
 

 

 

 

La Lubina S.A. 
Avda. Alc. Clemente Díaz Ruiz nº 16 

29640 Fuengirola, (Málaga) 
 

VDA. ADOSADA Nº51, URB. LA MERIDIANA 

 FASE 3, MARBELLA (MÁLAGA) 
 

 

SITUACIÓN: 

La propiedad se encuentra en Marbella, en pleno centro de la Costa del Sol, en la 

Urbanización La Meridiana, de fácil acceso se encuentra a tan solo 5 minutos del centro de 

Marbella, a 3 km de Puerto Banús, y muy cerca de centros comerciales, deportivos, culturales y 

a los más importantes campos de golf de la Costa del Sol. 

Ubicada en la Fase 3 de esta tranquila urbanización, dispone de piscinas y jardines 

comunitarios, tiene magníficas vistas a la famosa Montaña de la Concha y al mar. También, 

dispone de amplias zonas ajardinadas comunes a toda la urbanización. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Propiedad de LA LUBINA S.A, cuenta con una superficie de parcela de 320,50 m2, 

dónde se levanta una edificación de 424,59 m2 construidos, distribuidos en planta baja: con 

garaje para dos vehículos, vestíbulo, ascensor, aseo/lavandería y cuarto de instalaciones; 

planta primera: con salón comedor con chimenea y amplia terraza, porche trasero, cocina 

completamente equipada, aseo y 170 m2 de jardín privado; planta segunda: 3 dormitorios, dos 

baños y terraza; solario: pérgola, barbacoa, jacuzzi, etc. 

 

Precio de venta: 485.000 € (5% comisión incluida) 

 

 

Urbanización La meridiana Fase III, Marbella (Málaga) 
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DATOS TÉCNICOS DEL INMUEBLE: 

Vivienda/adosada de 3 dormitorios, situado en las cercanías de Sierra Blanca, 

Marbella. Cuenta en su distribución con 2 baños ventilados y con iluminación exterior, 2 aseos, 

salón/comedor, cocina y terrazas. 

Cuenta con una superficie construida de 424,59 m2 y una superficie construida 

cerrada de 279,72 m2. 

El edifico donde se ubica el inmueble fue construido en el año 2006 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Referencia Catastral: 7229104UF2472N0014AZ51 

IBI: 1.469,03 € (2017) 

Basuras: 34,76 € (2017) 

Comunidad: 2.890,72 € (2018) 

Alcantarillado: - 
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MEMORIA DE CALIDADES:  

Cuenta con calidades medias-altas en el conjunto de la vivienda: 
 

✓ ELEMENTOS ESTRUCTURALES.-   
- Cimentación y forjados de hormigón armado.   

 

✓ CUBIERTA Y FACHADA.-   
- Cerramiento exterior de las viviendas: Ladrillo hueco doble de 12 cms + cámara de 

aire de 5 cms + aislamiento térmico de 2,5 cms + ladrillo hueco de 8 cms. 
- Terrazas con aislamiento térmico y doble lámina. 
- Teja curva envejecida apoyada sobre aislamiento térmico. 

 

✓ DIVISIONES INTERIORES.-   
- División entre viviendas, doble tabique semimacizo con aislamiento térmico y 

acústico (ladrillo 11 cm + aislamiento acústico de 3 cm + ladrillo 11 cm.).  
- Divisiones interiores de la vivienda a base de ladrillos hueco doble de 8 cm. 

 

✓ CARPINTERIA EXTERIOR.-  
- Carpintería de aluminio. 
- Cristales de seguridad tipo STADIP, en toda la vivienda. 
- Puertas correderas en salones  de acceso al porche. 
- Ventanas correderas en toda la vivienda. 

 

✓ CARPINTERIA INTERIOR.-   
- Puerta de acceso a la vivienda con cerradura de seguridad, en madera decorada 

estilo andalus.   
- Puertas de paso en madera de roble. 
- Armarios empotrados, forrados, en madera de roble. 
- Persianas incorporadas de aluminio inyectado. 

 

✓ SUELOS.-   
- Pavimento en mármol crema marfil en planta baja y alta; en salones con cenefa 

combinada. 
- Terrazas y porche con gres rústico combinado. 
- Planta sótano con plaqueta de gres. 

 

✓ COCINAS.-   
- Muebles altos hasta el techo,  con un frente de 3,5 metros de largo. 
- Equipadas con lavadora, lavavajillas integrable, combi inox, horno, microondas, 

placa vitrocerámica y campana extractora decorativa marca SIEMENS. 
 

✓ CUARTOS DE BAÑO.-  
- Suelos y paredes en mármol combinado en cuartos de baño planta alta. 
- Aseo planta baja con mármol y pintura. 
- Lavabo encastrado con encimera en baño principal. 
- Ducha y bañera de hidromasaje en dormitorio principal. 
- Sanitarios JACOB DELAFONT con grifería GROHE. 
- Espejos encastrados en todos los cuartos de baño de la vivienda. 

 
 

✓ PINTURAS Y ESCAYOLAS.-  
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- Pintura plástica lisa con tono beige en todas las estancias. 
- En Garaje pintura con dos franjas. 
- Molduras de escayolas en todas las estancias de la vivienda, excepto baños y 

cocina. 
- Falsos techos de escayola en cocinas y baños. 

 

✓ EXTERIOR DE TERRAZAS.-  
- Losas de barro tipo rústico. 
- Pérgolas en terrazas. 
- Dotada de una minipiscina. 

 

✓ INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y TELECOMUNICACIONES.-   

• Sistema de aire frío – caliente con bomba de calor.  

• Agua caliente sanitaria mediante termo-eléctrico de gran capacidad. 

• Grifo de riego en la terraza y jardín. 

• Antena de T.V, F.M y antena parabólica de canales españoles y extranjeros.   

• Toma de teléfono, Fax y PC en salón y dormitorios principales.   

• Instalación de T.V por cable, línea RDSI telefónica. 

• Instalación de alarma y caja fuerte. 

• Ascensor privado 

• Suelos radiantes en baños 

• Espejos anti-vaho  

• Detector electrónico de inundación en cocina y baños 

• Domótica 
 

✓ ILUMINACIÓN: 
- Halógenos en pasillos y baños. 
- Puntos de luz de techo en habitaciones y salón. 
- Dos puntos de luz en paredes del salón. 
- Iluminación de porche y terraza en paredes. 

 

✓ ZONA DE JARDÍN:  
- Parcela privada en cada vivienda. 
- Piscina de uso común para los propietarios de las viviendas. 
- Jardines tropicales en el interior de la Urbanización.  
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IMAGENES:  
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PLANO GENERAL: 

Planta General 

 
 
 

 


