
SU VIVIENDA 5EL MUNDO. VIERNES 31 DE JULIO DE 2015

>> NUEVO MERCADO

La semana pasada informábamos 
desde estas mismas páginas de la 
decidida apuesta por las viviendas 
de alto standing que Grupo Ibosa, 
uno de los gestores de cooperativas 
más destacados de la capital, ini-
ciaba con su nueva Línea Privilege, 
un área de negocio con la que la 
compañía pretende promover algu-
nos de los proyectos residenciales 
más exclusivos del mercado.  

La primera promoción que toma 
forma bajo este nuevo concepto es 
Alhena Valdemarín, un espectacu-

lar proyecto cuya venta acaba de 
comenzar y que se llevará a cabo 
sobre una parcela de 23.327 metros 
cuadrados con impresionantes vis-
tas al skyline de Madrid, en Arava-
ca, uno de los entornos residencia-
les más exclusivos de la capital. 

La promoción, cuya entrega está 
prevista para el último trimestre de 
2017, contará con 36 viviendas de 
tres a cinco dormitorios y entre 170 
y 450 metros cuadrados construi-
dos, distribuidas en bajos con jardín 
(de hasta 300 metros cuadrados) y 

áticos con grandes terrazas y vi-
viendas en planta. 

Los hogares se distribuirán en 
seis edificios aislados con dos vi-
viendas por planta. No obstante, los 
clientes podrán optar por adquirir 
un bloque completo o diversas tipo-
logías personalizdas en cuanto a ta-
maño y distribución interior. Así, po-
drán configurar viviendas dúplex en 
distintas alturas o una vivienda de 
planta baja completa, de unos 450 
metros cuadrados con  jardín priva-
tivo de  hasta 500 
metros cuadrados. 

El precio partirá 
de los 690.000 eu-
ros, más IVA, inclu-
yendo dos plazas de 
garaje y un trastero, 
lo que equivale a un 
coste por metro 
cuadrado de unos 
4.000 euros, real-
mente atractivo te-
niendo en cuenta la 
zona donde se de-
sarrollará y el nivel 
del proyecto y que es fruto de la 
fórmula de la cooperativa, que eli-
mina el margen del promotor. 

«Creemos que es la fórmula per-
fecta para que el cliente prime pue-
da diseñar su casa a medida, parti-
cipando en la toma de decisiones 
del desarrollo de la promoción, al 
tiempo que obtiene su vivienda a un 
riguroso precio de coste. Una posi-
bilidad que hasta ahora no existía 
para este tipo de compradores», ex-
plica Leopoldo Moreno, consejero 
delegado de Grupo Ibosa. 

Además de por su privilegiado 
emplazamiento, su diseño vanguar-
dista y sus calidades, la promoción 
destaca por contar con unas zonas 
comunes del máximo nivel, con 
poryecto paisajístico integrado y 
dotadas con piscina de adultos e in-
fantil, pista de pádel, pista polide-
portiva, pitch&putt, gimnasio, gas-
troteca, sala social, zona de recreo 
infantil y párking de visitas. 

Para Grupo Ibosa, otro de los 
puntos fuertes de esta promoción 

es el hecho de que 
los compradores va-
yan a poder definir 
la configuración in-
terior de las vivien-
das, sus acabados y 
diseños interiores, 
así como el tamaño, 
«siempre que los re-
queridos técnicos 
del proyecto lo per-
mitan», especifican. 

Las viviendas 
contarán con aca-
bados y prestacio-

nes del máximo nivel, tales como 
sistema de climatización frío/calor 
por conductos independizado por 
estancias mediante sistema Airzo-
ne, calefacción invisible por suelo 
radiante, ventanas de aluminio de 
altas prestaciones con rotura de 
puente térmico, vidrios de baja 
emisividad térmica y persianas 
motorizadas. Se entregarán con 
cocinas amuebladas de diseño ex-
clusivo y personalizado a medida 
de cada cliente, incluyendo elec-
trodomésticos de gama alta. 

ALHENA VALDEMARÍN 
Esta espectacular promoción 
inaugura la Línea Privilege de 
Grupo Ibosa, con la que la 

compañía pretende llevar a cabo los proyectos 
más exclusivos del mercado en régimen de 
autopromoción. Sus impresionantes viviendas 
de diseño, de tres a cinco dormitorios, serán 
totalmente personalizables por los clientes.

Auténtico lujo  
en régimen  
de cooperativa

Nombre: Alhena Valdemarín. 
Situación: c/ Argentona con 
c/ Cerler. Valdemarín. Aravaca. 
Madrid. 
Promotora: Alhena S. Coop. 
Mad. (en constitución). 
Gestiona y comercializa: 
Grupo Ibosa. 
Teléfonos: 900 831 043 /  
91 411 89 83. 
Web / ‘E-mail’: 
www.alhenavaldemarin.com / 
info@alhenavaldemarin.com. 
Número de viviendas: 36. 
Tipología: bajos con jardín, 

áticos y pisos con terraza de 
tres a cinco dormitorios. 
Superficie construida: de 
170 m2 a 450 m2. 
Precio, sin IVA: desde 
690.000 euros (con dos 
plazas de garaje y trastero 
incluidos). 
Entrega de llaves: último 
trimestre de 2017. 
Zonas comunes: piscinas de 
adultos e infantil, pádel, pista 
polideportiva, pitch & putt, 
gastroteca, gimnasio, sala 
social, zonas de recreo infantil, 
aparcamiento para visitas.
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