7 CASAS EN ARAVACA
GARCÍA TREVIÑO 3
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Hormigón,
La estructura es la imagen del edi cio

Grandes paños de vidrio permiten la entrada de
luz natural controlando la incidencia solar con
patios y pérgolas.
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Agua,
La piscina y el jardín con
grandes árboles
consolidados sirven de
marco al edi cio
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Aire,
Los grandes espacios
exteriores se suman a los
interiores diáfanos
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vidrio,
Las fachadas desaparecen
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madera,
la importancia de los sentidos
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GT.3 ARAVACA
SUPERFICIES

CASA A

Zaguán - Vestíbulo
Salón-comedor-cocina
Dormitorio Principal
Baño 1
Vestidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 2
Terraza

7,80
83,50
20,60
7,20
4,20
15,00
15,00
5,00
40,00

TOTAL CONSTRUIDA INTERIOR
TOTAL CONSTRUIDA + TERRAZA

180 m2
220m2

ZONAS COMUNES
TOTAL COMPUTABLE VIVIENDA

73m2
293m2
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GT.3 ARAVACA
SUPERFICIES

CASA B

Zaguán
Salón-comedor-cocina
Dormitorio Principal
Baño 1
Closet -Vestidor
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 2
Terraza

3,50
78,00
32,80
6,50
4,20
15,00
15,00
5,00
40,00

TOTAL CONSTRUIDA INTERIOR
TOTAL CONSTRUIDA + TERRAZA

180 m2
220m2

ZONAS COMUNES
TOTAL COMPUTABLE VIVIENDA

73m2
293m2
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GT.3 ARAVACA
SUPERFICIES

CASA C

Zaguán y Vestíbulo
Salón-comedor-cocina
Dormitorio Principal
Baño 1
Closet
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 2
Terraza

17,00
83,80
20,50
6,50
2,20
15,00
15,00
5,00
40,00

TOTAL CONSTRUIDA INTERIOR
TOTAL CONSTRUIDA + TERRAZA

180 m2
220m2

ZONAS COMUNES
TOTAL COMPUTABLE VIVIENDA

73m2
293m2
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Aire, luz, agua, hormigón, madera, vidrio...
ESTRUCTURA
La estructura es de hormigón armado visto con encofrado de tabla de madera tratada. Los muros
losas y vigas construyen la imagen del ediﬁcio
CERRAMIENTO
La estructura es el cerramiento, muros de hormigón visto en el exterior y placas de cartón-yeso
en el interior separados por una cámara de aire y aislamiento térmico de lana de roca.
CARPINTERÍAS EXTERIORES
La carpintería exterior, de la marca Panorama H, es la carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico de perﬁl más ﬁno y más ﬁable del mercado. Doble acristalamiento con control
solar que permite mantener una temperatura confortable en el interior del ediﬁcio, reduciendo el
gasto en refrigeración y también los reﬂejos de luz directa que entran por la superﬁcie
acristalada. Además los ventanales tendrán un sistema de toldos verticales exteriores,
completamente automatizado, que favorecerá el control de incidencia solar.
CARPINTERÍA INTERIOR
Los armarios de gran capacidad están revestidos de hoja de madera de roble. Las puertas
interiores lacadas en blanco con herrajes y tiradores de acero inox.
SUELOS
El solado de toda la casa es de piedra caliza natural, salón, cocina, dormitorios, baños e incluso la
terraza exterior. Un tratamiento hidrófugo, la impermeabiliza contra las manchas sin que pierda
su aspecto natural
BAÑOS
Revestidos en suelo y zona húmeda de ducha en piedra de caliza. Las encimeras son de madera
de roble, lavabos y aparatos sanitarios de la marca Roca. La grifería es también de la marca Roca
en acero inoxidable. Duchas de obra en caliza.
TECHOS
Las losas de Hormigón quedan vistas en las zonas de salón, a excepción del falso techo de
listones de madera natural que sirve para ocultar las máquinas y conductos de instalaciones. Los
dormitorios tendrán falso techo de cartón yeso.
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INSTALACIONES
Sistema de aire acondicionado: mediante conductos ocultos en falso techo, rejillas de impulsión
y máquinas de primeras marcas (Mitsubishi. Daikin)
Sistema de calefacción y agua caliente sanitaria: mediante caldera estanca de condensación,
alto rendimiento, ecológica y confort inteligente, conforme a la Normativa Erp de ecodiseño,
marca Saunier Duval y suelo radiante mediante conductos de polietileno reticulado marca
Uponor, consiguiéndose una mayor sensación de confort.
Paneles solares: el ediﬁcio cuenta con paneles solares ubicados en la cubierta que contribuyen al
calentamiento del agua caliente sanitaria. Para ello se ha diseñado la instalación de un sistema
termosifónico con un captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,4 m2, y acumulador
intercambiador incorporado de alta eﬁciencia.
Sistema de ventilación forzada: permite la entrada de aire fresco y ﬁltrado al interior de la
vivienda y extrae el aire viciado, equilibrando la humedad ambiental y mejorando la calidad del
aire. Un intercambiador de calor hace posible que esto se haga sin pérdidas energéticas, la
regulación electrónica del caudal de ventilación se realiza con motores EC de bajo consumo.
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Zonas Comunes, Grajes y Piscina.
La promoción consta de 7 viviendas de 180m2 construidos, con terrazas de entre 40 y 60 m2 por vivienda, además de zonas comunes, garajes y
trasteros. Las 7 casas se organizan en dos bloques independientes (Fase 1 y Fase 2). Cada una de ellas cuenta con acceso peatonal y rodado
independiente. La primera, de 3 casas, con acceso por la Calle García de Treviño 3 y la segunda, de 4 casas, por Osa Mayor 148. Cada bloque, además
de sus zonas comunes, tendrá por cada casa un trastero y dos plazas de garaje en planta sótano . La piscina de 15metros de longitud, al igual que las
zonas ajardinadas, con grandes árboles consolidados, serán comunes para los dos bloques.
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GT.3 ARAVACA

GT.3 es una promoción residencial de BOJAUS INVERSIONES, S.L. con CIF B8453944, domicilio ﬁscal en Madrid, calle Azulinas 4, 1º3, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
al Tomo 22.140, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M-394977, Inscripción 1ª. La promoción se construirá en las siguientes dos parcelas colindantes ubicadas en el barrio de Aravaca de
Madrid, ambas propiedad de BOJAUS INVERSIONES, S.L.: (i) parcela de 889,80 m2 en la calle García de Treviño 3 (inscrita en el Registro de la Propiedad número 42 de Madrid, al
Tomo 900, Libro 156, Folio 38, Finca 7462 , Inscripción 4ª) y (ii) parcela de 1.008 m2 en la calle Osa Mayor (inscrita en el Registro de la Propiedad número 42 de Madrid, al Tomo 1598,
Libro 402, Folio 33, Finca 7368 , Inscripción 4ª). Los datos sobre las viviendas, sus dimensiones, materiales y acabados, contenidos en el presente documento no son deﬁnitivos y podrán
sufrir modiﬁcaciones y cambios que serán comunicados puntualmente a los interesados antes de la formalización de cualquier documento contractual de reserva o de compraventa.
BOJAUS INVERSIONES, S.L. pone a disposición de los interesados en sus oﬁcinas de Madrid, calle Buen Suceso 17, 1ºA, toda la información acerca de la promoción, cumpliendo con
lo exigido en el RD 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas.

C/ Buen Suceso 17 1º A 28008
+34 91 831 83 35 +34 625 10 24 05
bojausinfo@gmail.com
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