
DOSSIER CONDE DE 
ARANDA, MADRID



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



Espectacular piso totalmente 
reformado cuidando con 
mimo las calidades. El piso 
tiene 288 m2 construidos de 
los cuales, 255 son útiles.



El amplio salón tiene tres 
ventanales con balcón que 
dan a la calle Conde de 
Aranda en pleno corazón 
del Barrio de Salamanca y 
tiene acceso directo a la 
cocina, la cual separa la 
zona de estar de la zona de 
dormitorios.



La vivienda tiene ventanas a 
la calle Conde de Aranda 
en el salón y el resto de 
ventanas se reparte en 4 
patios diferentes dotando a 
la casa de buena 
iluminación.



Cuenta con 3 habitaciones más la 
principal, todas ellas en Suite y armarios 
empotrados excepto una que cuenta con 
un pequeño vestidor de 5 m2.

La habitación principal de algo más de 24 
m2 cuenta con un  gran baño de 12 m2 
con zonas separadas de aseo y baño y un 
gran vestidor de unos 11 m2.



PLANIMETRÍA
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