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OM.148 ARAVACA

BOJAUS presenta una nueva promoción de tres viviendas en la Avenida Osa Mayor 148, Aravaca.
Esta nueva promoción de viviendas conforma junto con las tres viviendas del proyecto GT3, una
urbanización de seis viviendas distribuidas en dos volúmenes.
Las seis viviendas comparten zonas de descanso ajardinadas y una piscina comunitaria, además
de contar todas ellas con terrazas independientes entendidas como otra estancia más de la propia
vivienda.

GT3
FASE 1

OM148
FASE 2

El contacto con un cuidado jardín consolidado con grandes árboles existentes en la parcela
permite proteger estas terrazas y los espacios diáfanos interiores tanto de las vistas vecinas como
del soleamiento.

OM148 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
cumpliendo con lo exigido en el RD 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a
w información
w w . b oacerca
j a u des la
. cpromoción,
o m
suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas.

C/ Buen Suceso 17 1º A 28008
+34 910 74 73 68 +34 625 10 24 05
bojausinfo@gmail.com
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PLANTA BAJA

OM148_ viv-A
Salón infantil
Office
Cocina
Salón - Comedor
Vestíbulo
Dorm 1
Dorm 2
Dorm 3
Baño 1
Baño 2
Baño 3
Aseo invitados
Cuarto juguetes
Utilities
Almacenaje
Trastero
Total Util
Total construida
Terraza
Construido + terraza
Jardines

17,75
16,47
14,60
63,59
18,17
43,28
18,77
18,77
6,05
4,92
5,75
3,47
4,26
5,58
2,72
5,63
249,78
285,83
82,52
368,35
120,0

SUPERFICIE

SUPERFICIES Ú
Superficie co
Superficie co

Salón infantil
Office
Cocina
Salón-Comedor
Vestíbulo- distrib
Dormitorio ppal.
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño Principal

PROYECTO
DE UN BLO
OSA MAYOR

fase
PROYECTO D
fecha
ABRIL 2021

PLANTA BA

Propiedad
BOJAUS INVE
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Arquitecto
IGNACIO SEN
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PLANTA INTERMEDIA

OM148_ viv-B
Cocina
14,79
Salón Comedor
62,03
Distribuidor Dorm
36,95
Dormitorio ppal
35,58
Dorm.2
14,15
Dorm.3
14,15
Dorm. 4
14,15
Baño 1
5,81
Baño 2
5,81
Utilities
3,11
Trastero
5,63
Total Util			
159,05
Total construida		
244,78
Terraza			 56,89
Construido + terraza
301,67

SUPERFICIES P

SUPERFICIES ÚTILE
Superficie constr
Superficie constr
Cocina
Salón Comedor
Distribuidor Dorm.
Dormitorio ppal.
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño 1
Baño 2
Utilities

PROYECTO
DE UN BLOQ

OSA MAYOR 148

fase
PROYECTO DE E
fecha
ABRIL 2021

PLANTA PRIM
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Propiedad
BOJAUS INVERS

Arquitecto
IGNACIO SENRA
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ÁTICO

OM148_ viv-C
Vestíbulo
Cocina
Salón
Dorm 1
Dorm.2
Dorm.3
Baño 1
Baño 2
Trastero
Total Util
Total construida
Terraza
Construido + terraza

21,00
20,33
49,31
31,14
10,78
10,78
6,38
3,00
5,63
154,32
187,91
56,89
244,80

SUPERFICIES

SUPERFICIES ÚT
Superficie con
Superficie con
Vestíbulo
Cocina
Salón Comedor
Dormitorio ppal.
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 1
Baño 2
Terraza

PROYECTO
DE UN BLO

OSA MAYOR 1

fase
PROYECTO D
fecha
ABRIL 2021

PLANTA SEG
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Propiedad
BOJAUS INVE

Arquitecto
IGNACIO SEN
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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 de la marca Icónico y aparatos sanitarios Roca. La grifería es también
de la marca Icónico en acero inoxidable. Duchas de obra en caliza.
TECHOS
Las losas de Hormigón quedan vistas en las zonas de salón y los dormitorios, a excepción
del falso techo de cartón yeso que sirve para ocultar las máquinas y conductos de
instalaciones.
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INSTALACIONES
Geotermia: La producción energética se realizará a través de energía geotérmica, tanto para
suelo radiante-refrescante como para el aire acondicionado. Esto nos permite subir la
caliﬁcación energética a estándares de la nueva normativa vigente a partir de 2020, al reducir
signiﬁcativamente tanto los consumos como la emisiones.
Sistema de calefacción mediante suelo radiante y refrescante. La conducción de agua a baja
temperatura a través de un sistema de conductos de polietileno reticulado marca Uponor,
consiguiéndose una mayor eﬁciencia y sensación de confort.
Sistema de aire acondicionado: mediante conductor ocultos en falso techo, rejillas de
impulsión Koolair y máquinas de primeras marcas (Mitsubishi ó Daikin).
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 recuperador 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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OM148

OM148 es una promoción
residencial
de domicilio
BOJAUS INVERSIONES,
CIF B8453944,
domicilio
ﬁscal
en Madrid,
calle Azulinas 4, 1º3, e inscrita en el Registro Mercantil
OM148 es una promoción residencial de BOJAUS INVERSIONES,
S.L. con CIF
B8453944,
ﬁscal en Madrid, S.L.
calle con
Azulinas
4, 1º3, e inscrita
en el
Registro
Mercantil
al Tomo 22.140,
Libro
1, Sección
8, Hoja M-394977,
Inscripción
1ª. La promoción
construirá
siguientes dos parcelas colindantes ubicadas en el barrio
de Madrid, al Tomo 22.140, Libro 0, Folio 1, Secciónde
8, Madrid,
Hoja M-394977,
Inscripción
1ª.0,LaFolio
promoción
se construirá
en las siguientes
dos parcelas
colindantesseubicadas
enen
el las
barrio
de INVERSIONES,
Aravaca de Madrid,
propiedad
de BOJAUS
INVERSIONES,
(i) parcela
de 889,80
m2 en ladecalle
García de Treviño 3 (inscrita en el Registro de la Propiedad
de Aravaca de Madrid, ambas propiedad de BOJAUS
S.L.:ambas
(i) parcela
de 889,80
m2 en la
calle García deS.L.:
Treviño
3 (inscrita
en el Registro
la Propiedad
número
42 de
Madrid,
al Tomo4ª)
900,
Libro
156, de
Folio
38,m2
Finca
, Inscripción
y (ii) parcela
de 1.008dem2
en la calle Osa Mayor
en el Registro
número 42 de Madrid, al Tomo 900, Libro 156, Folio
38, Finca
7462
, Inscripción
y (ii)
parcela
1.008
en 7462
la calle
Osa Mayor4ª)
(inscrita
en el Registro
la Propiedad
C/(inscrita
Buen Suceso
17 1ºdeAla Propiedad
28008
número
42 de7368
Madrid,
al Tomo 4ª).
1598,
Libro
Folio
Finca 7368
, Inscripción materiales
4ª). Los datos
sobre lascontenidos
viviendas, en
suseldimensiones, materiales y acabados, contenidos en el
número 42 de Madrid, al Tomo 1598, Libro 402, Folio
33, Finca
, Inscripción
Los
datos402,
sobre
las 33,
viviendas,
sus dimensiones,
y acabados,
+34
910
74
73
68
+34 625de10cualquier
24 05
presente
documento
no
son
deﬁnitivos
y
podrán
sufrir
modiﬁcaciones
y
cambios
que
serán
comunicados
puntualmente
a
los
interesados
antes
de
la
formalización
presente documento no son deﬁnitivos y podrán sufrir modiﬁcaciones y cambios que serán comunicados puntualmente a los interesados antes de la formalización de cualquier
b
o
j
a
u
s
i
n
f
o
@
g
m
a
i
l
.
c
o 1ºA,
m
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,
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
de 515/1989,
la promoción,
cumpliendo
con lo
exigido en
515/1989, deen21cuanto
de abril,
protección
w w w . ben ocuanto
j a au las información
. c o m a
toda lawinformación
cumpliendo
coninformación
lo exigido acerca
en el RD
de 21
de abril, sobre
protección
deellosRD
consumidores
a lasobre
información
a de los consumidores
w w . b oacerca
j a udes la. promoción,
co m
suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas.
suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas.

C/
+
b
w

w w w. b o j a u s. co m

ww
ww
w .. bb oo jj aa uu ss .. cc o
w
o m
m

91 074 73 68
659 71 83 22

