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Su litoral escarpado dota a esta 
zona de una riqueza marina prote-
gida por el Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar. __

La costa de Andalucía, en el sur de España, y, concretamente la de Almería, recibe el mayor número de horas de sol al año del conti-
nente, por otro lado, su litoral escarpado dota a esta zona de una riqueza marina protegida por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 
uno de los exponentes de la biodiversidad y la conservación del medio más importantes de la cuenca mediterránea y del mundo. En un mar 
sobreutilizado por el comercio y los transportes, este área almeriense ve preservada su costa por tal protección medioambiental. Por tanto, 
una de sus mayores riquezas se encuentra bajo el agua. Playas de arena casi vírgenes, de difíciles acceso desde el interior, enriquecen más 
aún este entorno de tranquilidad y turismo de calidad. La posibilidad de la exploración submarina, de la navegación costera, de las rutas 
a caballo, del senderismo; en fin, de un turismo natural y culto tanto en la costa como en el interesante interior de la zona y en general del 
área donde se ubica Rodalquilar. 

A lo lejos, desde uno de los innumerables miradores naturales del Parque, la vista se va hacia la montaña, atractivo a sumar a todos 
los encantos de la zona. Las cumbres nevadas, al fondo, marcan la frontera natural entre la costa y el interior de la provincia.  

Almería, al igual que el resto de la península ibérica, ha contemplado la sucesiva llegada de pueblos procedentes de todo el Mediterrá-
neo, desde fenicios, griegos, cartagineses y romanos, hasta el periodo musulmán, clave en la aportación de los nuevos métodos agrícolas y 
la remodelación del paisaje. A finales del siglo XV, poco antes del descubrimiento de América, las poblaciones de origen musulmán fueron 
capitulando progresivamente. Le siguieron tiempos de retroceso que, unidos a los ataques continuados de piratas berberiscos y turcos, 
llevaron a un abandono  progresivo de la población de la provincia. Un siglo más tarde, la expulsión de los moriscos, extensa comunidad de 
religión y cultura musulmanas desembocaría en el siglo XVII en la más oscura época de la historia de Almería. Huyeron los que enseñaron 
la cultura del cultivo, el tejido de la seda, las técnicas de regadío, etc. La consiguiente desertización se intensificó, pese a los intentos de 
repoblación, por la sequía y los ataques de piratas berberiscos e ingleses durante los siguientes cien años. La recuperación, después de 
doscientos años, se inicia lentamente en el siglo XIX con un periodo de apertura comercial y consolidación de la minería y la agricultura. 
Las minas de oro de Rodalquilar son ejemplo de esta recuperación hasta el abandono final de su explotación en el año 1966. En la época 
actual el turismo y la agricultura intensiva sustituyen a la minería.

 Sin embargo, si algo caracteriza esta zona, comparada con otras del litoral español, es la poca densidad de construcciones de uso ho-
telero y turístico, que lo convierten uno de los últimos parajes vírgenes. El Parque Natural es una garantía para quien desee la tranquilidad 
que aporta una costa sin explotar turísticamente, al menos comparada con el resto del país.  

Y dentro de este Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la UNESCO, encontramos tras unas colinas que un día fueron fondo 
marino, lo que conforma el valle de Rodalquilar, que, está asentado sobre un cráter de unos 8 kilómetros de longitud en dirección este-
oeste y 4 en dirección norte-sur. Sorprenden de inmediato las tonalidades rojizas y verdes de sus laderas, crestas de un antiguo volcán, 
hoy totalmente extinguido, que se abrió al mar en lo que hoy constituye la playa del Playazo, arenal abierto a la masa marina tras la cual se 
encuentra Argelia. Esta caldera natural albergó un centro minero de extracción de oro de origen romano. Su tierra, de origen volcánico, 
proporciona a los campos el alimento que los hace florecer varias veces al año y que permite la recogida de los frutos que producen los 
olivos, que de modo totalmente artesanal se convierte en el preciado aceite de oliva español.

 

vivir a orillas del Mar 
Mediterráneo es un 
privilegio del que los 
pueblos del sur de eu-
ropa disfrutan desde el 
coMienzo de la historia. 
la cuna de la civiliza-
ción occidental propor-
ciona la frescura de su 
brisa a sus costas Y la 
calidez de un sol Y de 
una luMinosidad únicas 
todo el año.

Vivir a orillas del Mar Mediterráneo es un privilegio del que los pueblos del sur de Europa 

disfrutan desde el comienzo de la historia. La cuna de la civilización occidental proporciona la 

frescura de su brisa a sus
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situación      Por carretera, llegamos por la autovía A-7 del Medi-
terráneo, con enlace a unos 15 kilómetros. Una vez hemos llegado 
al Parque Natural, olvidémonos de grandes densidades de tráfico y 
atascos, de prisas y agobios. El paisaje es duro, árido y muy lumino-
so pero no por ello menos atractivo e interesante.

El clima es seco la mayor parte del año, aunque en primavera 
y otoño se dan, con poca frecuencia, lluvias de cierta consideración. 
El valle , no obstante, constituye por sí mismo un microclima 
característico con noches húmedas en invierno y cálidas en verano. 
El enclave es, especialmente un área protegida de los fuertes vientos 
dominantes de la zona.

Una vez en el valle, un extenso palmeral nos guía hacia su 
interior, donde se encuentra el Cortijo Los Gorriones. Estamos 
entrando en un  auténtico oasis.

Vivir a orillaneo es un privilegio del que los pueblos del sur de Europa disfrutan desde el de la. 

de la civilización occidental proporciona la frescura de su brisa a s                       us
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a alMería se llega a 
través de su aero-
puerto, a 30 Minutos 
de rodalquilar, pro-
cedente de las ciuda-
des Más iMportantes 
del país, con enlaces 
al resto del Mundo. 
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antecedentes   Se trata de 
un proyecto de rehabilitación 
y rediseño cuya construc-
ción primigenia comenzó a 
mediados de los años 1990, 
cuando su anterior propietario 
emprendió la mayoría de las 
edificaciones existentes en el 
complejo de Los Gorriones. 
El doctor Christian Alexander 
Feldmeier, reputado médico 
alemán, imprimió su fuerte 
personalidad y dotó al conjunto 
de edificios de un refinamiento 
que se ha tratado de conservar y 
valorar en la reforma actual. 
Cuando se compra la 
propiedad, en el año 2005, la 
situación de la finca es buena 
en cuanto a conservación y 
calidad de la construcción, pero 
no dispone de los adelantos y 
medios añadidos en el proyecto 
de rehabilitación nuevo. Las 
instalaciones serán renovadas 
casi en su totalidad. En cuanto 
a materiales y revestimientos, 
se conservan aquellos que están 
en buen estado y se sustituyen 
los que no lo están. Pero la 
intención del proyecto se  basa 
en el respeto a lo existente; no 
hay una reinvención, sino una 
renovación de lo que hay en 
casi todos los elementos del 
complejo. Ello no es óbice para 
que no se proyecten nuevos 

espacios para nuevos usos o 
para ámbitos no muy bien 
resueltos entonces. El caso 
de la ampliación de la casa de 
invitados o del nuevo spa son 
ejemplos evidentes como se 
verá más adelante.
  
urbanización Y jardín  La 
finca donde se encuentran las 
construcciones (viviendas, 
spa, garaje-helipuerto, ...) se 
dispone en dirección este- 
oeste, siendo la distancia más 
larga en ese eje, de 395 metros, 
quedando la fachada de acceso 
de la casa principal orientada 
al norte según eje norte-sur, es 
decir, en sentido transversal a 
dicha finca, siendo la distancia 
mayor del ancho de unos 131 
metros en este eje.

Dispone de dos accesos, 
el principal (A), al noroeste, a 
unos 150 metros de la carretera 
AL-4200, que comunica el 
valle con el resto de vías y el 
otro (B), de servicio, en la cara 
sudeste, por el que se accede 
al garaje, a pocos metros de 
distancia.

La comunicación entre 
ambos accesos fluye mediante 
un camino pavimentado con 
adoquín  que recorre longitu-
dinalmente el terreno. Dicho 
camino tiene diferentes ramales 

para comunicar a pie o en coche 
las diferentes construcciones 
con que cuenta la finca. Se 
dispone de dos golf buggies para 
hacer más cómodos los despla-
zamientos interiores.

La filosofía con que se 
proyectó el nuevo ajardina-
miento tuvo como argumento 
clave la conservación de las 
especies que ya se encontraban. 
Se trata de un verdadero oasis, 
y era ese uno de los puntos de 
partida, génesis del proyecto de 
ajardinamiento. El resto consis-
tió en “vestir” elegantemente, 
siguiendo un ritmo acorde y 
respetuoso con el paisaje, los 
diferentes espacios y lugares de 
la finca. Se plantaron nuevas 
especies también acordes con la 
botánica de la zona, siendo no 
endogámicas solamente algu-
nas que constituyen un motivo 
más de color del paisaje, como 
son ciertas especies de flores y 
vivaces. Asimismo, amplios pa-
sillos de grava de varios tonos, 
enfatizan los distintos paisajes 
interiores creando una riqueza 
de matices y de colorido.

Palmeras de distintas cla-
ses, palmitos típicos del entor-
no, chumberas y espectaculares 
olivos milenarios componen 
básicamente el conjunto de 
árboles y arbustos. Por otro 

lado, miles de flores de colores 
aportan el toque final y coloris-
ta, no por ello menos elegante e 
impresionante. La iluminación 
nocturna resalta aún más los 
ejemplares que, a modo de 
hitos, brillan majestuosamente 
al caer la noche.

Al hilo de este asunto, 
el proyecto de iluminación 
entronca directamente con el 
resto de la intencionalidad de 
la reforma del paisaje y de las 
construcciones de la finca. La 
iluminación exterior resalta los 
ejemplares arbóreos y  los ca-
minos, sin contaminar apenas 
lumínicamente la noche oscura 
del lugar. Es una iluminación 
discreta, de balizamiento de 
vías principales y secundarias. 
Ello no es obstáculo para que 
sea capaz de proporcionar una 
espectacular iluminación en 
ocasiones especiales.

Además, es de referencia 
obligada hablar del conjunto 
de esculturas, obra del anterior 
propietario, que salpican la 
finca. Con soportes de diversos 
materiales como piezas de 
hierro de la mina de oro, yesos, 
piedra, imprimen al lugar un 
cierto aire mágico y sofisticado. 
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el proYecto   La actuación 
se lleva a cabo en un conjunto 
de edificios que constituye 
un peculiar ejemplo de la 
arquitectura de la zona del 
Parque Natural de Cabo de 
Gata - Níjar. Distinto en cuanto 
a su tipología, probablemente 
adaptada a otras, típicas de 
la costa mediterránea. Son 
construcciones sólidas, con 
estructura portante de muros 
de ladrillo con mampostería 
exterior y cubierta plana.
Se trata de conservar el 
espíritu y la intención original 
del proyecto, actualizando 
el uso de algunos ámbitos y 
adaptándolos a unas nuevas 
necesidades. Al mismo tiempo, 
se potencia y realza el alto 
nivel de exigencia que una obra 
como esta reclama, dotándole 

de un aire exclusivo. Se resalta 
además esa sensación del 
detalle en cada esquina y del 
complejo equipamiento que 
lo convierte en un conjunto 
prácticamente autosuficiente. 
Se respeta la mayor parte de los 
materiales existentes, eligiendo 
otros en zonas que lo necesiten 
por motivos de modernización 
o deterioro. En conjunto, la re-
forma se basa en el respeto a lo 
edificado, dándole un aire nuevo 
y sometiéndolo al uso de nuevas 
tecnologías y necesidades. 
El objetivo era crear un ámbito 
habitable, en el amplio sentido 
de la palabra y al mismo tiempo 
dotar a los espacios de todas las 
comodidades posibles dentro 
de lo que el diseño puede hacer 
por ello. Es decir, es el diseño 
o lo pensado por el creativo, 

lo que se debe adaptar a la 
función, al tiempo que aporta 
una sensación de bienestar y 
aspecto agradable. Para ello, 
se han elegido piezas del más 
alto nivel, desde los tiradores de 
las puertas hasta el mobiliario 
de las cocinas. No quiere decir 
que esto conlleve una falta de 
operatividad y pragmatismo. 
La filosofía del proyecto se 
ha basado en el respeto a la 
intencionalidad original de sus 
antiguos moradores. Como 
todo proyecto, éste tiene 
una finalidad constructiva y 
funcional. Aparte del hecho 
estético, el programa se adapta 
a las distintas construcciones. 
Por otro lado, se crean nuevas 
edificaciones que se adaptan a 
las carencias que dicho progra-
ma exigía.
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sería iMposible descri-
bir aquí la inMensa can-
tidad de detalles que 
conforMan el proYecto. 
Muchas de las piezas 
han sido diseñadas en 
eXclusiva para los go-
rriones. desde puertas, 
hasta barandillas, 
fuentes, etc. por no 
hablar de la cantidad 
de Muebles Y objetos, 
verdaderas joYas de 
Maestros del diseño, 
sobre todo, del siglo 
XX, que se han adaptado 
MagníficaMente a los 
diferentes áMbitos.
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casa guarda Y control   Situada junto a la entrada principal de la finca. La edificación tuvo una leve 
transformación en el esquema de  su planta, en base a un nuevo programa de uso. Dicho programa consta de 
vivienda para el guarda y su familia, sala de control y sótano de servicio. Un patio de acceso articula las tres 
partes de la casa: una destinada a vivienda, con salón-comedor, cocina, dos dormitorios y un baño; la otra 
alberga una habitación para invitados con hall privado y baño completo. 

La tercera parte la compone la sala de control de las instalaciones de seguridad del complejo. Desde este 
ámbito se controla el estado de cada punto de la finca. Al mismo tiempo, es la gran central de telecomunica-
ciones del complejo.

Bajo la casa, el sótano cierra el programa con lavadero y aseo.

Vivir a orillas del Ma                                                                           r Medi orillas del Mar te                                                             rrá                            n
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el prograMa original 
de la casa principal se 
desarrolla entorno a un 
patio central deliMi-
tado en tres partes por 
arcos de Medio punto Y 
coluMnas de piedra. 

casa principal    Como se 
ha citado, sorprende el buen 
estado de todas las edificacio-
nes, así como del jardín antes de 
la intervención. 

La reflexión lleva a una 
concepción del espacio lo 
menos intervencionista posible, 
respetuosa con lo existente 
pero rotunda en lo que se 
pretende conseguir.

La suma de espacios 
diferenciados, uno tras otro, se 
intenta unificar y dotar de perso-
nalidad que unifique el conjun-
to. Lo conseguido no es más que 
el ordenamiento secuencial que 
conforma un ritmo que se repite 
desde la cocina hasta el sótano 
mediante la suma de ámbitos 
diferentes y diferenciados. 

La jerarquía la encabeza la 
entrada y el acceso al salón por 
el patio, dándole un protagonis-
mo lógico pese a su anterior uso 
en un segundo plano.

El resto se sucede dife-
renciando tres zonas en planta 
de acceso: una de espacios 
comunes, otra con suite privada 
y porche y la otra con habita-
ciones de invitados privadas. 
Todas entorno a un patio, con 
una fuente como nota de sereni-
dad y tranquilidad, aparte de su 
inteligente uso como enfriador 
natural en verano y espacio 

soleado protegido del viento, 
en invierno. Este patio aloja 
una zona de estar, a un lado del 
acceso, y de un área de comedor 
al otro lado, desde donde se 
accede a la cocina.

Si nos referimos a la prime-
ra de las zonas citadas: tenemos 
la cocina, con su despensa.  

Seguimos hacia el come-
dor principal. A él se accede 
desde la cocina y, cómo no, 
desde el patio. También se pue-
de salir al porche de la piscina 
exterior desde un gran ventanal 
frente a la mesa. Comer con 
las ventanas abiertas al paisaje 
sobre una mesa de mármol 
italiano, diseño de los años 60 
es una experiencia única… 

El salón principal se 
comunica con el anterior. En 
él se distribuye ampliamente el 
mobiliario entorno a un gran te-
levisor. Es un gran espacio para 
la charla después de comer.

El despacho conforma otro 
gran espacio que cierra esta zona 
común. Dispone de una gran 
chimena y desde él se accede a 
una espectacular sala de juntas 
coronada por una cúpula. 

Una segunda zona, pri-
vada en este caso, la conforma 
la suite principal. Esta es la 
estancia más importante de la 
casa. Separada virtualmente 

por el uso de distintos tipos de 
mobiliario, se distinguen varias 
zonas como son estar, dormito-
rio, lounge, baño, ducha, aseo y 
un vestidor. Todo ello alineado 
en un espacio de unos 100 m2.  
Si a ello le añadimos un gran 
porche orientado a poniente, el 
escenario es insuperable.

Las tres habitaciones 
restantes, con una sala de cine, 
además, y aseos comunes, que 
determinan la tercera gran 
área comentada de la planta 
de acceso.

Si bajamos al sótano, 
dispondremos de un pasillo 
distribuidor al que se accede 
a los distintos ámbitos que lo 
forman. Desde una estupenda 
bodega acondicionada hasta 
una lavandería completa al otro 
extremo del pasillo.

En cuanto a la cubierta de 
la casa, ésta se concibe como la 
de un barco, revestida con tari-
ma de madera de ipé y diáfana 
en toda su superficie, lo que la 
hace ideal para contemplar un 
firmamento claro y estrellado.

Edificaciones {Casa Principal}.14

La suma de espacios diferenciados, 
uno tras otro, se intenta unificar y 
dotar de personalidad que unifique 
el conjunto. Lo conseguido no es 
más que el ordenamiento secuencial 
que conforma un ritmo que se 
repite desde la cocina hasta el só-
tano mediante la suma de ámbitos 
diferentes y diferenciados.   __
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Los revestimientos elegidos apor-
tan un cambio necesario, teniendo 
en cuenta el mal estado que presen-
taban los que se sustituyeron en el 
proyecto de reforma, esto es: tarima 
de nogal americano. __
 

Por último, debemos referirnos a la espléndida piscina exterior 
con que cuenta la casa. A ella se accede desde el jardín pero también 
desde la casa, como se ha citado anteriormente, desde el comedor. 
A través de una cristalera, avanzamos hacia un porche cubierto con 
vistas a las montañas de la ladera norte del valle. Un vaso revestido 
de teselas de vidrio Bisazza en varios tonos oscuros, aportan frescu-
ra al agua en los meses más cálidos almerienses.

Los revestimientos elegidos aportan un cambio necesario, 
teniendo en cuenta el mal estado que presentaban los que se sustitu-
yeron en el proyecto de reforma, esto es: tarima de nogal americano 
macizo de 16 cm de ancho donde antes había una tarima de pino 
completamente abarquillada. El resto queda como estaba, es decir, 
baldosa de barro cocido, a excepción de los baños y aseos, donde 
se ha solado con tarima, prolongándola hacia las zonas de ducha, 
donde se encuentra con mosaico Bisazza en paredes y suelos.

Vivir a orillas dasxsaxasxsaxsaxsaxel <zxMar Mediterrán

disfrutan desde xaxasaxel comienzo de la<x<x<zx<zxx<x hic
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Se han elegido piezas de diseño de 
distintos autores.__
 

El pavimento de barro se 
conserva donde estaba, dándole 
un tratamiento de protección y 
limpieza.

En cuanto a las pare-
des, predomina el blanco, 
incluyendo los paramentos del 
patio central; integrándose a la 
decoración, paños de colores 
diversos en distintos ámbitos.

En cuanto al mobiliario 
y lámparas, se han elegido en 
el proyecto de interiorismo, 
piezas de diseño de diversos 
autores. 

Casi todas fueron conce-
bidas en el siglo XX y su origen 
es diverso, encontrando piezas 
italianas, danesas, alemanas, 
etc. Todas ellas mediante un 

criterio exquisito de selección.
Si nos referimos a las alfom-
bras, la selección sigue la 
misma tónica. Se trata de piezas 
del siglo XX, africanas y persas, 
hechas a mano. Destacan mag-
níficas Beni Ouarain, Hambels o 
Kilim persas, verdaderas obras 
de arte.

 ivir a orillas dasxsaxasxsaxsaxsaxel <zxMar Me                        diterrá  

 sfrutan desde xaxasaxel comienzo de la<x<x<z                          x<zxx<x h     
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Es UN pabEllóN dIvIdIdO 
EN dOs paRTEs, UNa CO-
mÚN y la OTRa COmpUEsTa 
pOR dOs habITaCIONEs. 
ambas sE aRTICUlaN mE-
dIaNTE UN paTIO, aCCEsO 
ORIgINaRIO a la fINCa.

Vivir a orillas del Mar Mediterráneo es un privilegio del que los pueblos del sur de Europa 

disfrutan desde el comienzo de la historia. La cuna de la civilización occidental proporciona la 

frescura de su brisa a sus

Edificaciones {Casa  de invitados}.

Es un escenario cuyos interiores 
recuerdan los del racionalismo 
arquitectónico americano de los 
50/60.___
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CaRÁC-
TER CO-
lORIsTa
Y  ALE-
GRE.

Casa dE INvITadOs    La zona común la constituye un gran salón-
cocina cuyo eje principal lo marca la mesa de reunión y comedor. La 
zona de dormitorios queda concebida como parte independiente, 
tranquila y aislada.

La casa es un escenario cuyos interiores recuerdan los del 
racionalismo arquitectónico americano de los años 50-60. Al menos, 
la intención era unir ese aspecto al que crean las necesidades de hoy.

Las terrazas circundantes se cubren con brezo natural para 
dar sombra a estos ámbitos al aire libre. En ellos se encuentran 
diferentes piezas de mobiliario de madera de teca, lo que los confiere 
un agradable aspecto para disfrutar al aire libre.

En cuanto al  equipamiento, es una continuación del utilizado 
en la casa principal pero con un carácter más colorista y alegre para 
lograr el objetivo pretendido en el proyecto.
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Es COmO UNa alEgORía 
dEl maR y dE lOs fONdOs 
maRINOs, UNa sUCEsIóN 
dE fORmas móRbIdas 
qUE adEmÁs adqUIE-
RE la lIgEREza dEl 
agUa mEdIaNTE lUCEs 
EmpOTRadas INdIRECTas 
EN la paRTE sUpERIOR E 
INfERIOR dE Cada sEpaRa-
CIóN. adEmÁs, El UsO dEl 
REvEsTImIENTO dE mOsaI-
CO dE vIdRIO apORTa la 
TExTURa dE UNa pIEl dE 
“EsCamas” qUE UNIfICa 
El CONjUNTO.

spa, TERRaza, baRbaCOa    La justificación del proyecto comien-
za  por el interés en una articulación de espacios al ritmo natural 
de curvas, de manera que “viertan” al espacio central donde se 
encuentra la piscina. 

El uso de los espacios se define según el programa inicial 
mediante un gimnasio, que cuenta con una batería de máquinas y 
accesorios para agradar al más exigente de los usuarios. Le sigue 
la zona de spa y tratamientos, versátil por la elasticidad de los 
espacios. Comienza el circuito por el gran hidromasaje central, 
a cuyo alrededor se sitúa un baño turco y duchas especiales. Una 
sala de tratamientos y masajes le sigue, dando lugar a una sala de 
cromoterapia con tumbonas térmicas.

Pero el gran espacio central es el protagonista de este fantás-
tico espacio. Nos traslada a un sueño caminar por su suelo térmico 
de mármol blanco rugoso o permanecer tumbados mientras 
escuchamos el sonido del agua. 

Como contrapunto, un entarimado de madera de cedro, en el 
techo, delimitado por el mismo perímetro del vaso de la piscina y 
retroiluminado, genera una especie de gran luminaria central que 
aporta mayor calidez a la iluminación general. Es como si se tratara 
del casco de un barco…

Después de realizar este magnífico recorrido de spa, podemos 
relajarnos bebiendo un zumo sentados a la barra de snack bar antes 
de pasar al comedor.

Edificaciones {SPA, Terraza, Barbacoa}.

UNa
alEgO-
Ría dEl 
maR
Y  FON-
DOS MA-
RINOS. 

2.2.3

El espacio central cuenta con suelo 
térmico de mármol blanco, lo que
convierte el caminar sobre él
en una agradable experiencia.  __

 

Pero el gran espacio central es el 
protagonista de este fantástico 
espacio. Nos traslada a un sueño 
caminar por su suelo térmico de 
mármol blanco rugoso o permanecer 
tumbados mientras escuchamos el 
sonido del agua. __
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Imagen del gran comedor, donde 
resalta la presencia de la gran 
mesa central. En la zona exterior 
podemos disfrutar de una barbacoa 
al aire libre.  __

 

COmEdOR gRaNdE y lOUNgE 

baRbaCOa   Como última 
parte del programa tenemos un 
comedor y una cocina a la vista. 
Esta parte se articula y une a la 
anterior mediante un paso desde 
la piscina tras el que se encuentra 
la barra de bar apoyada con un 
espacio interno que hace las veces 
de office cuando es necesario.

Accedemos al comedor. Un 
antiguo porche queda cerrado 
mediante ventanas de vidrio que 
lo aislan del exterior. Una gran 
mesa preside el local con muebles 
de apoyo y una gran cocina. El pa-
vimento del porche es el mismo, 
tarima de nogal, que el utilizado 
en la casa. Saliendo al exterior, 
nos encontramos con una zona 

de estar-comedor y barbacoa al 
aire libre que queda en sombra 
mediante un espectacular 
toldo doble compuesto por dos 
grandes velas enrollables.

TERRaza  Representa un gran 
espacio lúdico compuesto por 
dos áreas: una, de solarium, con 
zona de duchas y tumbonas y 
el resto, configurado como un 
gran estar abierto y cubierto 
por un toldo. El otro gran 
espacio queda configurado por 
un jardín de césped artificial 
con un área central, como si 
fuera una isla, sobre los cuales 
encontramos gran cantidad de 
piezas de mobiliario, aportando 
exclusividad y diseño a este pe-

culiar paisaje. Es el gran espacio 
lúdico y de ocio de la finca.  
Lugar para disfrutar, para 
festejar, admirando el paisaje o 
las luces del jardín nocturnas de 
Los Gorriones, en un mágico 
estado de ánimo.

Vivir a orillas del Mar Mediterrán

disfrutan desde el comienzo de la hic

rciona la frescura de su  sus

Edificaciones {SPA, Terraza, Barbacoa}.25

Lugar para disfrutar, para festejar, 
admirando el paisaje o las luces del 
jardín nocturnas de Los Gorriones, 
en un mágico estado de ánimo. __
 



1.700 olivos y 4.500 palmeras.__

Como aliciente más del com-
plejo Los Gorriones, se haya el 
huerto. Situado en el extremo 
este de la finca,  representa el 
lado más rústico del entorno. 
Casi 1400 m2 de extensión. 
Una red de caminos y una fuen-
te entre frutales  y hortalizas. 
Una producción de plantas 
aromáticas y especias, frutales 
y hortícolas de las más variadas 
clases. Una producción nada 
desdeñable en un lugar de tierra 
rica y aprovechable.

Edificaciones {Huerto}.

REpREsENTa El ladO 
mÁs RÚsTICO dEl 
ENTORNO

Vivir a orillas del Mar Mediterráneo es un privilegio del que los pueblos del sur de Europa 

disfrutan desde el comienzo de la historia. La cuna de la civilización occidental proporciona la 

frescura de su brisa a sus

vERda-
dERO 
bOsqUE 
dE OlI-
vOs
Y pAL-
MERAS.

En la ladera sur del valle, 
frente al cortijo, se encuentra 
la finca agrícola, propiedad 
aneja de los Gorriones. Con 
sus 20 hectáreas, constituye un 
verdadero bosque de olivos y 
palmeras (1700 olivos y 4500 
palmeras). La disponibilidad de 
este terreno implica una gran 
producción de aceite de oliva, 
tesoro gastronómico del sur del 
Mediterráneo.

Edificaciones {Finca agrícola & Especies & usos}.26 27



Edificaciones {Garaje & Helipuerto & Sala de Instalaciones}.
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Espa-
CIO CU-
bIER-
TO, 
paRa
3 vEHí-
cULOS. 

Parking para 18 vehículos.  __
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aCTIvIdadEs    Además de 
largos paseos entre palmeras y 
flores, la finca de Los Gorriones 
permite hacer ejercicio sobre 
la pista atlética dibujada sobre 
el jardín o en el magnífico 
gimnasio del spa. O quizá jugar 
un partido de pádel en su pista, 
situada en la cara sureste, don-
de un baño dentro de su piscina 
de 20 m de largo nos dejará lo 
suficientemente relajados como 
para, a continuación, tomar un 
cóctel bajo las estrellas nítidas 
de la noche de Rodalquilar.

Son muchos los atractivos 
que se ponen a su disposición 
en la finca y fuera de ella. Las 
maravillosas playas, salvajes y 
abiertas al Mediterráneo, donde 
el submarinismo le hará descu-
brir otro mundo paralelo, las 
excursiones a los innumerables 
parajes de la zona, la amabilidad 
de sus gentes, su gastronomía… 

En definitiva, podrá disfru-
tar del Cortijo Los Gorriones. 
Un oasis dentro del Parque Na-
tural del Cabo de Gata-Níjar.

Edificaciones {Actividades}.29

Es el gran centro de 
operaciones y de instalaciones de 
la finca. Su funcionamiento parte 
del suministro del agua que proce-
de de los pozos y del suministro 
exterior de aguas de la zona. 

Aquí se depuran las aguas, 
se desalinizan y descalcifican 
antes del llenado del depósito 
que proporciona agua potable 
a las tomas de las casas. El otro 
depósito sirve para el riego de 
los jardines.

Los demás espacios bajo 
cubierta y accesibles al exterior 
por una calle interna son las 
salas de maquinaria y grupo 
electrógeno.

Además, accesible en 
rampa y cercano al acceso B de 
la finca, en el mismo edificio se 
encuentra el garaje. Espacio 
cubierto para tres vehículos que 
dispone, además, de una sala de 
herramientas.

Como coronación del 
edificio, se haya el espacio de 
cubierta, parking para 18 vehí-
culos, adaptable a helipuerto.

la 
fINCa 
pERmI-
TE ha-
CER,
EjERcI-
cIO SO-
BRE  LA 
pIStA.
AtLé-
tIcA 
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INsTalaCIONEs gENE-
RalEs

aIRE aCONdICIONadO y CalEfaCCIóNN  Todas las viviendas y spa 
disponen de aire acondicionado frío y calor. En la casa principal el 
aire caliente es apoyado por radiadores murales de agua caliente 
que se activan mediante energía solar. La suite principal, el despa-
cho y una de las habitaciones disponen de chimenea de leña. En la 
casa de invitados, se dispone de chimenea de gas propano.
En el spa, la climatización a temperatura constante de entre 27 
y 29 grados centígrados se consigue por medio del aire caliente, 
generado por gas propano, del suelo radiante y de la temperatura 
constante del agua de la piscina. 

sEgURIdad y vIgIlaNCIa   Desde la sala de control de la casa del 
guarda se controla, mediante software de control de cámaras y 
alarmas, visualizado en dos pantallas TFT de 32”, toda la valla pe-
rimetral de la finca. A través de un complejo sistema de 32 cámaras, 
dos de ellas cámaras domo, de giro completo y de 30 sensores de ra-
yos infrarrojos, situados sobre dicha valla, cada cierta distancia, se 
puede saber, mediante la visión en distintas pantallas, el estado de 
cada punto a controlar fácilmente. Asimismo, el perímetro cuenta 
con 117 detectores autónomos de vibración piezoeléctricos.
El vallado perimetral de la finca está realizado en su mayor parte, 
por un entablonado de madera de itaúba, de extrema durabilidad 
y resistencia al sol y la humedad. Esta valla es uno de los muchos 
elementos que han sido diseñados en exclusiva para Los Gorriones; 
su sencillez de trazado coincide con su eficacia y funcionalidad.

TElECOmUNICaCIONEs y sONIdO    Todas las viviendas y el spa dis-
ponen de una línea de datos de ADSL. Asimismo, tienen televisión 
vía satélite y TDT. Por otro lado, todos los dormitorios disponen 
de equipos de video y audio Bang & Olufsen, así como los principa-
les salones y la cocina, conectándose, en la casa principal mediante 
un circuito zonificado. Además, tanto la piscina exterior, como 
la terraza del spa y su interior, como el patio de la casa principal, 
disponen de un sistema de sonido propio

IlUmINaCIóN y dOmóTICa   Todo el complejo ha sido tratado con 
exquisita calidad a la hora de hacer el proyecto de iluminación. 
Los espacios han sido valorados y realzados con la luz. Al mismo 
tiempo, la domótica crea escenas en los distintos ámbitos para su 
sencilla utilización en cada momento. Se pueden crear escenas mix-
tas con el uso de la luz y de las persianas motorizadas, según cada 
necesidad. Al mismo tiempo que podemos oscurecer un habitación 
para dormir, también podemos crear el efecto contrario con sólo 
pulsar un botón.

RIEgO   Automatizado, mediante un sistema por goteo y aspersión 
sectorizado. Todo ello, bajo control informático mediante un 
software especial.

Edificaciones {Instalaciones Generales}.30
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. __

 

casa guarda Y control 
Superficie construida: 125 m2 
(incluido el patio interior) 
+ 55 m2 de sótano.       
Vivienda guarda: Salón-co-
medor con acceso a porche 
cubierto de brezo, cocina, dos 
dormitorios, un baño.
Área invitados: Hall, 
dormitorio y baño. 
Sala de control: Control de 
instalaciones de seguridad 
del complejo. Ver capítulo de 
instalaciones. También desde 
esta sala, se detecta cualquier 
error en el funcionamiento de 
las instalaciones de acondicio-
namiento, riego, etc…
Al mismo tiempo, es la gran 
central de telecomunicaciones 
del complejo.
Sótano: Alberga un lavadero y 
una sala de herramientas, así 
como un aseo para empleados 
con vestuario y taquillas.
Exterior:Posee dos grandes pér-
golas a cada lado de la fachada, 
cubiertas de brezo para dar 
sombra.
Revestimientos y solados 
cerámicos españoles de gran 
calidad y de pintura en resto de 
paramentos, siendo al silicato 
en exteriores.

casa principal

Superficie construida: 965 m2 
(incluido patio interior) 

+ 225 m2 de sótano 
+ 906 m2 de terraza
Planta acceso: Cocina con 
despensa. Gran espacio amue-
blado por dos bandas paralelas 
a una península central con 
áreas diferenciadas de prepa-
ración, cocción, etc. Toda ella 
amueblada con el sistema de 
cocinas Bulthaup b3 y electro-
domésticos Gaggenau.
Comedor, salón, despacho y 
sala de juntas.
Zona suite. Gran espacio 
compuesto por zona de estar, 
dormir, relax, bañera y lavabo, 
aseo y ducha. Vestidor. porche 
exterior revestido de madera.
Zona habitaciones privadas. 
Tres dormitorios grandes con 
baño. Una sala multimedia con 
equipo de música y televisión 
Bang & Olufsen. 
Dos aseos comunes.
Los pavimentos son de baldosa 
de barro cocido, existentes ya y 
tratados para su restauración, 
en exterior, cocina, aseo, patio 
central, comedor, salón, parte 
de la suite principal, sala de jun-
tas y distribuidores. En el resto 
de la planta de acceso, se utilizó 
tarima de roble macizo de nogal 
americano de gran formato. Las 
paredes interiores van pintadas 
mayoritariamente en color 
blanco roto, siendo algunas de 
colores variados.

Planta sótano: Bodega acon-
dicionada a temperatura y hu-
medad constantes. Despensa. 
Sala de cámaras con cámara de 
frío positivo y negativo. Sala de 
calderas. Almacén. Lavandería 
con zona de planchado y dobla-
do de ropa. Aseo de personal.
Los pavimentos son de baldosa 
cerámica española de gran 
formato y alta gama. Las pare-
des son pintadas o revestidas 
también con aquella, excepto 
la bodega, que está revestida de 
madera de itaúba. 
Planta terraza: Espacio único 
y abierto. Suelo de tarima de 
madra de ipé en toda su super-
ficie, rodeada de franja de canto 
rodado de mármol en 
su perímetro.
Piscina exterior y porche 
norte: Vaso de 13 x 7 x 1,4 m. 
revestido de mosaico de vidrio 
Bisazza en varias tonalidades 
azules y grises. Ducha de obra 
y área de tumbonas bajo toldo. 
El porche se encuentra bajo 
cubierto y su acceso a la casa es 
por el comedor.

casa de invitados

Superficie: 225 m2 (incluido 
el patio interior) + 107 m2 
de terrazas exteriores 
+ sótano-lavadero.
Área común: Salón-comedor-
cocina. Programa de muebles 

de cocina italiano. Chimenea 
de gas propano. 
Área dormitorios: Dos 
dormitorios con baño 
completo y vestidor cada uno. 
Acceso desde uno de ellos a 
porche descubierto.
Sótano: Lavadero y servicios 
anexos, como son perrera, 
leñera y almacén.
Los revestimientos y pavimen-
tos utilizados en esta construc-
ción son de material cerámico 
español de gran formato para 
el suelo y de pintura o madera 
en las paredes, excepción hecha 
en una de ellas, donde se ha 
utilizado un recurso gráfico 
para dotarla de un aspecto 
más contemporáneo.

spa, terraza spa, barbacoa

Superficie construida: 733 m2 
+ 702 m2 de terraza + 70 m2 
de área de barbacoa bajo toldo 
+ 52 m2 de sótano.
Área central y circuito de aguas: 
Sala de masajes, baño turco, 
gran bañera hidromasaje, tres 
duchas especiales (escocesa, 
aromas y contraste), dos ves-
tuarios unisex independientes 
con aseo, ropero, lavabo 
y ducha.
Gimnasio: Equipado con 
equipos cardiovasculares Te-
chnoGym y programa Kinesis 
completo. Aseo.

Plano {Relación de espacios y características}.

superficie finca: 30.000 m2

superficie huerto: 1.370 m2  

superficie finca agrícola: 200.000 m2

Otros: Aseo común, barra 
snack bar y office.
Comedor-cocina: Mesa para 22 
personas y cocina de acero inox 
del programa Bulthaup b3. 
Equipos de audio y sonido 
Bang & Olufsen.
El pavimento del porche es 
el mismo, tarima de nogal, 
que el utilizado en la casa. Al 
exterior, tenemos una zona de 
estar-comedor y barbacoa al 
aire libre que queda en sombra 
mediante un espectacular toldo 
Sun Square doble compuesto 
por dos velas negras.
Terraza: Solarium sobre tarima 
de ipé, con zona de duchas y 
tumbonas y el resto, configura-
do como un gran estar abierto 
y cubierto por un toldo. El otro 
gran espacio, ocupa el espacio 
bajo el cual se encuentra la pis-
cina interior del spa. Éste queda 
configurado por un jardín de 
césped artificial con un área 
central, como isla, pavimentada 
de tarima de ipé.
Sótano: Estación depuradora 
mediante fotocatalizador para 

la desinfección y erradicación 
de virus, bacterias (incluida la 
Legionella) y otros organismos 
patógenos del agua, eliminan-
do la necesidad de aditivos 
químicos.

garaje, helipuerto, insta-

laciones

Superficie: Interior 540 m2 
(garaje, salas de maquinas y 
depósitos) + Cubierta 
accesible 575 m2
Bajo cubierta: Depósitos de 
agua potable y para riego, sala 
de descalcificadora y desaliniza-
dora, grupo electrógeno y sala 
de máquinas. Garaje cubierto 
para tres vehículos con sala de 
herramientas.
Cubierta: Parking para 18 vehí-
culos, adaptable a helipuerto.

huerto

Superficie: 1.370 m2 de 
extensión.
Dispone de red de caminos 
pavimentados y rústicos 
con fuente y caseta 
de herramientas.

Se divide en dos zonas:
Zona norte: Frutales (higueras, 
cítricos, manzanos, melocoto-
neros, kakis, perales, etc).
Zona sur: Hortícolas (plantas 
condimentarias y aromáticas, 
hortalizas de fruto y hortalizas 
de flor).
  
finca agrícola Y sus espe-

cies Y usos

Superficie: 193.858 m2, 
bosque de olivos y palmeras 
washingtonias (1700 olivos 
y 4500 palmeras).

Plano {Relación de espacios y características}.

casa guarda Y control 
Superficie construida: 125 m2 
(incluido el patio interior) 
+ 55 m2 de sótano.       
Vivienda guarda: Salón-co-
medor con acceso a porche 
cubierto de brezo, cocina, dos 
dormitorios, un baño.
Área invitados: Hall, 
dormitorio y baño. 
Sala de control: Control de 
instalaciones de seguridad 
del complejo (ver capítulo de 
instalaciones). También desde 
esta sala, se detecta cualquier 
error en el funcionamiento de 
las instalaciones de acondicio-
namiento, riego, etc…
Al mismo tiempo, es la gran 
central de telecomunicaciones 
del complejo.
Sótano: Alberga un lavadero y 
una sala de herramientas, así 
como un aseo para empleados 
con vestuario y taquillas.
Exterior:Posee dos grandes pér-
golas a cada lado de la fachada, 
cubiertas de brezo para dar 
sombra.
Revestimientos y solados 
cerámicos españoles de gran 
calidad y de pintura en resto de 
paramentos, siendo al silicato 
en exteriores.

casa principal

Superficie construida: 965 m2 
(incluido patio interior) 

+ 225 m2 de sótano 
+ 906 m2 de terraza
Planta acceso: Cocina con 
despensa. Gran espacio amue-
blado por dos bandas paralelas 
a una península central con 
áreas diferenciadas de prepa-
ración, cocción, etc. Toda ella 
amueblada con el sistema de 
cocinas Bulthaup b3 y electrodo-
mésticos Gaggenau.
Comedor, salón, despacho y 
sala de juntas.
Zona suite. Gran espacio 
compuesto por zona de estar, 
dormir, relax, bañera y lavabo, 
aseo y ducha. Vestidor. porche 
exterior revestido de madera.
Zona habitaciones privadas. 
Tres dormitorios grandes con 
baño. Una sala multimedia con 
equipo de música y televisión 
Bang & Olufsen. 
Dos aseos comunes.
Los pavimentos son de baldosa 
de barro cocido, existentes ya y 
tratados para su restauración, 
en exterior, cocina, aseo, patio 
central, comedor, salón, parte 
de la suite principal, sala de jun-
tas y distribuidores. En el resto 
de la planta de acceso, se utilizó 
tarima de roble macizo de nogal 
americano de gran formato. Las 
paredes interiores van pintadas 
mayoritariamente en color 
blanco roto, siendo algunas de 
colores variados.

Planta sótano: Bodega acon-
dicionada a temperatura y hu-
medad constantes. Despensa. 
Sala de cámaras con cámara de 
frío positivo y negativo. Sala de 
calderas. Almacén. Lavandería 
con zona de planchado y dobla-
do de ropa. Aseo de personal.
Los pavimentos son de baldosa 
cerámica española de gran 
formato y alta gama. Las pare-
des son pintadas o revestidas 
también con aquella, excepto 
la bodega, que está revestida de 
madera de itaúba. 
Planta terraza: Espacio único 
y abierto. Suelo de tarima de 
madra de ipé en toda su super-
ficie, rodeada de franja de canto 
rodado de mármol en 
su perímetro.
Piscina exterior y porche 
norte: Vaso de 13 x 7 x 1,4 m. 
revestido de mosaico de vidrio 
Bisazza en varias tonalidades 
azules y grises. Ducha de obra 
y área de tumbonas bajo toldo. 
El porche se encuentra bajo 
cubierto y su acceso a la casa es 
por el comedor.

casa de invitados

Superficie: 225 m2 (incluido 
el patio interior) + 107 m2 
de terrazas exteriores 
+ sótano-lavadero.
Área común: Salón-comedor-
cocina. Programa de muebles 

de cocina italiano. Chimenea 
de gas propano. 
Área dormitorios: Dos 
dormitorios con baño 
completo y vestidor cada uno. 
Acceso desde uno de ellos a 
porche descubierto.
Sótano: Lavadero y servicios 
anexos, como son perrera, 
leñera y almacén.
Los revestimientos y pavimen-
tos utilizados en esta construc-
ción son de material cerámico 
español de gran formato para 
el suelo y de pintura o madera 
en las paredes, excepción hecha 
en una de ellas, donde se ha 
utilizado un recurso gráfico 
para dotarla de un aspecto 
más contemporáneo.

spa, terraza spa, barbacoa

Superficie construida: 733 m2 
+ 702 m2 de terraza + 70 m2 de 
área de barbacoa bajo toldo + 
52 m2 de sótano.
Área central y circuito de aguas: 
Sala de masajes, baño turco, 
gran bañera hidromasaje, tres 
duchas especiales (escocesa, 
aromas y contraste), dos ves-
tuarios unisex independientes 
con aseo, ropero, lavabo 
y ducha.
Gimnasio: Equipado con 
equipos cardiovasculares 
TechnoGym y programa Kinesis 
completo. Aseo.
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Otros: Aseo común, barra snack 
bar y office.
Comedor-cocina: Mesa para 22 
personas y cocina de acero inox 
del programa Bulthaup b3. 
Equipos de audio y sonido 
Bang & Olufsen.
El pavimento del porche es 
el mismo, tarima de nogal, 
que el utilizado en la casa. Al 
exterior, tenemos una zona de 
estar-comedor y barbacoa al 
aire libre que queda en sombra 
mediante un espectacular toldo 
Sun Square doble compuesto 
por dos velas negras.
Terraza: Solarium sobre tarima 
de ipé, con zona de duchas y 
tumbonas y el resto, configura-
do como un gran estar abierto 
y cubierto por un toldo. El otro 
gran espacio, ocupa el espacio 
bajo el cual se encuentra la pis-
cina interior del spa. Éste queda 
configurado por un jardín de 
césped artificial con un área 
central, como isla, pavimentada 
de tarima de ipé.
Sótano: Estación depuradora 
mediante fotocatalizador para 

la desinfección y erradicación 
de virus, bacterias (incluida la 
Legionella) y otros organismos 
patógenos del agua, eliminan-
do la necesidad de aditivos 
químicos.

garaje, helipuerto, insta-

laciones

Superficie: Interior 540 m2 
(garaje, salas de maquinas y 
depósitos) + Cubierta 
accesible 575 m2

Bajo cubierta: Depósitos de 
agua potable y para riego, sala 
de descalcificadora y desaliniza-
dora, grupo electrógeno y sala 
de máquinas. Garaje cubierto 
para tres vehículos con sala de 
herramientas.
Cubierta: Parking para 18 vehí-
culos, adaptable a helipuerto.

huerto

Superficie: 1.370 m2 de 
extensión.
Dispone de red de caminos 
pavimentados y rústicos 
con fuente y caseta 
de herramientas.

Se divide en dos zonas:
Zona norte: Frutales (higueras, 
cítricos, manzanos, melocoto-
neros, kakis, perales, etc).
Zona sur: Hortícolas (plantas 
condimentarias y aromáticas, 
hortalizas de fruto y hortalizas 
de flor).
  
finca agrícola Y sus espe-

cies Y usos

Superficie: 193.858 m2, 
bosque de olivos y palmeras 
washingtonias (1700 olivos 
y 4500 palmeras).
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créditos Diseño y maquetación: Perfórnika
Producción vídeo: Producciones Sabinal
Márketing y publicidad: Laura García y José M. de Leza
Coordinación proyecto, texto y fotografías: Braulio Rodríguez

Edificaciones {Créditos y Marcas}.

ARABIA
ARTEMIDE 
ARTIFORT 
ARTQUITECT 
BANG & OLUFSEN 
BISAZZA
BULTHAUP
CARL HANSEN 
DEMA 
DRIADE 
DURAVIT
EMMEBI 
EXTREMIS 
FLOS 
FRITZ HANSEN 

FUSITAL 
GAGGENAU 
IITALA 
JONATHAN ADLER 
KNOLL 
LIGHT YEARS 
LIVING DIVANI 
LG HIGH-MACS 
LOLLI E MEMMOLI 
LOUIS POULSEN 
LUTRON 
MARIMEKKO 
MISSONI HOME
MOLTENI 
MOROSO 

NIC DESIGN 
PAOLA LENTI 
PORCELANOSA
RAPSEL
REALWOOD
ROSENTHAL
RUCKSTUHL
SUN SQUARE 
TEAM BY WELLIS 
TECHNOGYM 
VITEO 
VITRA
VOLA
ZANOTTA 

principales Marcas uti-
lizadas el el proYecto 
de los gorriones

  






