vive
verde

VIVIENDA EN FRESNEDILLAS

2 MUY BIEN CONECTADA

3 SILENCIO Y LUZ

4 CERTIFICADO ENERGETICO A

vivienda BIOsaludable en plena sierra de madrid

A UN PASO DE LA CIUDAD

DISEñO DE CALIDAD

LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE

Disfruta de 150 m2 de vivienda rodeada de más de 300 m2
de pinar. La parcela se encuentra al lado de dos grandes
praderas en las que no se permite edificar, dotando a la
vivienda de unas vistas privilegiadas del entorno.

Situada entre la sierra de Guadarrama y la de Gredos, en
Fresnedillas de la Oliva. A 15 min. de El Escorial y 45 min.
del centro de Madrid.

La vivienda ha sido diseñada por el estudio de arquitectura
more&co. La conexión entre la vivienda y el jardín se logra a
través de amplios ventanales y puertas acristaladas que
llenan de luz el espacio interior y enmarcan las vistas.

La vivienda tiene la mayor calificación energética posible,
con el máximo aprovechamiento de la energía consumida y
las más bajas emisiones de contaminación a la atmósfera.

5 CALEFACCION POR BIOMASA

6 EXCELENTES CALIDADES
FACHADA

ENERGÍA RENOVABLE

Chapado de granito gris en planta baja.
Medio pie de fábrica de ladrillo.
Aislamiento térmico: lana de roca 8 cm. con sistema SATE
(Sistema de Aislamiento Térmico Exterior que evita los puentes
térmicos).
Revestimiento exterior: cal natural Biocalce.

La biomasa se obtiene a partir de materia orgánica vegetal
inagotable, capaz de regenerarse por medios naturales.

RECICLAJE

El pellet es serrín prensado que se obtiene de podas, talas
o carpinterías. No se necesita talar árboles.

A

15 min
san lorenzo
de el escorial

n
10 mi

robledo de
chavela

fresnedillas
m-503

vive en plena naturaleza

Colegio ................................ 11min a pie
Centro de salud .................... 6min a pie
Parada de autobús ............... 4min a pie
Hospital en El Escorial ...... 24min coche
Centro comercial ............... 20min coche
Universidad Carlos III ....... 30min coche
Univ. Alfonso X .................. 30min coche

AHORRO ENERGÉTICO

Teja cerámica mixta sobre mortero Biocalce adhesivo.
Aislamiento térmico: lana de roca 8 cm.
Remates en granito gris quintana flameado.

La calefacción por caldera de biomasa de pellets supone
más de un 40% de ahorro respecto al gasóleo, según el
Ministerio de Industria. El precio del combustible de pellet
ronda los 0,25€/kg. Con una caldera de este tipo se produce un ahorro medio de un 71% en los gastos energéticos de
la vivienda, más de 1.300€ en esta vivienda al año.

a-6

SERVICIOS PRÓXIMOS:

CUBIERTA INCLINADA

CARPINTERÍA EXTERIOR

Aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento doble
4/16/4, con lámina de control térmico.

ECOLÓGICA

ESTRUCTURA
norte

Nulas emisiones de CO2: se considera que la biomasa emite
a la atmósfera la misma cantidad de CO2 que absorbió la
planta durante su crecimiento, por lo que este CO2 se considera nulo.
terraza exterior

madrid

Existen dos opciones de vivienda de 150 m2 a elegir, en
función del número de dormitorios (3-4) y baño completo, o
garaje. Todas las habitaciones miran al exterior, teniendo la
experiencia más natural posible dentro de tu vivienda.

JARDINERÍA

CONFORT
energia limpia y eficiente

ACABADOS

Muros de carga de ladrillo de 1 pie.
Forjados de viguetas de hormigón.
Cimentación de hormigón armado.

La calefacción, con radiadores y caldera de biomasa,
proporciona una agradable sensación de calidez y confort
garaJe
repartida uniformemente por toda la casa.
salon comedor
aseo

Ejemplares de pino Valsaín, existentes en parcela y terraza.
Tapia y solado de granito gris en el acceso.bano completo
acceso coche

dormitorio
calle de la ventura

1 VIVe verde

doble altura del salon

Solado de gres
porcelánico PAMESA
Gante Perla.
Revestimiento interior:
cal natural Biocalce.
Pintura Bicalce de
origen natural,
transpirable.
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7 CASA BIOSALUDABLE

8 VIVIR EN EL CAMPO

PRODUCTOS BIOLóGICOS

9 vivienda de opcion a

10 vivienda de opcion b
vive
verde

norte

Vuelve a la naturaleza, respira aire puro y cultiva tu propia
huerta ecológica.

norte
terraza exterior
jardin

bano completo

aseo

cocina

materiales naturales

bano completo

doble altura del salon

dormitorio

salon comedor
dormitorio

dormitorio principal
acceso servicio

dormitorio

doble altura del salon

vestidor

despensa

bano principal

acceso principal
jardin

terraza exterior

cocina

vestidor

acceso principal

REVESTIMIENTOS KERAKOLL

Más información:
info@granitosluman.com
91 865 28 44 - 646 734 631
686 294 187
www.granitosluman.com

Acabados interiores y exteriores
de origen natural, cales transpirables, que no emiten componentes
orgánicos volátiles al aire.

PIEDRA NATURAL

Granito gris quintana flameado.
Calidad garantizada por
Granitos Luman.

dormitorio

dormitorio principal
acceso servicio

bano principal

calle de la ventura

salon comedor

bano completo
dormitorio

calle de la ventura

garaJe

acceso coche

acceso coche

planta baja

planta primera

planta baja

La vivienda de la opción A consta de:

La vivienda de la opción B consta de:

Planta baja: cocina con oficio, salón comedor, aseo, cuarto de caldera y garaje.
Planta primera: dormitorio principal abierto al salón, con baño completonorte
y vestidor, dos dormitorios, baño completo.

Planta baja: cocina con oficio, despensa, salón comedor, dormitorio con baño completo y cuarto de caldera.
Planta primera: dormitorio principal abierto al salón, con baño completo y vestidor, dos dormitorios, baño completo.

jardin

planta primera
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