MEMORIA DESCRIPTIVA
Qhomes15 se localiza en un entorno natural con inmejorables vistas a la
Sierra de Guadarrama y al encinar de Boadilla del Monte. Este escenario
inspira el proyecto: 15 viviendas unifamiliares, orientadas al sur y a las
mejores vistas, rodeadas de cuidados espacios ajardinados, personalizados
en su emplazamiento, adaptando cada una de ellas a la
irregular
de la parcela.
Se optimiza, con esta
la calidad de los espacios exteriores y la
entre las viviendas, generando una imagen de conjunto
con ritmo y original, proponiendo una nueva
a la

La primera
es crear un conjunto
uniforme, un
proyecto de 15 viviendas
con cuidado
formando una imagen actual y proporcionada. Las viviendas se resuelven
de manera similar, respetando la
Sur-Este de los espacios
principales, y
el acceso desde la calle que le
corresponde, dando lugar a dos
una con acceso desde norte y
otra con acceso desde el sur.
En planta baja encontramos
zona de
con cocina y office, amplio
aseo de
y un dormitorio de invitados en suite. El
junto con la escalera y el
interior, forman el eje articulador

de toda la casa, y el filtro de
con el exterior. En la planta
primera, se desarrollan el conjunto de dormitorios y
con
La funcionalidad y versatilidad de la
en la planta del proyecto,
permite el cambio y
de la vivienda en
de cada cliente,
El interior,
por los grandes ventanales, participa del
zen
interior y genera unos espacios amplios,
y luminosos, tanto en la
zona de
en Planta Baja como en la zona de noche en Planta Primera.
Estos ventanales permiten enmarcar el paisaje desde
visuales,
aprovechando al
la luz, y controlando al mismo tiempo la
incidencia en cada
del
mediante los vuelos y porches que
generan los
y garantizar la
cruzada de los espacios
interiores. Conceptos
de la arquitectura
y
que han ayudado a adquirir de manera natural una
En definitiva, un conjunto exclusivo de viviendas
flexibles
y adaptadas al lugar, resolviendo el programa de viviendas unifamiliares
dignificando la
adosada, y
a las necesidades del
cliente.
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- Cuidado
dignificando la
de
vivienda adosada, no colmatando la edificabilidad total de la
parcela. Se rompe
con la imagen
y masiva de dicha
creando una apariencia desahogada y
del
conjunto.
- Todas las viviendas disfrutan de la
Sur,
como de
las vistas de la Sierra de Guadarrama,
de la
inclinada e irregular de la parcela, sin perjudicar ni jerarquizar
ninguna de ellas.
- La funcionalidad y versatilidad de la
proyecto, permitiendo el cambio y

en la planta del
de la vivienda en

- Planteamiento respetuoso con el medio, aprovechando la mejor
y empleando los recursos
mediante el
lo que sin duda ha ayudado a conseguir la

- Se ha mantenido durante todo el desarrollo del proyecto un hilo
conductor, unas intenciones y uno objetivos claros, quedando
patente en los croquis iniciales, las
de salida a venta y

durante el proceso de
empleando las oportunidades
que ofrece para la mejora del mismo.
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