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2M-arquitectos Valle de Tormes 15-17, Boadilla del Monte (Madrid) ZOE 17NOTAS: La información gráfica contenida en este documento, así como la superficies descritas, tienen carácter informativo, por lo que podrán presentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.  Todo el mobiliario es meramente decorativo y no se encuentra incluido en el precio.
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Spacio4 Luxury Homes comercializa esta maravillosa promoción de ZOE Home, en exclusiva compuesta por 3 viviendas
unifamiliares en la urbanización de Las Lomas, en Boadilla de Monte, donde funcionalidad y lujo son sus señas de identidad,
rodeado de amplios espacios al aire libre y que destaca por su arquitectura de diseño moderno, minimalista y las mejores calidades.

Esta espectacular promoción está formada por tres viviendas de una sola planta para mayor comodidad y total accesibilidad, con
espacios abiertos sobre una parcela de 2000 m2 y con una superficie construida de unos 600 m2 aproximadamente.

Las viviendas tienen una distribución excelente y sobre todo funcional:

· 5 dormitorios con baño en suite, aseo de cortesía y un baño exterior en zona piscina.

· Gran salón de unos 60 m2 con acceso a una impresionante cocina con lavadero oculto.

· Piscina privada con clorador salino.

· Garaje con capacidad para 2 coches.

Las vivienda logra una unión espectacular entre espacios interiores y exteriores, siempre manteniendo la privacidad necesaria
dentro de un entorno que le ofrece mil maneras de disfrutar del tiempo libre y la naturaleza.

Además, como resultado de sus altos niveles de acabados de materiales y que incluye el sistema de climatización por aerotermia
con suelo radiante frío-calor y la fachada en SATE, dan como resultado unas viviendas eficientes con calificación energética tipo A.

Si quieres disfrutar de un hogar realizado con los mejores materiales y acabados al detalle, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros para recibir más información.

Con Spacio4 Luxury Homes tus sueños se harán realidad!!!!!
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(OPCIONAL)

SALÓN-COMEDOR
65,00m2

PISCINA
38,00m2

HALL
25.45m2

DUCHA PISCINA
4,00m2

GIMNASIO/YOGA/CINE/JUEGOS
22,70m2

C. DEPURADORA
2.55m2

DORMITORIO 4
20.00m2

BAÑO 4
5.40m2

DORMITORIO 5
9.10m2

ASEO CORTESIA
4.50m2

DORMITORIO 3
20.00m2

DORMITORIO 2
20.00m2

BAÑO 3
5.40m2

BAÑO 2
5.40m2

BAÑO 5
3.50m2

LAVADERO
7.00m2

COCINA
22.00m2

DORMITORIO 1
40.85m2

BAÑO 1
10.85m2

PORCHE
CUBIERTO
49.50m2

DISTRIBUIDOR 2
18.50m2

DISTRIBUIDOR 1
17.10m2

GARAJE
43.25m2

ACCESO
11.10m2

ZONA DE PLAYA
93.05m2

Sup. interior vivienda 383.90 m²

Sup. garaje 47.55

Total Superficie construida interior 431.45 m²

Parcela 17 A (Zonas comunes 6.57 m2) 2120.75 m²

Total Sup. construida 636.97 m²

Acceso 16.35 m²

Zona perimetral 60.34 m²

Zona playa piscina 94.98 m²

Zona porche cubierto 33.85 m²

Sup. construida exterior 205.52 m²

Acceso peatonal descubierto 12.25 m²

Zona aparcamiento descubierto 82.58 m²

Total accesos y aparcamiento exterior 94.83 m²

Otras superficies

Piscina 38.00 m²

Jardín 1344.38 m²
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(OPCIONAL)

SALÓN-COMEDOR
65,00m2

PISCINA
38,00m2

HALL
25.45m2

DUCHA PISCINA
4,00m2

C. DEPURADORA
2.55m2

DORMITORIO 4
20.00m2

BAÑO 4
5.40m2

DORMITORIO 5
9.10m2

ASEO CORTESIA
4.50m2

DORMITORIO 3
20.00m2

DORMITORIO 2
20.00m2

BAÑO 3
5.40m2

BAÑO 2
5.40m2

BAÑO 5
3.50m2

LAVADERO
7.00m2

COCINA
22.00m2

DORMITORIO 1
40.85m2

BAÑO 1
10.85m2

PORCHE
CUBIERTO
36.95m2

DISTRIBUIDOR 2
18.50m2

DISTRIBUIDOR 1
17.10m2

GARAJE
43.25m2

ACCESO
11.10m2

ZONA DE PLAYA
94.65m2

Sup. interior vivienda 357.13 m²

Sup. garaje 47.55

Total Superficie construida interior 404.68 m²

Parcela 17 B (Zonas comunes 145.91 m2) 2000 m²

Total Sup. construida 610.78 m²

Acceso 16.35 m²

Zona perimetral 56.17 m²

Zona playa piscina 96.61 m²

Zona porche cubierto 36.97 m²

Sup. construida exterior 206.10 m²

Acceso peatonal descubierto 19.88 m²

Zona aparcamiento descubierto 57.69 m²

Total accesos y aparcamiento exterior 77.57 m²

Otras superficies

Piscina 38.00 m²

Jardín 1127.74 m²
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Sup. interior vivienda 357.13 m²

Sup. garaje 47.55

Total Superficie construida interior 404.68 m²

Parcela 17 C (Zonas comunes 221.56 m2) 2000 m²

Total Sup. construida 610.78 m²

Acceso 16.35 m²

Zona perimetral 56.17 m²

Zona playa piscina 96.61 m²

Zona porche cubierto 36.97 m²

Sup. construida exterior 206.10 m²

Acceso peatonal descubierto 77.48 m²

Zona aparcamiento descubierto 160.96 m²

Total accesos y aparcamiento exterior 238.44 m²

Otras superficies

Piscina 38.00 m²

Jardín 891.22 m²
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La presente memoria de calidades podrá verse modificada por descatalogación, dificultad de suministro en el mercado de materiales o mejora de los materiales descritos.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

La cimentación se ejecutará a base de zapatas de hormigón armado y la
estructura estará formada por paneles de hormigón armado que además
de una excepcional solidez aportan un incremento en el aislamiento.
Un organismo de control técnico independiente garantiza la perfecta
ejecución de la estructura, que además está cubierta por un seguro decenal
según norma.

MEMORIA DE CALIDADES I

FACHADAS

El cerramiento de las fachadas se realizará con muros de hormigón armado
y revestimiento fachada exterior tipo SATE (Sistema de aislamiento
térmico exterior), reconocidos en la actualidad como el sistema mas
eficiente para el aislamiento de edificios. Este revestimiento se combinará
con madera termotratada o similar.

CUBIERTAS

La cubierta será plana, que confiere al conjunto una imagen moderna
minimalista, al mismo tiempo que proporciona impermeabilización y
aislamiento térmico.

TABIQUERÍAS

Las tabiquerías se ejecutan con tabiques auto portantes de placa de yeso
laminado con doble placa, montados sobre perfilería galvanizada, con alma
rellena en lana de roca en separación de espacios de distinto uso.
Los cuartos húmedos se terminarán con placa hidrofuga o similar que
aporta una mayor resistencia.

ACABADOS

Los exquisitos acabados de suelos y paredes harán que las viviendas tengan
un aspecto luminoso y moderno, que nos dará una agradable percepción
de los espacios. Los pavimentos y los alicatados serán en gran formato del
grupo Porcelanosa.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Uno de los elementos más importante y que mayor nivel de confort aporta
a la vivienda es, sin duda, la carpintería exterior. En este caso se ha optado
por COR 70 de hoja oculta en hojas de apertura oscilobatiente y COR
VISION en hojas correderas, de la marca Cortizo o similar, una carpintería
de elevada calidad con rotura de puente térmico, con doble
acristalamiento y persianas, colocadas en los dormitorios.



La presente memoria de calidades podrá verse modificada por descatalogación, dificultad de suministro en el mercado de materiales o mejora de los materiales descritos.

CARPINTERÍA INTERIOR

La puerta de entrada a vivienda será pivotante de gran formato blindada
con cierre de seguridad.
Las puertas de paso interior son lacadas en blanco, con herrajes a escoger
de acero o lacados en negro.
Los armarios, cuentan con puertas correderas o abatibles a juego con la
carpintería y vendrán completamente vestidos. En el dormitorio principal
se contempla un vestidor.

MEMORIA DE CALIDADES II

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

La fontanería se ejecutará en polipropileno, con llave principal de abonado
y llaves de corte en cada núcleo húmedo.
Sanitarios de la marca Porcelanosa o similar con grifería monomando
empotrada con cartucho cerámico y duchas termostáticas.
Las duchas tendrán plato de resina embutido en el pavimento y mampara.
Se incluye mueble de baño completo.

INSTALACIÓN DE AEROTERMIA PARA CLIMATIZACIÓN Y ACS

Tanto la producción de ACS, como la climatización por suelo radiante y
refrescante, funcionarán mediante un equipo de aerotermia de la marca
Daikin o similar, de alta eficiencia. Se instalará la preinstalación de aire
acondicionado.
Se instalará recuperador de calor para la renovación del aire, reduciendo
notablemente el consumo de calefacción y refrigeración y las emisiones de
CO₂.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se ejecutará con
grado de electrificación elevado. La instalación de telecomunicaciones se
realizará según el nuevo reglamento de infraestructuras con tomas de
televisión en salón y dormitorios.
Se instalará toma de teléfono en salón, tomas de datos y cargadores USB en
habitaciones. Todos los mecanismos serán marca JUNG o similar. La puerta
exterior contará con sistema de apertura mediante videoportero para una
total comodidad.
La vivienda estará dotada de domótica, incluyendo las funciones de
encendido y apagado de luces,  encendido y apagado de calefacción,
apertura de videoportero y subida y bajada de persianas.

COCINA

Amueblada con muebles altos y bajos de alta calidad.
Equipada con placa vitrocerámica, campana de extracción, horno
eléctrico, así como fregadero y grifo monomando. El acabado será en Inox.
Se da la opción de personalización completa de la cocina bajo el
asesoramiento  del grupo Porcelanosa.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA “A”

El edificio tiene calificación energética A, lo que supone instalaciones de
alto rendimiento, un correcto aislamiento de la fachada y cubierta y el uso
de energías renovables activa y pasivamente junto con una disminución de
emisiones CO2 y una reducción significativa de la demanda energética del
edificio (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria).



La presente memoria de calidades podrá verse modificada por descatalogación, dificultad de suministro en el mercado de materiales o mejora de los materiales descritos.

OPCIONALES

- Pérgola bioclimática
- Proyecto de paisajismo y ajardinamiento
- Instalación de paneles fotovoltaicos
- Domotica ampliada
- Instalación de aire acondicionado
- Mejora acabados grupo Porcelanosa



Residencial ZOE 17

VIVIENDA M2 CONSTRUIDOS M2 JARDIN PRECIO VIVIENDA IVA (10%) TOTAL
17A 636,97 1344,38 2.180.000,00 € 218.000,00 € 2.398.000,00 €
17B 610,78 1127,74 RESERVADA RESERVADA RESERVADA
17C 610,78 891,22 1.880.000,00 € 188.000,00 € 2.068.000,00 €

PRECIO VIVIENDAS
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