Chalet en venta
Chalet en venta en Valdemorillo, Madrid

Chalet en venta en Valdemorillo, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 236

Descripción
CHALET EN CERRO DE ALARCÓN, PARCELA DE 1.000 m2.
Vivienda unifamilar (chalet) en la urbanización de CERRO DE
ALARCÓN, en parcela de 1.000 m2.
ESTANCIAS Y SUPERFICIES: Consta de planta alta, con porche
de acceso, Vestíbulo, pasillo distribuidor, 3 dormitorios, cocina
independiente, salón comedor con terraza y cuarto de baño. La
planta baja, en proyecto, con uso de garaje, actualmente con
cocina independiente, salón comedor, cuarto de baño y un
dormitorio.
Parcela de 1.000 m2 según proyecto de ejecución, con zona de
barbacoa y una construcción exenta con uso de almacén. La
parcela tiene dos accesos, uno por calle principal y un acceso
peatonal en la parte posterior a un sendero.
Las superficie de planta primera, según proyecto, es de 101,72
m2, y en planta semisótano 39,36 m2 correspondientes al garaje.
Atendiendo a datos catastrales; 102 m2 de aparcamiento, 102 m2
de vivienda, y 32 m2 de almacén, haciendo un total de 236 m2.
CALIDADES Y ACABADOS: Cerramiento a calle mediante
mampostería de piedra. El chalet tiene zócalo de mampostería a
cara vista, el resto de fachada con revoco de tirolesa. Según
proyecto muros de fachada con cámara de aire y aislamiento
térmico. Cubierta inclinada de teja, con colocación de canalones
en el 2016/2017. Interior; solados de gres, pintura lisa, carpintería
interior y puerta de entrada de madera, exterior de aluminio.
OTROS DATOS DE INTERÉS: Gastos de Comunidad de
aproximadamente 50,70 € al mes.
ENTORNO: Urbanización con grandes avenidas y zonas verdes,
con parcelas destinadas a vivienda unifamiliar (chalets). Entorno
natural de gran valor medioambiental y ecológico, con protección
de aves. entorno de encinares. Cabe destacar el embalse de
Cerro Alarcón, de uso recreativo para deportes náuticos.
El chalet se encuentra a 8 minutos en coche de Valdemorillo,
donde existen todo tipo de infraestructuras; restaurantes,
guarderías, bilbioteca municipal, educación primaria, infantil y
especial; instituto el IES Valmayor, etc.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Valdemorillo

178.000,00 €
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