
Villa de lujo en Santa Bárbara, Rocafort, Valencia, España

El presente proyecto desarrolla una vivienda unifamiliar aislada, compuesta por planta
sótano, planta baja y primera. Se ha creado una arquitectura que trate de acreditar por sí
misma la época en la que está construida y la zona en la que se implanta, es decir, que sea
capaz de identificarse por sí mismo como una vivienda actual situada en la zona del
mediterráneo. Este hecho se pretende reflejar tanto en el exterior como en el interior. Así
pues, el exterior presenta una volumetría del color blanco y gris, con zonas de piedra seca en
planta baja y grandes ventanales. La terraza se cubre con una gran superficie porticada,
generando con ello la sombra necesaria para poder hacer uso del espacio exterior.

Ya no querrá renunciar a vivir en una de las zonas más bellas y exclusivas de Valencia.



Magnífica vivienda unifamiliar en la mejor urbanización de Valencia, cerca de todo lo
necesario como supermercados, colegios o clubes deportivos de tenis/golf, a 20 minutos del
Real Club Náutico de Valencia y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Valencia.

Naturaleza, cercanía y privacidad todo en uno.



El acceso rodado es por la fachada Este, pudiendo entrar al sótano a través de una pequeña
rampa. Éste se encuentra iluminado en parte a través de un patio inglés, tiene un espacio de
unos 192m2 útiles y se distribuye en dos plazas de garaje, cuarto de instalaciones,
almacenamiento y sala de usos múltiples.

Espacio independiente, gran luminosidad y tranquilidad.



El acceso a pie de la vivienda se produce por la fachada Norte. La planta baja en forma de L
tiene una superficie útil de unos 225m2, situándose en el ala derecha según se entra a la
vivienda la zona de noche, donde se ubica la habitación principal con baño, vestidor y una
terraza privada, el estudio, un aseo de cortesía y lavadero. Junto al acceso principal se sitúa la
escalera que comunica las tres plantas de la vivienda y enfrente la cocina, que tiene salida
directa al jardín.

A sus amigos les encantará el entorno natural en el que se encuentra.



El ala izquierda presenta un luminoso gran salón comedor con preciosas vistas a la zona
ajardinada de la parcela, a la piscina y al cenador cubierto mediante el voladizo que se
describía anteriormente., orientada al Sur y al Este.

Sentirá el frescor del entorno con sólo asomarse a las grandes cristaleras



La planta primera se configura con orientación Norte-Sur en sus lados largos. En esta planta
se sitúa la zona de noche, configurada por dos habitaciones dobles con baño incorporado
independiente, y dos habitaciones dobles con baño incorporado compartido. Todas las
habitaciones tienen una pequeña terraza privada y mayoritariamente, orientación Sur.

Privacidad y clase integrados en el entorno.



En la zona exterior, la terraza de invierno configurada a través de una plataforma horizontal
junto al salón - comedor y cocina, una piscina y una construcción auxiliar para
almacenamiento de mobiliario exterior. El resto de la parcela, prácticamente en su totalidad
tiene carácter de zona verde.

Grandes espacios abiertos para disfrutar con la familia y amigos.



Características básicas

Parcela 1.500 m², 669 m² construidos, 546 m² útiles,

5 dormitorios, 5 baños, Terraza

Nueva construcción

Armarios empotrados

Año de construcción: 2021

Orientación Norte, Sur

Vivienda apta para su uso por personas con movilidad reducida

Certificación energética: En trámite

Tipo calefacción: Individual, Gas natural, Aire acondicionado

Piscina y Jardín
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