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La promoción Mirador del Mayorazgo se encuentra situada en Boadilla del Monte, 
muy cerca de Majadahonda, en la carretera M-516, junto al monte de Boadilla, 
El Campo de Golf de Las Rejas y el Hospital de Puerta de Hierro.

Highlands
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Cuenta con 43 viviendas, de 3 y 4 dormitorios, con garaje y trastero. Están distribuidas en seis bloques agrupados de dos en dos, de cuatro 
plantas, con dos viviendas por planta.

El proyecto se desarrolla de forma escalonada, situándose en la planta baja las viviendas más grandes y según van subiendo las plantas, las 
viviendas son más pequeñas, por lo que las terrazas del salón no cubren totalmente las plantas inferiores, permitiendo el soleamiento 
parcial de las mismas.
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Es una urbanización cerrada con sistema de vídeo 
vigilancia en accesos y perímetro y con amplias zonas 
comunes: piscina, gimnasio, sauna, sala comunitaria y 
zona de juegos infantiles. 

Las calidades de las viviendas se han cuidado al 
máximo, proyectando un edificio sostenible, con 
utilización de geotermia, que es una fuente de 
energía renovable que tiene su origen en la diferencia 
de temperatura que existe entre el interior de la tierra 
y su superficie. Las ventajas de la energía geotérmica 
son tanto ambientales como económicas: es una 
fuente segura e inagotable de energía; supone 
un ahorro de entre el 60% y el 80% frente a otros 
sistemas tradicionales; no produce humos ni emite 
CO2 a la atmósfera; no requiere espacios para 
instalaciones dentro de la vivienda y no genera ruidos

La climatización de las viviendas se consigue 
mediante la disposición de un suelo radiante-
refrescante, que ocupa la totalidad del suelo de la 
vivienda y que evita la presencia de radiadores y otros 
equipos de climatización. El sistema de climatización 
se completa con un equipo de ventilación forzada de 
aire, provisto de recuperador de calor, que asegura un 
ambiente siempre fresco en todas las estancias sin 
provocar pérdidas de confort.
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El agua caliente es también producida por las bombas 
de calor por lo que en las viviendas no existen 
calderas ni depósitos de acumulación.

La promoción cuenta con calificación energética A, 
que garantiza un ahorro energético máximo en la 
utilización de las viviendas, a la vez que las bajas 
emisiones de CO2, suponen un cuidado de nuestro 
medio ambiente y se promueve un entorno sostenible.

Esta máxima calificación energética se consigue 
gracias a la adopción de las siguientes medidas:

•  Uso de energías renovables en el sistema de 
climatización y producción de agua caliente 
mediante bombas de calor por geotermia.

•  Mejora del aislamiento de la envolvente, con 
sistema de fachada con aislamiento por el exterior, 
eliminando los puentes térmicos, y carpinterías con 
rotura de puente térmico con vidrios bajo emisivos.

•  Recuperación de calor en el sistema de ventilación 
interior de la vivienda, que impide que la energía 
aportada en la climatización se pierda al exterior.

•  Diseño y orientación óptima de las viviendas.

Las viviendas cuentan con sistema de domótica, con 
las siguientes funciones: accionamiento de persianas 
motorizadas de la vivienda; simulación de presencia 
en salón y cocina; actuación sobre el sistema de 
climatización; control de intrusión, transmisor 
telefónico y detectores de presencia.
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Oficina de Venta
Calle de la Comunidad Navarra, 6

28660 Boadil la del Monte • Madrid

Promoción
Calle Junta de Casti l la y León, 12 

          28660 Boadil la del Monte • Madrid

         Avda. del Val le, 15 • 28003 MADRID • T. 91 534 28 78
verona.es • miradordelmayorazgo.com
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