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ARAVACA
UBICACIÓN PRIVILEGIADA
Aravaca es sin duda una de las zonas residenciales de 
lujo más emblemáticas, seguras y demandadas de la 
capital. Situada al noroeste de Madrid, cuenta una 
ubicación privilegiada por su multitud de zonas verdes, 
así como todo tipo de comodidades en su entorno: 
centros comerciales, restaurantes, colegios, centros 
sanitarios etc.

ZONA EXCLUSIVA. 
Las viviendas HOCES DE LA HERMIDA 11 se ubican 
en una de las mejores zonas de Aravaca, la Zona 
Diplomáticos, llamada así por la gran afluencia de 
dignatarios extranjeros que residen en esta zona. Sin 
duda un emplazamiento único rodeado de las zonas 
verdes más grandes de Madrid como son la Casa de 
Campo, el Club de Campo Villa de Madrid y el Club de 
Puerta de Hierro.

COMUNICACIÓN ENVIDIABLE.
Con acceso directo a la A6, M-40 y M-500 que permiten 
llegar al centro de Madrid en menos de 15 minutos y al 
Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
en poco más de 20 minutos.

SERVICIOS. 
Los mejores colegios privados e internacionales de la 
capital, así como servicios sanitarios de gran prestigio 
como la Clínica La Zarzuela.

A escasos minutos dispone de centros comerciales y 
zonas de ocio, como la Avda. Valdemarín, una de las 
zonas comerciales de ocio y residenciales más exclusivas 
del norte de Madrid, que ayudan a disfrutar de una gran 
calidad de vida.



PLANO DE SITUACIÓN





VIVIENDAS
CON ESTILO PROPIO
CUATRO EXCLUSIVAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
CON JARDÍN Y PISCINA PRIVADA
Las viviendas HOCES DE LA HERMIDA 11 han sido 
diseñadas para disfrutar de tranquilidad, la privacidad y 
la naturaleza sin renunciar por ello a las necesidades de 
la ajetreada vida moderna.

Con un alto grado de personalización, las viviendas 
pueden ser de 3, 4 o 5 dormitorios según la elección 
del cliente.

Las viviendas, de 350m² construidos, se componen de 
planta sótano (con tres plazas de garaje), planta baja y 
planta primera además de un amplio jardín y piscina, 
con un total de superficie de parcela de más de 580m².



ESPACIOS
ÚNICOS

VIVIENDAS SINGULARES
Amplias posibilidades de personalización para adaptarse al gusto
y las necesidades de cada tipo de cliente, pudiendo elegir entre
diferentes tipos de piscina, despacho o dormitorio en planta baja,

cocina, distribución planta sótano y patio inglés.



EL VESTÍBULO
El vestíbulo de la vivienda es un espacio de bienvenida con personalidad 
propia. Recibe luz natural desde varios puntos, el principal el patio 
interior, que hace de rótula de la vivienda. La escultural escalera volada 
de madera se acompaña de un sistema de lamas que nos hace de 
barandilla y nos viste el espacio.





EL SALÓN COMEDOR
Concebido como un espacio abierto, con amplios ventanales, y que 
supone la unión entre el exterior y el interior de la vivienda, proporciona 
una gran luminosidad natural y unas agradables vistas al jardín.









LA COCINA
Amplia variedad de tipos de cocina, existiendo diferentes opciones, 
desde cocinas abiertas y modernas, hasta aquellas cerradas más 
tradicionales. Tanto los acabados como el equipamiento son de gran 
calidad y de primeras marcas.







HABITACIÓN POLIVALENTE
Una estancia versátil apartada del resto de la vivienda, para poder 
trabajar, recibir visitas o disfrutar de un rincón de lectura con total 
tranquilidad. Este espacio también podría concebirse como un 
dormitorio con baño en suite o una salita de estar para niños.







EL PORCHE
Conecta el salón con el jardín, ampliando los espacios diseñados para 
disfrutar, con amigos y familiares, de la vida exterior de la vivienda 
durante gran parte del año.







EL CENADOR
Con acceso directo desde la cocina, el amplio cenador es un espacio 
agradable de reunión para disfrutar de veladas o almuerzos en familia o 
con amigos. El clima y el entorno permiten el uso de éste durante gran 
parte del año.







LA PISCINA
El jardín está conformado por varios espacios, su extensa zona ajardinada 
con un cuidado paisajismo, integra a su principal elemento, la piscina, 
con el solárium, el porche y el cenador. Dentro de las opciones de 
cliente está la disposición de piscina cuadrada.







EL VESTIDOR Y 
EL BAÑO PRINCIPAL

El dormitorio principal cuenta con un espacio amplio y comunicado 
de vestidor y cuarto de baño integrados. Una distribución singular que 
permite gozar de luz natural en todos los espacios y una gran amplitud.
La flexibilidad la otorga una puerta corredera que permite aislar la zona 
de dormitorio de este especial espacio vestidor-baño.







PLANOS DE VIVIENDAS



PLANTA BAJA
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PLANTA PRIMERA















MEMORIA DE CALIDADES



FACHADA

• La fachada se ha diseñado con un revestimiento continuo de revoco a la cal bicapa 
con listones de madera tecnológica (madera de abeto termotratada) y paneles de 
composite color RAL 7016, sobre hoja portante de medio pie de ladrillo cerámico 
proyectado con mortero hidrófugo al interior (exterior), aislamiento térmico de lana 
mineral con barrera de vapor.

• Trasdosado interior compuesto de perfilería de acero galvanizado con aislamiento 
intermedio acústico-térmico y doble placa de yeso laminado para favorecer el 
ahorro energético.

CUBIERTA Y TERRAZAS

• La cubierta será plana invertida no transitable con impermeabilización, aislamiento 
térmico extrusionado de alta densidad y terminada en grava. 

• La terraza del dormitorio principal será transitable y estará solada con material 
porcelánico de primera calidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería de aluminio de muy baja transmisión térmica y acústica con 
acristalamiento doble con cámara de vacío intermedia tipo Climalit o Isolar. Según 
su disposición las ventanas serán oscilobatientes, correderas elevables o fijas. Los 
vidrios utilizados serán bajo emisivos para disfrutar de la luz y la temperatura 
adecuada a lo largo de todo el año.

• El salón contará con grandes ventanales de apertura corredera para salida al jardín. 
Las ventanas que dispongan de persiana en la vivienda serán motorizadas.

• La puerta de acceso principal a la vivienda será acorazada con acabado del interior 
panelable.

CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA

• Las puertas de paso en planta baja y primera serán de madera lisas lacadas en blanco 
y llevarán un fresado tipo pico de gorrión según diseño.

• Todos los herrajes serán de metal cromado inoxidable con manillas de diseño 
moderno con cierre magnético, bisagra oculta y junta de goma.

•  La cocina tendrá una parte de cerramiento acristalado compuesto de una puerta 
abatible y dos paños fijos con diseño en hierro lacado y vidrio transparente.

•  Los armarios empotrados tendrán hojas abatibles, lacadas con el mismo acabado 
que el resto de la carpintería. Estarán revestidos interiormente en melamina-textil y 
dotados de balda separadora de altillo, balda inferior y barra de colgar.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

• Instalación de calefacción, refrigeración y agua caliente centralizada mediante 
sistema de aerotermia con apoyo de energía solar, con paneles situados en cubierta. 
La distribución será mediante suelo radiante y refrigerante con control individualizado 
de la temperatura en dormitorios y mediante fancoil en la estancia del salón.

PAVIMENTOS INTERIORES

• El suelo del salón y dormitorios irá revestido con tarima multicapa de madera natural 
de roble encolada para Aerotermia, con rodapié de madera lacado en el mismo color 
que la carpintería interior. Los peldaños de las escaleras a plantas superiores serán 
en madera.

APLACADOS

• En baños los revestimientos cerámicos serán de primera calidad de Saloni o marcas 
de la misma gama con estética moderna y actual y pintura esmalte mate.



Todos los datos contenidos en este documento son meramente informativos no contractuales ni vinculantes y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de 
las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Las promociones de vivienda nueva y unifamiliares contarán con la preinstalación de la infraestructura para recarga de vehículos eléctricos según la normativa vigente. 

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

• Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de la marca Roca serie Meridian 
o similar. Lavabo y bidé suspendido en dormitorio principal.

• Duchas equipadas con grifería marca icónico o equivalentes de la misma categoría. 
Los platos de ducha de los baños secundarios son marca Syan serie Sirocco. El baño 
principal lleva plato de ducha de la marca Jacob Delafon con monomando en pared.

• El baño del dormitorio principal irá provisto con doble lavabo marca Roca bajo 
encimera Silestone, mueble de obra chapado con listones de roble y dos espejos 
colgados. Iluminación led con luminarias empotrables y candileja.

•  Los baños de los dormitorios de planta primera llevarán el siguiente equipamiento: 
plato de ducha, mueble de 2 gavetas Codis Bath con lavabo y espejo en casi todo su 
frente.

•  El aseo situado en planta baja tendrá lavabo Nuovvo Pura Prieta sobre encimera de 
DM lacado.

COCINAS 

• Las cocinas estarán equipadas con muebles altos y bajos y en columna, combinados 
con encimera y frente de resina sintética de cuarzo compacto tipo Silestone o 
similar. Se completarán con placa de inducción con cristal negro dotada de sistema 
touch-control, grupo filtrante extractor, columna con horno eléctrico multifunción, 
microondas y fregadero.

• Los paramentos verticales serán en pintura esmalte mate y solado de Metropol Aliza.

• Luminarias empotrables con iluminación LED.

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

• Videoportero en el acceso exterior a cada vivienda. Instalación de alarma de alta 
seguridad en viviendas con verificación por voz e imagen dotada de comunicación 
GPRS/GSM, detectores fotovolumétricos y detectores perimetrales en el cerramiento 
de parcela.

GARAJE

• El garaje dispondrá de 3 plazas de aparcamiento con puerta seccional motorizada de 
accionamiento eléctrico y circuito para recarga de coche eléctrico.

PISCINA

• Piscina privada con recubrimiento en paredes, suelo y playa en material porcelánico, 
iluminación y depuradora de cloro-salina.

JARDINERÍA

•  Diseño de jardinería exterior en parcela con diferentes especies arbóreas y arbustivas.

•  Instalación de riego para fácil mantenimiento. El cerramiento exterior a calle se 
ejecutará con muro de hormigón visto y cerrajería de diseño.



Las imágenes son orientativas y no constituyen documento contractual; sujeto a modificaciones 
por exigencias técnicas, jurídicas o administrativas derivadas de la obtención de todos los permisos 
y licencias reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de diseño derivadas del 
desarrollo del proyecto y de la Dirección de obra. Las imágenes de las fachadas, elementos comunes 
y restantes espacios son orientativas y podrán ser modificadas en los proyectos técnicos. La jardinería 
y el amueblamiento interior son ficticios, teniendo validez únicamente a efectos decorativos. El 
equipamiento de los inmuebles será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.



Arquitectura Interiorismo Paisajismo Diseño y 3D



· MADRID ·

Teléfono:
+34 618 775 522

Mail:
mjbarba@barba.es

Web:
www.barba.es




