
www.edificiolamarca.com

Un proyecto:
LA MARCA TE OFRECE ESA 
OPORTUNIDAD PARA QUE 
VIVAS COMO REALMENTE 
QUIERES Y EN PLENO 
CENTRO DE MADRID

Está situado en una parte de 
Madrid en la que se encuentra 
una gran variedad de edificios 

singulares, también únicos.

La calle Fernando VI es 
una de las más vivas de 
Madrid, llena de modernos 
y acogedores locales 
comerciales, de ocio, 
restauración y culturales.

Quien conozca la vida 
madrileña sabe que 
Fernando VI ha sufrido 
una metamorfosis y 
actualmente es una calle 
joven, alegre, llena de 
glamour y de una gran 
variedad de sitios que 
rezuman modernidad.

RODEADO DE  
LUGARES ÚNICOS

VIVE MADRID



LA OPCIÓN  
DE SER DIFERENTE



26 VIVIENDAS ÚNICAS 
CADA VIVIENDA 
TIENE SU PROPIA 
PERSONALIDAD, 
DISTINTAS SUPERFICIES 
Y DIFERENTE 
DISTRIBUCIÓN

CALIDADES EN
CADA DETALLE DE
SUS ACABADOS



CADA RINCÓN,
CADA DETALLE, CADA

VIVIENDA, EN EL
EDIFICIO LAMARCA,

ES ALGO ÚNICO

ACTUALMENTE,
EL EDIFICIO ESTÁ

PROTEGIDO
POR SU

INDUDABLE VALOR
ARQUITECTÓNICO

El edificio Lamarca desde
sus inicios fue un referente
arquitectónico en la capital, y
lo seguirá siendo en el futuro.
Está siendo rehabilitado
salvando únicamente las
fachadas, por el arquitecto
Moisés García González
que ha sabido mantener
plenamente la belleza de su
línea sin entrar en conflicto
con un interior reconstruido
en su totalidad con un diseño
vanguardista. Un contraste
que añade otro atractivo más
a Lamarca.

La obra de rehabilitación
del antiguo edificio Lamarca
está pensada para crear un
espacio único en el centro
de Madrid. Aprovechando
el gran valor arquitectónico
de sus fachadas, que es lo
único que se ha mantenido
del original, se ha buscado
un contraste entre lo más
distinguido del pasado y lo
más funcional del futuro.
Su diseño es totalmente
vanguardista y cuenta con
todas las comodidades de las
construcciones más moderna.

La nueva edificación consta 
de 26 viviendas, entre las 
cuales no existen dos iguales, 
un jardín interior y un amplio 
garaje de cuatro plantas que 
está bajo el edificio. 

Cada vivienda tiene su 
propia personalidad, distintas 
superficies y diferente 
distribución, y todas, por 
supuesto, están construidas 
con los mismos materiales de 
primera calidad, y cuentan 
con los mismos servicios.

Climatizador centralizado,
portero físico con conserjería
de control de accesos,
videovigilancia, y hasta un
práctico cuarto de bicicletas.

El antiguo patio interior
de la fábrica es hoy un
moderno jardín con plantas
y árboles dispuestos para
crear un espacio común
relajado y elegante.

UN JARDÍN INTERIOR

SERVICIOS COMUNES
EXCEPCIONALES



LA OPCIÓN DE 
SER DIFERENTE 

DUPLEX B1D

FERNANDO VI 10 



‘ ‘VIVIR EN JUSTICIA ES VIVIR RODEADO DE 
HISTORIA MADRILEÑA Y Glamour’’

FERNANDO VI 10

RETIRO

PLAZA COLÓN



El edif ic io de Fernando VI 10 está ubicado 
en el barr io de just ic ia, si tuado en el 
Distr i to Centro de Madrid. Quien conozca 
la v ida madri leña sabe que Fernando VI ha 
sufr ido una metamorfosis y actualmente es 
una cal le joven, alegre, l lena de glamour 
y de una gran var iedad de sit ios que 
rezuman modernidad. Hoy en día el barr io 
de Just icia es la zona por excelencia de 
Madrid y está considerado como uno de 
los barr ios más cool. En sus cast izas cal les 
se respira el carácter abierto, pintoresco 
y respetuoso de la diversidad cultural.  
La pr imera sensación nada más entrar en 
el Edif ic io Lamarca es la de haber pasado 
a un lugar di ferente al que no esperaba 
encontrar. Una vez dentro de las viv iendas, 
la di ferencia se sigue notando en las 
cal idades de los mater ia les ut i l izados 
y en cada detal le de sus acabados.

CADA RINCóN, CADA 
DETALLE ,  es algo Único 



La viv ienda se ubica entre la y pr imera y segunda planta del edif ic io completamente rehabi l i tado, conservando la fachada 
clásica.
El piso t iene una superf ic ie 122,07 m2 con comunes.
Se distr ibuye en recibidor, salón – comedor con balcón a la cal le, cocina, cuarto de baño de invitados, dormitor io pr incipal 
con armario completo y cuarto de baño completo otro dormitor io también con armario completo y cuarto de baño completo.
La viv ienda incluye una plaza de garaje.

KnightFrank.es

KnightFrank.es

Fernando VI, 10. Salesas
Historia y vanguardia
 
El nuevo encanto urbano se encuentra en uno de los edificios históricos más representativos
de Madrid, el edificio Lamarca Hermanos, referente arquitectónico del siglo XIX, albergará un 
proyecto residencial de lujo de 26 viviendas de 2 y 3 dormitorios, que se convertirá en uno de 
los desarrollos urbanísiticos más prestigiosos del distrito. Zona común y parking.

Precio desde 708.400€

910 022 550
estrenaprestigio@es.knightfrank.com
knightfrank.es  
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DUPLEX B1D



DUPLEX B1D
PRIMERA PLANTA

FERNANDO VI 10 



DUPLEX B1D
SEGUNDA PLANTA

FERNANDO VI 10 



FACHADA. La fachada exter ior será restaurada en los mismos mater ia les que presenta en la actual idad incorporan-
do contraventanas de madera t ipo mal lorquina con lamas or ientables conservando su est i lo y cal idades or iginales.
CARPINTERÍA EXTERIOR. con acr istalamiento mediante vidr io ais lante térmico, acúst ico con cámara deshi-
dratada. Cuenta con un sistema de oscurecimiento motor izado mediante cort in i l la de f ibra en zonas 
de nueva construcción y contraventanas de madera t ipo mal lorquinas en balcones de fachada clásica.
CARPINTERÍA INTERIOR. La carpinter ía de la v iv ienda está especialmente seleccionada, con puerta de entrada bl indada y puer-
tas de máxima cal idad con herrajes ocultos formadas por hoja de vidr io. Frentes de armario de gran formato, revest idos 
inter iormente y con i luminación inter ior automatica todo esto maxima cal idad. Manetas y herrajes de acero inoxidable mate. 
TABIQUERÍA INTERIOR Y FALSOS TECHOS. Tabiquer ía autoportante de estructura de acero galvaniza-
do y ais lamiento térmico y acúst ico intermedio, doble placa de yeso laminado en cada cara.
Falsos techos descolgados de yeso e i luminación per imetral en salón y dormitor ios con accionamiento independiente del 
resto de la i luminacion. Separación entre viv iendas con ladr i l lo macizo de alta resistencia y doble placa aislada en cada cara.
SOLADOS. Zonas de pat io y zaguán con adoquín de granito serrado, ranurado y tar ima de madera técni-
ca t ipo ipé f lotante.Solados en salón, dormitor ios y distr ibuidores en tar ima de roble de gran formato.
Suelos porcelánicos t ipo de gran formato en cocina con transición curva en encuentros con suelo de madera.
Suelos y revest imientos porcelánicos en baños con ducha integrada con sumidero escondido.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  COMUNICACIONES Y TELEVISIÓN. Tomas de televis ión y teléfono en todas las dependen-
cias. Focos led de est i lo minimal ista instalados en recibidor, pasi l los, distr ibuidores, cuartos de baño y co-
cina asegurando niveles de luz homogéneo en los mismos. Instalación de domótica, con detección de in-
undación, humos, estores, ausencia de suministro y comunicación con alarma. Video portero electrónico.

DUPLEX B1D



COCINA. Equipamiento completo de muebles de pr imera marca con electrodomésticos de maxima cal idad.
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. Vest íbulos, salones y dormitor ios acabados con pintura l isa tacto cashmere. Cocina con 
paramentos vert icales en pintura plást ica con “veloglass” y zonas entre mueves altos y muebles bajos con paramentos 
de dekton si lestone del color de la encimera. Falsos techos de yeso laminado y pintados con pintura plást ica l isa 
con di fusores l ineales escondidos. Rodapié mediante foseado en paramento y angular de acero para encuentro.
SANITARIOS Y GRIFERÍA. Sanitar ios de porcelana vitr i f icada de alta gama, con inodoros y bidets 
suspendidos. Lavabos de pr imera cal idad, suspendidos o integrados en mueble según el caso. 
Ducha integrada en suelo con sumidero Geberi t o simi lar e i luminación en techo. Gri fer ía cromada 
monomando. Espejos ant ivaho retroi luminado en cada lavabo con sistema de encendido/apagado.
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE. Calefacción colect iva bitubular mediante suelo radiante a baja 
temperatura y sector izado. Posibi l idad de selección de temperatura en salón, dormitor ios y 
baños. Producción de agua cal iente central izada con apoyo de energía solar hasta un 60%. 
CLIMATIZACIÓN. Instalación central izada de cl imat ización en viv ienda mediante bomba de fr io-calor con 
conductor de pr imera cal idad y rej i l las camufladas en paredes y techos. Cuenta con contador indiv idual.
SERVICIOS COMUNES. Ascensores hidrául icos para 6 personas de alta gama. Portero f ís ico con conserjer ía de 
control de accesos, información y seguridad conectada a las viv iendas. Sistema de video vigi lancia y control de 
zonas comunes. Pat io ajardinado de cuidado diseño con fuentes refrescantes para generación de microcl ima.
GARAJE.  Garaje convencional mediante rampas para un acceso cómodo hasta cualquier plaza del edif ic io. 
Zona video vigi lada. Control de acceso desde el garaje al edi f ic io mediante código o tar jeta indiv idual. 

DUPLEX B1D



El ant iguo pat io inter ior de la fábr ica es hoy un 
moderno jardín con plantas y árboles dispuestos 
para crear un espacio común relajado y elegante.
Una fuente de var ios chorros añade una
nota musical y refrescante al entorno, 
que contr ibuye a crear la sensación 
de encontrarse en un lugar di ferente.

ARQUITECTURA 
SINGULAR

Servicios Comunes 
EXCEPCIONALES

UN JARDÍN INTERIOR



“La información contenida en este Brochure es meramente referencial . Los datos incorporados en el mismo no const i tuyen oferta 
alguna por lo que sus términos no resultan vinculantes, debiendo los interesados concurr i r a las direcciones especif icadas en el 
presente a los efectos de procurarse toda información que pudiera resultar de relevancia a los efectos de la adquisición de una unidad.”

Proyecto y desarrollo

C/Marqués de la Ensenada 4, 4ª | 28004, Madrid 
T. +34 910 250 671 info@granroque.com | www.granroque.com

VALORES 
SÓLIDOS 
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