VILLA DE LUJO EN“LA HERRADURA”
PRESENTACIÓN DE LA VIVIENDA
Chalet de lujo construido sobre un mirador, con unas excelentes vistas sobre la Bahía de
La Herradura. A 5 minutos de la playa. Completamente amueblada y lista para habitar.
Suelo completo de parqué, con un diseño moderno y minimalista. Jardín de gran
extensión con piscina infinity. Tiene garaje para 3 vehículos.
La casa se distribuye en 3 niveles:
1º nivel- 3 dormitorios, 3 baños y 1 salón comedor.
2ºnivel- dormitorio principal con vestidor y cuarto de baño, cocina, despensa, comedor y
aseo.
3º nivel- salón, terraza, jardín, piscina y trastero.

MEMORIA DESCRIPTIVA

-Superficie parcela: 1.078 m2 según Catastro menos 22 m2 cedidos a viales municipales
y menos 39 m2 cedidos a servidumbre en linde Este, lo que da un neto de 1017 m2.
Dimensiones aproximadas 49 m * 21 m.
-Superficie vivienda: 278,68 m2
-Orientación: fachada norte a la calle pública; fachada sur al jardín, la piscina y el mar;
fachada este a paseo perimetral ajardinado y fachada oeste a paseo perimetral
ajardinado.
-Cimentación: zapatas aisladas, zunchadas en las dos direcciones y con enanos desde la
cota de firme hasta el nivel del forjado. Los muros de contención estructurales son de
hormigón armado.
-Estructura: de hormigón armado antisísmica.
-Cubierta: plana, con doble capa de aislamiento térmico-acústico y doble lámina de
impermeabilización, formación de pendiente con mortero de cemento y acabado
superior en solería de mármol de Sierra Elvira flotante.
-Fachadas: acabado exterior en mármol de Sierra Elvira al corte sobre fábrica de
ladrillo, cámara de aire de 15 cm., aislante térmico-acústico y fábrica interior de
ladrillo guarnecido con yeso y pintado en blanco liso con pintura plástica en toda la
casa (recién pintado), salvo los baños que van acabados interiormente en gres
porcelánico de gran formato.
-Carpintería de aluminio en ventanas: carpintería de aluminio anodizado en bronce y
acristalamiento de doble lámina con cámara de vacío; algunos, los de mayor tamaño,
son antivandálicos.

-Rejas: de pletina y redondos de acero pintadas en oxirón gris en todas las ventanas.
Todas son practicables salvo las de baños y comedor.
-Pavimentos interiores: en madera de haya de gran formato, salvo en baños que es de
gres porcelánico, hall y escaleras que son de mármol de Sierra Elvira al corte y cocina
que es de imitación sintética de madera.
-Pavimentos exteriores: mármol de Sierra Elvira al corte, incluidas todas las terrazas y
azoteas.
-Falsos techos: de escayola en toda la casa con foseados perimetrales.
-Carpintería de madera: todas las puertas de paso están acabadas en madera clara, a
juego con el suelo. Las hojas son de altura 2,10 m y disponen en el marco de un paño
fijo superior de 45 cm. Los armarios empotrados van forrados interiormente en madera
natural y disponen de cajoneras, baldas y barras de colgar.
-Muros de urbanización: de mampostería de piedra de la zona asentada sin junta vista.
-Piscina: de hormigón armado revestida de gresite azul cobalto, con acceso mediante
escaleras de obra, desbordante en dirección al mar, con depuración salina, iluminada
con leds, etc.
-Garaje: a nivel de la calle, estructura metálica cubierta con capacidad para tres
coches. Actualmente está abierto a la calle dada la seguridad de la zona, pero se
puede dotar de cancelas en el frente abierto.
-Mirador: junto a la piscina y al jardín, sobre el cuarto de la depuradora, tiene una
estructura metálica sombreada pavimentada con mármol de Sierra Elvira y barandillas
de acero galvanizado, como en todos los desniveles del exterior.
-Cerramiento perimetral de la parcela: a base de muros de mampostería a los que se
les ha recrecido una estructura metálica tubular en los frentes que dan a la calle, hasta
superar los dos metros.
-Agua caliente sanitaria: dos termoacumuladores eléctricos (recién cambiados por unos
nuevos) de 150 l cada uno.
-Calefacción: circuitos eléctricos reforzados para conectar radiadores eléctricos de
aceite o similar.
-Aire acondicionado: no dispone por resultar innecesario dado el clima del que disfruta
y los aislamientos de que dispone.
-Iluminación interior: luminarias empotradas en los falsos techos de escayola (recién
revisada).
-Iluminación exterior: apliques de gran formato en zona de garaje y en la fachada de
la casa, con iluminación hacia arriba y hacia abajo (recién revisada). El jardín tiene
distribuidos pinchos con luz ornamental (recién revisada).
-Alarma: en el interior está actualmente contratada con Securitas Direct (50 €/mes) y en
el exterior con Rodich (conexión telefónica sin coste, salvo el de la línea móvil). En ambos
casos se puede activar por zonas.

-Telefonía: tiene la preinstalación y línea en la puerta, pero en la actualidad no tiene
contratado el servicio.
-Distribución: desde el nivel de la calle se accede a la zona de garaje (40 m2) y a la
cancela de entrada a la parcela. A partir de ahí se puede, primero, rodear la casa por
una “rampa italiana” (escalones de 12 cm cada 1,2 m y suave rampa entre ellos) de 1,5
m de ancho que da acceso a la entrada inferior izquierda de la casa, al hall de abajo;
o, segundo, girando a la derecha, acceder a la entrada superior de la casa.
Por esta entrada damos a un recibidor (3,5 m2 con vistas al mar a través de una
ventana y sobre el hall inferior, que es de doble altura) y a una escalera (15 m2) que
baja una planta en dos tramos, encontrándonos en ese hall inferior de doble altura y al
que también se accede desde el exterior mediante la entrada antes descrita, la de la
“rampa italiana”. Desde ese punto, mediante pasillo a derecha e izquierda (10 m2),
accedemos a tres dormitorios, todos con vistas a pequeños jardines interiores o al mar, y
a un cuarto de estar-comedor, con vistas a un jardín interior y al mar, de unos 36 m2
que dispone de un cuarto trastero (1,5 m2) y un baño completo (4 m2); todo está
amueblado con muebles de diseño (mesa con seis sillas, aparador y estantería
decorativos, sofá de cuatro plazas, sillón individual, etc.). Uno de esos dormitorios (10
m2) tiene vestidor (5 m2) y baño completo (5 m2) individual, mientras que los otros dos
(12 m2 cada uno) tienen un baño compartido (3,5 m2).
En todos los casos disponen de dos camas y armarios empotrados o a juego con las
camas. Volviendo al hall inferior (de casi 15 m2 y más de 6 m de altura), accedemos al
comedor (25 m2) y cuarto de estar (25 m2), en dos niveles de 50 cm de diferencia y
con ventanas que dan al mar o a jardín interior. El comedor dispone de mesa de diseño
con 8 asientos y un aparador a juego; este último separa visualmente el comedor del
salón. El salón dispone de una gran librería/TV, dos sofás de cuatro plazas, dos mesas
bajas de centro, una mesa baja rinconera, etc. A la izquierda del comedor se encuentra
la cocina (15 m2), enteramente amueblada y con electrodomésticos prácticamente sin
uso, como nuevos, y de ahí a un cuarto de máquinas (3 m2) donde encontramos los
termoacumuladores eléctricos, la lavadora, la secadora, las estanterías para
almacenaje, el congelador, etc. Este espacio da acceso al exterior a una zona con
ducha, pila de lavar y tendedero, todo fuera del alcance de la vista, ya sea desde
dentro de la casa o al pasear por el jardín. Desde el frente de la cocina se sale al
exterior, a una terraza de 10 m2 dotada de toldo para sombrearla y que está elevada
respecto al jardín 50 cm, con el que se conecta mediante tres escalones; tanto la cocina
como su terraza tienen vistas al jardín y al mar.
Volviendo al salón, su fachada sur es un ventanal de 6 m de ancho y 2,5 m de alto que
da acceso a una terraza cubierta (35 m2) con un voladizo de hormigón de 3 m que le
sirve para darle sombra; tanto desde el salón como desde el comedor y la terraza
cubierta, las vistas al jardín, la piscina y el mar son totales. Desde el distribuidor inferior,
al mismo nivel que el comedor, dispone de un aseo para uso de día (lavabo y W. C. con
1,5 m2)) y frente a él la entrada al vestidor (12 m2) del dormitorio principal que está
dotado de dos armarios empotrados y de ahí al baño principal de más de 6 m2. Desde
el vestidor, mediante tres escalones se baja al dormitorio principal (15 m2), con cama
doble, mesas de noche y cómoda. Este dormitorio dispone frente a la cama de un gran
ventanal que permite ver desde la cama el jardín y el mar, así como acceder a la
terraza delantera, también cubierta parcialmente por un voladizo de la estructura.

Todas las dimensiones aportadas son libres interiores (230 m2 útiles), no construidas
(278 m2). No existe ningún retallo ni recoveco en las paredes ya que se han hecho
dobles tabiques en todas las divisiones, dejando embutidos en ellas los pilares; eso
reduce el aprovechamiento, pero aporta una calidad estética y de uso muy grande.

