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BOADILLA RIVER PARK

La elección de vuestra vida 

13 viviendas unifamiliares con piscinas individuales; 12 viviendas 
pareadas en parcelas de 305 m2 a 337 m2, y una independiente en 
parcela de más de 781 m2.

Espacio envidiable como es Cortijo Sur en Boadilla, una de las 
zonas residenciales más valoradas y demandadas de Madrid.

Parcela singular en un entorno de naturaleza, con vistas al Arroyo 
de Prado Grande y al Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama, zona medioambiental especialmente protegida.

Proyecto que busca el máximo respeto por el Medio ambiente. 
Viviendas, que se han diseñado para obtener la máxima eficiencia 
con la máxima certificación energética A. Casas, que combinan la 
energía renovable producida mediante la aerotermia, con sistemas 
novedosos muy eficientes como suelo radiante y suelo refrescante, 
y ventilación mecánica de doble flujo con intercambiador de calor.

Arquitectura vanguardista, que destaca por el equiliobrio de sus 
líneas y su cuidado diseño exterior, dando como resultado una 
elegante fachada de líneas rectas que incorpora grandes huecos 
acristalados pensados para que la luz ilumine cada espacio. 

Distribuciones funcionales, minuciosamente estudiadas para 
aumentar la calidad de vida de cada familia, con espacios por 
estancias amplios y muy proporcionados.

Calidad en sus acabados interiores con la exclusividad de los más 
selectos materiales y un riguroso control en su ejecución.
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VIVIR EN BOADILLA, 

Vas a vivir en un lugar privilegiado 
como es, BOADILLA.

Un municipio exclusivo, muy consolidado, y 
excelentemente comunicado, que dispone de servicios 
de gran calidad. Un lugar, que se ha convertido en una de 
las zonas residenciales más demandadas de La 
Comunidad de Madrid, por la calidad de vida que ofrece 
a sus habitantes, sus urbanizaciones familiares y su 
entorno natural rodeado de encinas y pinos.

Cortijo Sur

BOADILLA RIVER PARK se encuentra situado en el 
nuevo desarrollo de Cortijo Sur, zona exclusiva de 
vivienda unifamiliar muy próxima a las prestigiosas 
urbanizaciones de LAS LOMAS y EL OLIVAR DEL 
MIRABAL. En sus alrededores podemos encontrar 
importantes centros educativos como St Michel School 
o Mirabal, clubs y centros deportivos o centros sanitarios 
entre otros muchos servicios.

La parcela en la que se desarrollarán nuestras 
casas, está situada en la calle Jorge Juan, esquina 
con la Avda. de la Armada Española, frente a la zona 
especialmente protegida del Parque Regional de la 
Cuenca del río Guadarrama.
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PROYECTO



ARQUITECTURA

UNA CASA PARA TODA LA VIDA

Su arquitectura de vanguardia, diseño exterior y 
equilibrio en sus líneas, se concretan en una 
elegante y actual fachada que incorpora grandes 
ventanales, para que la luz sea el verdadero 
protagonista en nuestras estancias, y se abran a 
los amplios espacios exteriores de nuestras casas.
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ESPACIOS ÚNICOS

ESPACIOS VERSÁTILES, AMPLIOS Y 
EQUILIBRADOS

Si hay algo especial en nuestra promoción 
Boadilla River Park es la funcionalidad y 
versatilidad con la que se han diseñado los 
espacios, buscando que las casas cumplan con 
gustos y necesidades de cada familia y así 
aumentar su calidad de vida. Nuestras 
distribuciones son minuciosamente estudiadas 
para ofrecer amplitud y practicidad en todas sus 
estancias.

Para ello, nuestro programa residencial en sus 
plantas nobles lo hemos resuelto con una 
distribución tipo muy compensada, con cuatro 
dormitorios, tres cuartos de baño y aseo de 
cortesía. También ofrecemos la posibilidad de 
convertir estos cuatro dormitorios en tres. De 
esta forma, cada dormitorio llevará incorporado 
su propio cuarto de baño, además de 
reestructurar la distribución de los espacios.
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ESPACIOS DE VIDA CONECTADOS 
ENTRE SÍ

Generosas parcelas, superiores a 300 m2, donde 
se ubican amplios espacios para ajardinar, terrazas 
y porches organizados para conectar el interior de 
la vivienda con el exterior, mediante transparencias 
que producen sus grandes cristaleras, y una 
piscina individual para cada vivienda con su zona 
de solárium.
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ESPACIOS PARA CRECER
La planta sótano, que incorpora un quinto baño, albergará, junto con los 
espacios destinados a instalaciones y cuarto de plancha, un amplio 
espacio multiusos completamente iluminado con luz y ventilación natural.
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DISTRIBUCIÓN TIPO

UNA CASA CON 4 DORMITORIOS y 4 
BAÑOS, Y SÓTANO ACONDICIONADO 
CON baño y PATIO INGLÉS

Cada vivienda está ubicada en su propia parcela de uso 
privativo. La entrada peatonal a cada una de las casas se 
realiza mediante acceso directo desde la calle. Para los 
coches, existen dos plazas de garaje en superficie 
arropadas bajo una pérgola.

Las viviendas colmatan su edificabilidad en sus dos 
plantas principales, baja y primera, pero incrementan 
notablemente su superficie total con el desarrollo de su 
planta sótano. Esta superficie adicional nos va a permitir 
disfrutar de otros usos que desahogan a las plantas 
principales, como cuarto de instalaciones, cuarto de 
lavado y planchado o bodega, que dispondrá de luz 
natural a través de una amplia ventana de pared a pared.
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Parcela 
Todas las viviendas disponen de una importante parcela privativa que visualmente podríamos dividir en tres 
zonas. 

En la zona delantera de gran presencia, es donde se accede a la vivienda. En ella encontramos dos amplios 
espacios para ajardinar, y una zona solada y semicubierta de entrada a la vivienda, además del espacio destinado 
a las dos plazas de garaje. A esta fachada en la planta baja, vuelcan, un gran ventanal de la cocina y una amplia 
ventana del aseo de cortesía.

La zona lateral, genera un amplio espacio de esparcimiento, que incorpora una gran zona para ajardinar y otra 
solada que gira hasta convertirse en una terraza del salón que vuela sobre la piscina a modo de mirador. Desde 
esta zona lateral se accede mediante una escalera a la piscina y a su solarium.
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Planta baja
En el interior de la vivienda nos encontramos con un amplio vestíbulo de entrada (dispone de un gran armario de cortesía) que sirve 
de distribuidor ,y desde el que se accede al aseo de cortesía; a la cocina (de más de 15 m2 de superficie), que está conectada a través 
de una puerta corredera con la zona de comedor; a la escalera de acceso a la planta primera;  y al propio salón, con casi 39 m2 de 
superficie, que se encuentra flanqueado en su frente y en su lateral por dos grandísimas cristaleras (de pared a pared) por las que 
se accede a la terraza mirador y a la parcela lateral.
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Planta PRIMERA
Subimos por nuestra amplia escalera al distribuidor de la planta primera. En él nos encontramos dos dormitorios secundarios 
orientados a la parcela delantera, los dos, dotados de grandes armarios y amplios ventanales, comparten un baño con ventana y 
encimera de doble seno. También nos encontramos en este distribuidor y orientados a la fachada de la piscina, con un tercer 
dormitorio secundario que, además de su gran armario de pared a pared, incorpora su propio baño; y el dormitorio principal con su 
vestidor y cuarto de baño con doble seno. También dispone de una gran ventana que le proporciona luz natural. Desde estos dos 
dormitorios, se accede a una terraza lineal que sirve de mirador hacia su parcela principal, piscina y a sus vistas exteriores.
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Planta sótano
El crecimiento adicional de la vivienda se produce a través de su planta sótano. Esta planta nos servirá de desahogo de las plantas 
principales. En ella se encuentran un cuarto de instalaciones y un cuarto de lavado y planchado, junto con un baño completo. 
También, disponemos a una gran sala de más de 44 m2 que tendrá luz natural a través de una gran ventana. Esta sala podría servir, 
según las necesidades de cada familia, como bodega, zona de juegos, o salón alternativo, También ofreceremos la posibilidad de 
crear un patio inglés con salida directa a la piscina privada (con coste adicional)
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NUESTRA CASA 1 | CHALET INDEPENDIENTE
Planta BAJA
Una  vivienda MUY ESPECIAL aislada, con vistas al Parque Regional, en una parcela de 782m2. Tiene una gran superficie de más de 
302m2 más sus terrazas exteriores, y espacios para 3 coches.

La planta baja dispone de un salón de 53m2 y una cocina de casi 19m2, además de un gran vestibulo recibidor y aseo de cortesia.
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NUESTRA CASA 1 | CHALET INDEPENDIENTE

Planta PRIMERA
La planta alta dispone de 4 expléndidos dormitorios (dos de ellos en suite) y 3 cuartos de baño.

Dos dormitorios secundarios de casi 11 y 15m2 comparten su baño exterior. El tercer dormitorio, incorpora su propio baño, también 
exterior de casi 14m2.

El dormitorio principal, tiene 21m2 aparte incorpora un vestidor con tres armaeios y amplio baño exterior.
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NUESTRA CASA 1 | CHALET INDEPENDIENTE

Planta SÓTANO
El sótano cuenta con un patio inglés conectado con la parcela exterior y la piscina, que le permite obtener luz y ventilación natural 
de la cocina. Dispone de una amplia bodega de 49m2 aprox, baño completo y cuarto de instalaciones y lavado-plancha..
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OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
tres dormitorios en suite 

Planta baja
Ofrecemos la posibilidad de integrar la cocina y el salón en un mismo 
espacio visual de 55 m2 y grandes superficies.

boadilla river park
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OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Planta primera
Para aquellas familias que no necesiten cuatro dormitorios en su planta alta, les ofrecemos la 
posibilidad de reconvertirlos en tres. De este modo, cada dormitorio, dispondría de su baño 
privado. 

boadilla river park
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OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Planta sótano
En esta planta, ofrecemos como opción, en este caso, con coste, de la creación de un patio 
inglés que permita, a la vez que proporcionar luz y ventilación mayor, posibilitar el acceso 
directo a la piscina desde la bodega.

boadilla river park
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CALIDAD 

VIVIENDAS CONFORTABLES. CASAS CON PERSONALIDAD
Para definir la memoria de calidades de Boadilla River Park, hemos priorizado en determinados aspectos que nos 
permitan garantizar que nuestras viviendas dispusieran de una sólida edificación de calidad que no estuviera exenta de 
un diseño moderno y actual, en la que destacase una cuidada selección de sus materiales, acabados e instalaciones, 
para que proporcionen la máxima comodidad y confort y, por supuesto, un deseable ahorro energético.
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CONFORT Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
NOS PREOCUPAMOS POR NUESTRO 
FUTURO

En Boadilla River Park apostamos por una edificación 
eficiente que sea sostenible y amable con nuestro Medio 
Ambiente, estudiándolas para que puedan obtener una 
calificación energética A. De este modo, reducimos 
emisiones de CO2 y un importante ahorro en el 
consumo energético de nuestras casas.

Para conseguirlo, implantamos en nuestra memoria de 
calidades elementos y medidas que ayudarán a mejorar 
nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia 
energética, como una optimización de la envolvente 
térmica de las viviendas, mejorando el aislamiento de las 
fachadas, cubiertas y forjados, y la combinación de tres 
elementos que permiten alcanzar los más altos niveles 
de confort térmico, como la energía renovable 
aerotermia junto con sistemas de calefacción y 
refrigeración como el suelo radiante y de ventilación 
mecánica de doble flujo y recuperador de calor. 

Orientación: Intentamos con el diseño de nuestra vivienda obtener las mejores 
orientaciones de sol, y una ventilación natural cruzada.

Doble aislamiento de fachada: Disponemos de una envolvente térmica con 
sistema de aislamiento SATE. evitando puentes térmicos y mejorando 
considerablemente la transmitancia térmica.

Aislamientos interiores, entre viviendas con medianerías termo-aisladas, 
generando un mayor aislamiento térmico y acústico, mediante núcleo de ladrillo de 
fábrica con aislamiento de lana de roca. 

Carpinterías exteriores de aluminio o pvc, con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble con cámara de aire intermedias, y que en algunos casos con 
vidrios laminares, acompañado de persianas de aluminio con aislante intermedio que 
estarán motorizadas en los ventanales dque dispongan de ellas.

Instalación de sistema de Aerotermia con bomba de calor individual para 
cada vivienda. Un sistema, moderno y muy eficiente para la generación de agua caliente 
para la climatización y agua caliente sanitaria.

La aerotermia es una energía limpia, renovable que de una manera eficiente extrae 
energía contenida en el aire. Integrada dentro del grupo de instalaciones sostenibles es 
considerada como uno de los sistemas más avanzados de producción.
 
Suelo radiante y suelo refrescante. Nuestras viviendas disponen de sistemas 
novedosos de calefacción y refrigeración, a través de tuberías de agua que circula a 
bajas temperaturas y que aporta un reparto uniforme del calor y frío por toda la vivienda. 
Son sistemas silenciosos, limpios, invisibles y muy eficientes, que consiguen mayor 
confort con menos gasto. 

Ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor individual por 
vivienda, que permite la renovación del aire viciado del interior de la vivienda por otro 
exterior, evitando, gracias al recuperador de calor, la entrada de ese aire exterior 
destemplado. Este sistema de ventilación proporciona un gran confort térmico y 
acústico tanto en invierno como en verano, permite una ventilación continua de la 
vivienda evitando condensaciones, malos olores, y mejorando la calidad del aire.
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ACABADOS

CALIDAD CON DOSIS DE DISEÑO
Para los interiores buscamos acabados adaptados a un estilo de vida 
actual. Serán todos materiales cuidadosamente elegidos que 
responden a exigencias de uso y confort. Destacamos:

    Suelos y paredes estancias generales

Para los suelos de superficies no húmedas, se ha pensado en un gres 
porcelánico rectificado de imitación madera. Se ha optado por este material 
por dos razones importantes: el gres es un material que obtiene un mejor 
rendimiento con el suelo radiante, tanto para el calor como para el frío; y al 
tratarse de una vivienda unifamiliar con un tránsito importante de entradas 
y salidas a jardín desde la vivienda, consideramos que ofrecerá mayor 
resistencia y durabilidad. 

Las paredes y techos de estas estancias no húmedas, como, vestíbulo, 
pasillos, salón y dormitorios, estarán pintadas en plástico liso satinado en 
color blanco roto o similar.

    Carpintería interior

Las puertas de paso y correderas en la vivienda serán lisas con una altura 
aproximada de 220cm estarán acabadas en laca de color blanco.

Los armarios, serán modulares y dispondrán de balda maletero y barra de 
colgar. Los frentes irán lacados y tendrán un acabado a juego con las 
puertas de paso. 

La puerta de entrada será acorazada y dispondrá de cerradura de seguridad 
con bisagras antipalanca y diversos puntos de anclaje. Su acabado será 
lacado en el interior a juego con las puertas interiores y panelada en 
aluminio en su parte exterior.

    Baños

Para las paredes de los baños de las plantas principales, se ha elegido un 
material cerámico rectificado, diferenciando con otra textura la zona de ducha 
del resto de las paredes del baño. Para los suelos un gres porcelánico 
rectificado de gran formato.

Incluirán sanitarios y griferías de primeras marcas. Los lavabos y encimeras 
serán cerámicas de medidas estándar según los planos. Incoporán espejos.

Las duchas serán planas de resina mineral con fondo antideslizante y con 
textura y similar a pizarra. En el baño principal la griferia será termoestática con 
rociador, y en barra de ducha y ducha teléfonica.

    Cocinas

En las cocinas, las paredes también irán terminadas en pintura plástica, Para 
los suelos se colocará un gres porcelánico rectificado de gran formato.

Se entregarán equipadas con muebles altos y bajos de gran capacidad. La 
encimera será de Silestone o material similar. Irá equipada con horno, 
microondas campana extractora y placa de inducción.
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OTRAS PARTICULARIDADES

Las viviendas ofrecen otra serie de servicios e instalaciones que nos 
ayudan a mejorar nuestra calidad de vida:

Los tabiques interiores están formados por un sistema de cartón yeso 
formado por placa a ambas caras con aislante intermedio.

Los techos de las viviendas dispondrán de falso techo en toda la vivienda, 
permitiendo en un futuro la posibilidad de incorporar luminaria empotrada 
sin necesidad de obra.

CALEFACCIÓN/CLIMATIZACION

La producción de calefacción por agua caliente se genera por una 
instalación de aerotermia individual. La máquina interior se ubica en el 
cuarto de instalaciones en el sótano de la vivienda.

El sistema de calefacción es el suelo radiante con tuberías de polietileno 
reticulado bajo el suelo con sistema de distribución en cada habitáculo por 
colectores ubicados en cada planta en zona de distribución, cuarto de 
baño o interior de armario.

La regulación termostática estará comandada desde el salón, y está 
dotada con un termostato individual por habitación para mejor regulación 
térmica.

La vivienda también dispone de una Instalación de refrigeración mediante 
suelo refrescante. 

Toda la vivienda (incluido el sótano) contará con un sistema de 
climatización compuesto por suelo radiante/refrescante.

En el salón comedor de la vivienda se proyecta una preinstalación de 
apoyo al suelo refrescante mediante fancoil en conexión con la aerotermia.

Dicho fancoil se ubica en el cuarto de baño de planta baja, y desde el 
mismo se sirve al salón por conductos y rejillas. Esta preinstalación incluye 
todo excepto el propio fancoil.

Las viviendas se proyectan con calificación energética A.

TELECOMUNICACIONES

La captación, procesado, y distribución de las señales de TV será mediante 
antena, con tomas finales en salones, cocina y dormitorios.

Se realizará una preinstalación mediante canalizaciones con guías para 
servicios de banda ancha y TLCA con registros de toma en salones, 
cocinas, y dormitorios.

Bajo el cuadro eléctrico de cada vivienda se ubicará la caja de ICT, en la que 
van alojados los PAU de cada servicio. 

Se instalará un videoportero digital para cada vivienda. 

ELECTRICIDAD

La instalación se proyecta de acuerdo con el R.E.B.T. con grado de 
electrificación elevado, para tener capacidad de utilizar equipos de 
climatización automatización, calefacción eléctrica, gestión técnica de la 
energía, etc., además de los consumas básicos.

Los mecanismos serán de gama alta con acabado y color aprobados por 
la Dirección Facultativa. 

En garajes exteriores, el alumbrado contará con detectores de presencia 
temporizados, ubicados en techo siempre que sea posible; las luminarias 
serán estancas. 
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Preinstalación para carga de vehículos eléctricos dotado de ubicación en el 
cuadro y canalización sin cable hasta aparcamiento.

Servicio de TV: mediante antenas comunitarias, y teléfono, con tomas 
finales en salones, cocinas dormitorios y terrazas.

FONTANERÍA
Tuberías de distribución de polietileno reticulado de alta densidad, con 
aislamiento anti-condensación, excepto en zonas empotradas según 
proyecto. 

Las tuberías que discurran por falsos techos o por patinillos irán 
convenientemente aisladas para evitar condensaciones, en el caso de 
conducciones de agua fría, o pérdidas de calor, si se trata de conducciones 
de agua caliente.

SANEAMIENTO
Las conducciones serán de PVC con registros en los entronques y en los 
cambios de dirección de los colectores. 

La recogida horizontal de la red vertical se realizará en el techo de la planta 
sótano. En cada encuentro de una bajante con su correspondiente 
colector colgado se colocará un registro.
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PERSONALIZACIÓN

PORQUE NO TODOS SOMOS 
IGUALES
Palcos de Boadilla nos ofrecerá la posibilidad de 
elegir entre diferentes opciones de personalización, 
con coste o sin él, en algunos acabados de la 
vivienda permitiendo así que las casas sean únicas, 
con personalidad propia y se adapten a las 
necesidades de cada familia. 
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Desde 885.000€ más IVA

Forma de pago:
1. Para la reserva de la vivienda se entregará la cantidad de 20.000€

2. Una vez obtenida la licencia de obras, se firmará el contrato privado de compraventa. En ese acto, se entregará el 15% 
del precio, deduciendo la señal entregada.

3. Una vez firmado el contrato de compraventa se pagará otro 5% en pagos mensuales (21 meses) a partir del mes 
siguiente a la firma.

4. A la escritura y entrega de llaves se pagará el 80% restante, bien con fondos propios, mediante subrogación al préstamo 
promotor o por fiananciación bancaria de otra entidad financiera.

A todas las cantidades anteriores debe sumarse el IVA VIGENTE que actualmente es del 10%.
A la entrega de llaves, debe pagarse el IVA correspondiente al 80%.

PRECIOS DE LAS VIVIENDAS Y Forma de pago

20.000€ 
de señal

15% del precio
menos la señal

5% en pagos 
mensuales

80% restante a 
escritura

01
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GRACIAS

PIDA CITA

Puede concertar una visita a nuestras oficinas 
centrales en la calle Alcalá 96, 5º dcha. en Madrid 
(frente a El Corte Inglés de Goya).

91 781 12 98
info@proelconsultoria.com
flanzo@proelconsultoria.com
cortiz@proelconsultoria.com


