 9 
viviendas de dos dormitorios, a partir 
de 122m2 y dos viviendas singulares con 
terraza que las hace ser únicas.

El proyecto está basado en una 
rehabilitación integral en dónde se 
respetará la fachada y las escaleras 
clásicas que caracterizan al edificio.



Madrid se vive dos veces, la primera 
en los grandes paseos y avenidas. 
La segunda en las calles elegantes y 
recogidas de sus mejores barrios, como 
Monte Esquinza. Donde todo pasa más 
despacio, donde los detalles son los que 
marcan la diferencia. Sólo se abren en 
su mayor esplendor para aquellos que 
de verdad las entienden, ya que detrás 
de sus puertas se encuentran algunos 
de los secretos más elegantes y mejor 
guardados de la capital de España. 

La discreta 
elegancia entre 
la sofisticación 
y la tradición

Museo Sorolla



Ubicado en el barrio de Chamberí, en 
la confluencia con el barrio de Justicia, 
llamado el Soho de Madrid.

El área se caracteriza por los edificios 
aristocráticos típicos de Chamberí, 
elegantes y de fachadas clásicas. 
Conviven con tiendas de diseñadores 
y artistas emergentes, galerías de arte 
contemporáneo y restaurantes de moda 
que marcan el ritmo de Justicia.

La vibrante Plaza de Colón, a 
escasos metros del edificio, se está 
convirtiendo en uno de los centros más 
vanguardistas y eclécticos de la cultura 
y la arquitectura europeas. Destacan 
el nuevo edificio de Norman Foster, así 
como la renovación de las torres Colón 
para convertirse en el edificio más 
sostenible de España.

Nuevo proyecto de rehabilitación 
Torres Colón, de Mutua Madrileña



Desde unos tacones para disfrutar del 
ocio y la gastronomía más sofisticada de 
Madrid hasta unas cómodas zapatillas 
para descubrir cada rincón cercano y 
singular de esta zona única. 

Sofisticadas tiendas de moda, artistas 
emergentes, vanguardia y eclecticismo 
están siempre presentes. 

Calle del Barquillo



Restaurante niMÚ Barquillo



‘‘desde pequeñas 
tiendas de barrio 
hasta mercados 
gourmet ’’

Monumento a Cristobal Colón



Siatuado a escasos metros de la 
Plaza de Colón, un lugar que aúna la 
vanguardia arquitectónica más relevante 
de Europa junto a amplios espacios de 
esparcimiento y cultura.

Teatros, museos, pinacotecas, galerías 
de arte… desde pequeñas tiendas 
de barrio hasta mercados gourmet 
conforman un tapiz único, lleno de color y 
de sabor, alegre, discreto pero excelso. 

Es imposible resistirse a un paseo 
donde en escasos metros todo 
cambiará teniendo como argumentos 
denominadores la alegría y la elegancia.

Galería de Arte Contemporáneo 
Marlborough



“5 Monte Esquinza es perfecto como 
pied à terre en zona prime y resulta 
realmente atractivo como inversión”



El edificio se sitúa en el barrio de 
Almagro, distrito de Chamberí. La 
ubicación se caracteriza por acoger 
numerosos organismos públicos, 
embajadas, sedes empresariales, debido 
a los palacetes clásicos existentes en 
sus calles.

Se trata de una rehabilitación general 
que respeta su fachada y escalera 
clásicas, proponiendo un levante con 
un lenguaje propio, en su composición, 
acabado y material, con un carácter 
neutro y actual.

Excelencia 
contemporánea

Fachada Monte Esquinza 5



Serán 11 viviendas contemporáneas de 
espacios abiertos, con una arquitectura 
neutra y monocroma, con acabados 
naturales que transmiten calidez y calma a 
sus espacios.

Con dos o tres dormitorios y superficies 
desde 122m2 hasta 130m2, son 
personalizables en distribución para 
configurar la casa que se ajuste a tus 
expectativas.

Vista desde la 3ª planta de ME5



La calle de Monte Esquinza es un 
caprichoso recorrido, discreto y 
elegante que parte de manera callada 
desde la calle Génova para crear un 
ecosistema urbano propio. 

Plagada de altos árboles que 
acompañan cada momento del año 
con un colorido único y que ayudan a 
integrar la majestuosidad de grandes 
portales que sirven de entrada para 
algunas de los edificos más señoriales 
y representativos de Madrid. Al mismo 
tiempo, de forma muy especial, 
pequeñas y elegantes tiendas de 
barrio se entremezclan con algunos de 
los mejores restaurantes de España 
confiriendo a esta elegante calle un aire 
único y enigmático.

La magia del 
Madrid más 
europeo

Vista desde la 3ª planta de ME5



Un lugar para 
el buen gusto



Las viviendas de las cuatro primeras 
plantas han sido pensadas para clientes 
que quieran disfrutar Madrid con un pied 
à terre único tanto por ubicación como 
por concepto o bien para propietarios 
que necesiten una vivienda de lujo con 
dos habitaciones o como inversión, 
con unas grandes posibilidades de 
rentabilización. 

La moderna distribución confiere 
una gran amplitud haciendo que las 
posibilidades de estas unidades se 
extiendan a diferentes tipos de clientes, 
permitiendo que la vida en ellas sea 
no sólo confortable y exclusiva, sino 
también elegante y recogida.

El encanto de 
la calidez





La vivienda ubicada en el 5º piso, ocupa 
toda la planta, cuenta con una terraza 
que extiende el salón y ofrece unas vistas 
excepcionales. Su configuración abierta 
permite integrar el exterior de la misma 
con las estancias de manera uniforme y 
elegante. 

La luz y los 
espacios







El penthouse dúplex de tres dormitorios, 
se sitúa en la 6ª planta y ofrece unas 
vistas de 180º desde su terraza con roof 
garden en la azotea del edificio.

La naturaleza, mezclada con el cielo tan 
característico de Madrid hará que estas 
viviendas se conviertan en referetenes 
no sólo de la expcecionalidad, sino 
también de la originalidad, ya que cada 
estación estará siempre viva y presente 
en las mismas.

Dos viviendas excepcionales y de gran 
valor por su singularidad haciéndolas 
únicas en el mercado.

Un jardín en 
las alturas









  PORTAL

 – El portal se diseña a partir de tres 
materiales. El pavimento de piedra 
natural de Campaspero o similar, 
piedra caliza blanco-grisácea, muy 
compacta y algo oquerosa. Son 
piezas rectangulares de formato 
con unas dimesiones de 0,60x 0,40 
m aprox.

 – En los paramentos verticales se 
utilizará: 

• Mármol para el revestimiento 
de ascensor, rodapié y la 
mesa de trabajo del conserje/
portero. 

• Madera para revestir la pared 
de la izquierda que contiene 
el armario de instalaciones 
y la pared de la bancada, se 
incluirá la balda suspendida de 
la misma madera.

 – El resto de los paramentos se 
pintan en un color blanco roto, 
color hueso.

 – Los paramentos verticales estarán 
tratados con pintura con veladura 
acabado estuco, con despiece de 
molduras. Los techos contarán 
con candilejas iluminadas y 
molduras replica de las existentes. 
Techos en acabado pintura blanco 
mate.

 VIVIENDAS
 Paramentos, carpinterías   
 interiores

 – La envolvente interior vertical se 
plantea con un color blanco roto y 
el techo se pintará de blanco.

 – El pavimento es de tarima de 
madera de roble de lamas largas y 
un ancho de 14cm.

 – Ejemplo: Modelo similar a la marca 
Grato_Color: Blanchi.

 – Las puertas abatibles interiores de 
2,20m de altura con tarja superior, 
acabado lacado en un color blanco 
roto como las paredes o chapadas 
en madera de roble. Mientras que 
las correderas o pivotantes serán 
hojas de suelo a techo. 

 – Las manivelas con una forma 
redondeada y color negro mate.

 COCINA
 Interiores de viviendas

 – El mobiliario de cocina, es uno de 
los elementos más visibles de la 
vivienda al proyectarse abierta 
y en la estancia de acceso a la 
misma.

 – Se propone instalar Artificio 
o similar, un mobiliario 
conceptualmente más 
evolucionado en el diseño de las 
propias piezas y en la conexión 
con el resto de los elementos de la 
vivienda, por el tipo de acabados 
y porque pueden ser flexibles y 
adaptarse a las medidas y a los 
requerimientos del proyecto global.

 – Se plantea un diedro con un 
acabado cromático RAL a definir 
por la D.F. Uno de los planos 
del diedro contiene el elemento 
suspendido y se prolonga hasta 
la fachada principal, mientras que 
el otro plano está formado por las 

MEMORIA DE CALIDADES



columnas y una puerta pivotante 
que se integra en el mismo plano.

 – El mueble suspendido se plantea 
como una pieza escultórica, un 
prisma exento.

 – Electrodomésticos:

• Placa inducción con extractor 
de superficie integrado. Marca 
Bora, modelo Pure o similar.

• Frigorífico combinado 
integrable 60cm.

• Neff o similar. Horno circo 
therm 60cm.

• Smeg o similar. Lavavajillas 
integrable 90cm.

 CUARTOS DE BAÑO
 Interiores de viviendas

 – Para los cuartos de baño se 
plantea un suelo de piedra natural, 
moleano o similar que continúa por 
las paredes hasta pasar la altura 
de la grifería del lavabo. A partir 
de ahí se plantea con un acabado 
estucado.

 – MUEBLE + LAVABO:

• Tapa o encimera con lavabo 
integrado en Corian mate 
espesor 12mm, modelo Giro 
marca Inbani o similar.

• Módulo de cajones en laca 
mate RAL a definir por la D.F. 

Ejemplo marca Inbani Mueble 
Strato Laca mate Cemento 
259M u otro color dentro de la 
misma gama o similar.

• Tapa con lavabo integrado 
Solidsurface o similar. 12mm 
espesor.

• Grifería ICÓNICO a pared en 
Negro Mate, o marca similar.

• Mueble suspendido.

• Acabado textura pared 
cerámica.

• Encimera y color mueble. 
Cemento 259M.

• El espejo de grandes 

dimensiones para dar 
sensación de amplitud.

• SANITARIOS marca Duravit 
modelo MEbyStark o marca 
similar.

 CARPINTERÍAS    
 EXTERIORES TECHNAL
 Fachada rehabilitada y patios

 – Las carpinterías exteriores se 
realizarán en aluminio marca 
Technal o similar, variando los 
modelos según la ubicación tanto 
en fachada como por ubicación 
dentro de la propia vivienda.

 – Fachada rehabilitada:
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• Modelo Soleal 65 Vista - 
Ventana Practicable.

• Los colores de las carpinterías 
serán claros al interior, 
lacados texturizados, blanco 
luna, brazilia d-white o 
similares. Y para el exterior se 
mantendrá el actual blanco.

• Cuenta con contraventanas de 
madera de estilo moderno y 
sencillo sin molduras clásicas.

• Ventana Soleal 65.

• Cerco madera para colocar las 
contraventanas.

• Modelo contraventana. 
Madera lisa con un diseño 
sencillo.

 – Patio central y patio posterior:

• Modelo Soleal 55 Hoja oculta - 
Ventana Practicable o similar.

• Acabado interior y exterior : 
Lacado Blanco.

 – Vivienda Planta Baja y Levante:

• Lumeal - Ventana corredera de 
Hoja oculta o similar.

• Corredera minimal de 3 raíles 
con montante central de 
38mm y 77mm de aluminio 
visto.

• En la zona del levante se 
utilizará para el exterior el 
mismo tono oscuro que 
el revestimiento de estas 
plantas, con colores New York 
b-black, Brun Graine.

• Y para el interior lacados 
texturizados, blanco luna, 
brazilia d-white o similares.

 JARDÍN PATIO POSTERIOR  
 PLANTA BAJA
 Zonas exteriores

 – La planta baja cuenta con un jardín 
privado en el patio posterior.

 – El revestimiento vertical en 
planta baja se plantea en tarima 
tecnológica acabado claro, 
mientras que el resto de plantas 
de la fachada posterior se plantea 
con piedra natural.

 – El pavimento de este espacio será 
de la misma madera natural que las 
paredes y césped en las zonas de 
ajardinamiento.

 – Se plantarán uno o dos árboles 
para protegerse de las fincas 
colindantes. Árbol siempre verde 
de 10-12m de altura en cultivo, 
con la copa densa y piramidal y 
un tronco generalmente recto y 
cilíndrico.
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 ÁTICOS
 Zonas exteriores

 – Todo el levante, incluido los 
casetones de ambas escaleras, 
se plantea con el mismo material: 
Alustock, perfil Falkit modelo 
Miniondina, lacado color igual o 
similar al lacado Brun.

 – Grainé, marrón granulado de las 
carpinterías del levante de Technal 
o similar.

 – La puerta de la vivienda 6ª que da 
salida a la azotea será metálica 
lacada color igual al levante de 
aluminio.

 – La pérgola en la azotea se plantea 
en aluminio del mismo color que el 
revestimiento del levante. Se trata 
de unos perfiles rectangulares 
de eje a eje, apoyados en otros 
perfiles de mayor tamaño. En 
la zona de trabajo la pérgola 
vuela, mientras que en la zona de 
descanso necesita de soportes 
que llegan al suelo.

 – En las terrazas de la quinta planta 
y azotea, para el pavimento se 
plantea una tarima tecnológica 
oscura y grisácea, en la misma 
cromática que el Alustock del 
levante o similar.

 – La jardinera en fachada principal 
de la vivienda 6ª se retranquea a 
cada lado 30cm.
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Un vehículo de inversión inmobiliario, 
enfocado en oportunidades del sector 
residencial de lujo en el mercado español.

Constituido por una asociación entre los 
grupos empresariales líderes: Terraforma, 
Aralpa Capital y Ramón Hermosilla. Con 
amplia experiencia en el sector, habiendo 
realizado inversiones de manera conjunta que 
ascienden a 350 millones de dólares. Terralpa 
cuenta con inversiones ejecutadas así como 
un pipeline identificado y analizado de cara 
a continuar adquiriendo activos que encajen 
con los criterios y filosofía del fondo.

Terralpa Inversiones

Equipo

PROMOTOR

En Colliers International ponemos a 
disposición del promotor y del cliente 
final a un equipo de expertos único en 
el mercado, que genera valor añadido 
en la conceptualización, marketing y 
comercialización del producto residencial. 
Con una amplia experiencia en el diseño y 
gestión de proyectos emblemáticos, que 
han supuesto “un antes y un después” 
en el mercado inmobiliario residencial. 
Reinventando la comercialización 
de proyectos residenciales con un 
asesoramiento personal y profesional.

Colliers

SALES ADVISOR



Rafael Robledo

ARQUITECTOS

El estudio de Arquitectura de Rafael Robledo es 
principalmente reconocido por su especialización 
en proyectos residenciales exclusivos. Su amplia 
experiencia en el desarrollo de viviendas prime, 
garantiza un servicio integral y completo de cada 
una de las fases en este tipo de proyectos.

Una de las líneas de actuación principales del 
estudio es la rehabilitación de edificios singulares, 
en los que, incidiendo en el mantenimiento de 
la memoria histórica y tipológica del edificio, se 
actúa de forma respetuosa y dialogante para 
su adaptación a un programa de necesidades 
contemporáneo.



(+34) 910 485 655  ·  (+34) 661 400 031
clientes@terralpa.es
5montesquinza.es

BY SALES ADVISOR


