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Recoletos, Madrid
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Ubicado en cuarta 
planta cuenta con siete 
balcones con vistas a la 

Puerta de Alcalá

4 dormitorios completos 
más zona de servicio

A escasos metros del 
Parque del Retiro

Cocina totalmente equipada 
con electrodomésticos de 

primer nivel
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Calle Alcalá

Plaza de 
Colón

Parque del 
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Ubicado en Recoletos, 
Madrid.

Pa
se

o 
de

 R
ec

ol
et

os



Acceso principal

 
Acceso servicio

PLANO

Superficie de 553 m2 + zzcc. 
 
4a Planta 

4 dormitorios en-suite

Orientación este

8.500.000€ 











Encimeras de piedra y muebles de madera | Bañera exenta o forrada en piedra | Suelos de madera o piedra despiece gran formato



Infografías de obra



Infografías de obra



 
Compartimentación
• Tabiquería | de placa doble de pladur 15+15/46/15+15 con 4cm de aislamiento de lana de 

roca · Falsos techos de placa de Pladur 13mm.

• Pintura | plástica lisa, empapelado de cabeceros de cama, pintura semilaca en zonas 

húmedas.

Solados y alicatados
• Salones y Dormitorios | Tarima de roble colocada a espiga pegada sobre solera · Faja 

perimetral · Ancho de tabla 7-9cm · Acabado barniz al agua, Bona Natural.

• Cocina | Gres porcelánico gran formato, imitando piedra · Modelo a elegir.

• Baño principal | Solado de piedra natural gran formato · Alicatado hasta techo de zonas 
húmedas, mismo material · Peto de 1m de altura en resto del baño · Piedra a elegir.

• C. Baños | Solado de gres porcelánico gran formato, imitando piedra · Alicatado hasta 
techo de zonas húmedas, mismo material · Peto de 1m de altura en resto del baño · Modelo 
a elegir. Rodapié interior de la vivienda de madera de DM hidrófugo lacado en blanco · 
Zona de servicio y lavadero en gres porcelánico de gran formato · Modelo a elegir.

Carpinterías y exteriores
• Carpintería nueva de pino laminado lacado en taller · Color según prescripciones 

de Patrimonio. Despiece imitando al existente, con recuperación de fallebas y piezas 
originales, si fuera posible.

• Vidrio Climalit tipo 4+4/12/6, con Planitherm.

• Vidrio acústico en dormitorios.

• Recuperación de contraventanas interiores · Fraileros exteriores originales. 

Carpinterías interiores
• Puertas | Puertas de paso interiores, correderas o abatibles, macizas de la vivienda de DM 

prelacado de 3cm con 4 bisagras prelacadas con herrajes de acero · Acabado final en 
obra · Diseño a definir.  Carril oculto tipo Klein para puertas correderas · Modelo según 
peso de puerta. Puertas de hierro mediante perfil pds con vidrio de seguridad 4+4 · 
Lacado en taller · Color a elegir.

• Armarios | Frentes de armario con hojas abatible de +- 45cm en DM 19mm lacado · 
Bisagras ocultas. Forrado del interior de los armarios mediante tableros de melamina · 
Diseño a definir.

Grifería · Encimeras · Alicatados
• Grifería empotrada para duchas/bañeras con doble salida · Grifería sobre encimera en 

lavabos de Cristina Bossini.

• Sanitarios marca Laufen, Duravit o similar.

• Encimeras de piedra natural a definir.

Instalaciones
• Fontanería | Nueva instalación con tuberías PEX marca Uponor · Llaves de corte ocultas en 

armarios · Piezas de unión Q&E de Uponor. 
Desagües en PVC con sifonamiento por aparatos.

• Calefacción | Nueva instalación individual con tuberías PEX marca Uponor · Piezas de 
unión Q&E de Uponor · Reutilización de radiadores de hierro existentes.

• Climatización | Instalación individual mediante sistema VRV con bomba de calor · 
Independizado por estancias. Conductos tipo Climaver Neto, difusores de aluminio de 
impulsión y retorno.

• Electricidad | Nueva instalación de electricidad con tubo corrugado en falso techo con 
mecanismos Font Barcelona. Instalación cableada de datos y TV en todas las estancias. 
Instalación de domótica para control de clima, iluminación e inundación.

• Iluminación | Instalación de iluminación indirecta mediante led blanco cálido con 
regulación y focos puntuales de escayola integrados en el techo.

Memoria de calidades
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El presente documento no constituye oferta, ni contrato de ningún tipo. Todas las imágenes, fotografías, planos, dibujos, detalles de la memoria de calidades u otra información generada digitalmente y facilitada en relación con el inmueble tienen carácter meramente indicativo, 
pudiendo verse modificadas en cualquier momento y sujeto a la aprobación del proyecto definitivo.


