


G R U P O
I B O S A
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Grupo IBOSA es una compañía de gestión inmobiliaria que opera 

enel mercado nacional desde hace 14 años. Actualmente se 

encuentra posicionada entre los 3 principales operadores 

activos del sector, siendo responsable de la gestión de más 

de 1.500 viviendas por un valor superior a 500 millones 

de euros.



Integrado por un equipo multidisciplinar 

de 40 profesionales, cuenta con un 

equipo directivo con más de 25 años de 

experiencia en el sector inmobiliario.

QUIÉNES SOMOS FILOSOFÍA PROYECTOS

La compañía, tiene como objetivo 

fundamental ofrecer siempre un un 

producto distinguido. Con ese fin, 

selecciona los mejores emplazamientos, 

diseña cada promoción y exige siempre 

la máxima calidad a la hora de ejecutar 

sus proyectos.

La fuerte orientación hacia el cliente, 

está permitiendo ofrecer un producto 

único, a la medida de cada necesidad. 

Contar con un Estudio de arquitectura 

propio, está favoreciendo que los 

proyectos se definan por su calidad y 

diseño personalizado.
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FICHA DE LA
PROMOCIÓN

Nombre: Residencial Betria

Situación: C/ Bellatrix, 16 - Aravaca Madrid.

Promotora: Residencial Betria, S. Coop.Mad

Gestiona y Comercializa: Grupo IBOSA

Teléfono de contacto: 914 118 983 / 900 831 043

Web: www.residencialbetria.com

Email: Info@residencialbetria.com

Número total de viviendas: 8 unifamiliares independientes

Línea: Viviendas exclusivas con jardín y piscina privada 

Tipologías: Viviendas personalizables con 5 habitaciones  

más zona de servicio

Proyecto: Morph Estudio 

Licencia de obras: Prevista Diciembre 2018 

Comienzo de obra: Primer Semestre de 2019

Entrega de llaves: Prevista Segundo Trimestre 

de 2021
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Residencial Betria se encuentra situado en la colonia de 

Diplomáticos, una de las mejores zonas y más prestigiosas 

de Aravaca. Su enclave es privilegiado ya que se ubica entre 

el Monte del Pardo y la Casa de Campo, y a tan solo 9 

kilómetros del centro de Madrid. 

Está perfectamente comunicada con el resto de la 

ciudad gracias a sus rápidos accesos a la autopista 

A6, a la M-500, a la M-503, a la M-501 y a la M-40 

y M-30. Además, cuenta con una amplia red 

de transporte público como el cercanías (C-7 

y C-10), el Metro Ligero y varias líneas de 

autobús urbanas e interurbanas.

Aravaca ofrece un sinfín de servicios 

de la más alta calidad tanto a nivel 

educativo, como sanitario y de ocio. 
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LA PERFECTA
UBICACIÓN



UN LUGAR
DONDE SOÑAR

Aravaca es un lugar con mucho encanto donde sus 23.000 

habitantes disfrutan de las ventajas de vivir en una gran ciudad, 

y a su vez de la tranquilidad de estar en una zona única donde 

pasear, ir de compras caminando, e incluso ir en bici hasta el 

centro de Madrid o Ciudad Universitaria a través de la Casa 

de Campo.

Por su cercanía a Madrid y por su amplia variedad de 

servicios en hostelería, centros medicos y deportivos, 

Aravaca es una zona residencial privilegiada y muy 

demandada.

Podemos encontrar los más prestigiosos 

colegios nacionales e internacionales como 

The English Montessori Scholl, Colegio 

Mater Salvatoris, el Colegio Stella Maris 

College o el Colegio Los Rosales, entre 

otros muchos. 
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Los amantes del golf, del pádel, del tenis, de la hípica y del deporte 

en general podrán disfrutar en los múltiples clubs deportivos 

que encontramos como Las Rejas Open Club, Club de Campo 

Villa de Madrid, Real Club Puerta de Hierro, el Centro de 

Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid, Golf 

Santander y el Hipódromo.

En materia de sanidad, Aravaca cuenta con los más 

reconocidos hospitales y centros de salud como La 

Clínica de La Zarzuela, el Hospital NISA Pardo de 

Aravaca, el Hospital Puerta de Hierro y el Centro 

de Salud de Aravaca.

En las inmediaciones de Aravaca se 

encuentran varios centros comerciales 

que ofrecen una amplia oferta de ocio, 

compras y restauración. Estos son 

Zielo Shopping, Zoco Pozuelo, 

Kinépolis y el Corte Inglés Pozuelo.
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TODO A TU
ALCANCE



EXCLUSIVIDAD
A TU ALCANCE
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Vivir en Residencial Betria es mucho más que disfrutar del privilegio 

de tener todo el espacio y la amplitud que necesitas, significa tener 

una casa donde los detalles garantizan la comodidad y el confort 

que quieres encontrar. 

Cada vivienda está pensada para que la amplitud y 

luminosidad interior sean los grandes protagonistas, 

gracias a una estudiada distribución de los espacios.

Han sido cuidadosamente proyectadas y cuentan 

con altas calidades para satisfacer todas las 

exigencias de diseño, confort y calidad.







La definición del proyecto será sinónimo de calidad, 

exclusividad y dará lugar a un hogar único donde podrá 

disfrutar de un estilo de vida que se adapte a sus 

necesidades.

Las depuradas líneas arquitectónicas igualmente, 

potenciarán su emplazamiento y exclusividad. 

El resultado serán 8 magníficas y elegantes 

viviendas independientes con piscina 

privada y un gran jardín de ensueño.

UN DISEÑO
ÚNICO
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DETALLES
PROPIOS
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En Residencial Betria la amplitud y luminosidad interior son los 

grandes protagonistas, gracias a una estudiada distribución de los 

espacios. El resultado es un proyecto de líneas puras donde cada 

detalle es cuidado hasta el extremo.

Cada vivienda está cuidadosamente proyectada y cuenta 

con los mejores acabados para satisfacer todas las 

exigencias de diseño, confort y calidad. 

Además, como queremos que cada casa sea 

única y exclusiva, te ofrecemos la posibilidad de 

personalizarla a tu medida, consiguiendo un 

hogar diferente y completamente singular.





UNA CASA 
A MEDIDA
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Uno de los principales valores diferenciales de los proyectos 

gestionados por Grupo IBOSA, es la personalización de las viviendas 

en cuanto a distribución interior y acabados.

En este sentido, los socios podrán definir la distribución 

interior de la vivienda, bajo el protocolo aprobado por el 

equipo técnico, así como los detalles interiores, pudiendo 

escoger entre una cuidada selección de acabados de 

las principales firmas.





MEMORIA 
DE 

CALIDADES



 ZONAS COMUNES (Espacio Interpuesto)

 Garita de Vigilancia en la entrada principal.

  Cámaras de control en la entrada principal y perímetro de la urbanización.

 Iluminación LED.

 Suministros desde exterior a viviendas a través del espacio 

interpuesto, según convenio con compañías.

GARAJES
 Pavimento en garaje continuo de corindón gris 

(hormigón pulido) acabado con resina epoxi.

 Pintura plástica en paramentos verticales y   

horizontales.

 Simultaneidad de apertura de garaje con 

iluminación del mismo.

 Iluminación de sótanos de bajo 

consumo.
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17.

  TELECOMUNICACIONES
• Instalación de telefonía básica y red de datos por cable en todas las 

estancias, excepto baños y zonas de circulación. Tomas TV y datos para 

zonas de porches exteriores.

• Dos tomas RJ45 en salones y dormitorios para permitir en cada 

estancia la posibilidad de tener red de voz y datos mediante una 

red Ethernet categoría 6 centralizado en un pequeño rack de 

comunicaciones.

• Intercomunicación con garita de seguridad desde cada 

vivienda.

  DOMÓTICA
• Instalación de domótica avanzada, con control 

de climatización y calefacción de las estancias, 

control de iluminación, persianas, alarmas 

técnicas (incendios e inundación), alarmas 

de intrusión.

• Preinstalación para Home-Cinema 

en salón.



    INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad  

   separados por circuitos para distintos usos según REBT.

 Vídeo-portero electrónico con cámara en acceso a parcela y   

  urbanización común, y monitor manos libres en color.

 Mecanismos modelo Jung 990 o equivalente en marca Gira 

o similar.

 Interruptores y tomas estancos modelo Jung 990 o  

equivalente en marca Gira o similar, en terrazas.

 Interruptores regulables en salón.

 Iluminación mediante focos empotrados   

   de led en baños, cocina, hall de entrada y     

    distribuidores, según se defina en proyecto.

 Dotación de aparatos exteriores  

  de alumbrado en porches y focos   

    empotrados en suelo.
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  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
• Bajantes sanitarias insonorizadas tipo “Tipo FERROPLAST MUTE”  

o similar.

  CLIMATIZACIÓN
• Sistema de calefacción mediante suelo radiante, aprovechando 

el aporte de sistemas de generación energía a través de 

AEROTERMIA. Control independiente de temperatura por 

estancias para control de climatización independiente 

por estancias.

• Como complemento al suelo radiante, climatización 

por suelo refrescante y aporte adicional de 

sistemas de aire acondicionado en salones 

y dormitorios. Evaporadora baja silueta y 

distribución por conductos.
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  SANITARIOS Y GRIFERÍAS
 Platos de ducha enrasados y bañeras Kaldewei o equivalente en color 

blanco.

 Bañera principal: Modelo exento y monolítico DURAVIT Vero Air o 

equivalente, con grifería de pie y cuerpo empotrado para suelo.

 Sanitarios suspendidos de diseño especial con inodoros 

de cisterna empotrada y doble descarga para controlar 

el consumo de agua y con tapa de Soft- Close (SC) de 

porcelana vitrificada Duravit Starck 2 o equivalente.

 Lavabos sobreencimera modelo Duravit Vero Air o 

equivalente en baños y aseo. Encimera de madera 

Plexwood o equivalente.

 Espejos con dispositivo anti-vaho con 

iluminación led en baños.

 Toallero eléctrico calefactable en todos 

los baños. 

 Griferías monomando con aireadores 

en todos los sanitarios, termostáticas 

empotradas en la ducha del baño 

principal.
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  PARAMENTOS HORIZONTALES
• Suelo flotante de madera natural o porcelánico rectificado de gran formato se-

gún elección del propietario entre varios modelos preseleccionados por parte 

del Equipo de Arquitectura, en hall, pasillos distribución, salón y dormitorios.

• Solados en mármol o porcelánico marca Porcelanosa o similar,  

rectificados de gran formato, de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario entre varios modelos preseleccionados 

por parte del Equipo de Arquitectura, en baño principal.

• Posibilidad de elección de suelo porcelánico rectificado de 

forma continua en toda la casa, manteniendo por lo tanto el 

mismo material en todos los solados.

• Solados Porcelanosa o equivalente, rectificados de 

gran formato de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario entre varios modelos 

preseleccionados por el Equipo de Arquitectura, en 

cocinas y baños secundarios y aseos.

• Solado de terrazas mediante solado porcelánico 

sobre plots, de forma que la superficie sea 

completamente plana.

• Rodapiés lacados de gran formato (12 cm).



   PARAMENTOS VERTICALES
 Chimenea eléctrica integrada en la pared del salón.

 Pintura plástica lisa en color según elección del propietario entre 

varios acabados (colores y texturas) predefinidos por parte del 

Equipo de Arquitectura en paramentos verticales. En los techos 

será de color blanco.

 Revestimiento vertical a elegir entre mármol o varios 

modelos de porcelánico rectificado de Porcelanosa 

o equivalente en baño principal, según elección 

efectuada por cada propietario de entre varios 

modelos preseleccionados por el Equipo  

 de Arquitectura.

 Revestimiento vertical porcelánico rectificado, 

Porcelanosa o equivalente según elección 

efectuada por cada propietario de entre 

varios modelos preseleccionados por el 

Equipo de Arquitectura, en cocina y en 

baños secundarios y aseo. 
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    CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de entrada a la vivienda acorazada en doble color, exterior-interior.

• Varias opciones en acabados preseleccionados por el Equipo de 

Arquitectura, de puertas macizas de paso de gran formato (lacada 

o de maderas nobles), de 50 mm de grueso, dotadas de bisagras 

ocultas, junta de goma y cierre magnético. Las puertas de paso 

interiores contarán con una altura de 230 cm.

• Correderas embebidas en el pladur tipo Krona o equivalente.

• Vestidor del dormitorio principal equipado (con cajoneras, 

baldas y barras).

• Interior de armarios forrados y vestidos con balda 

maletero, cajonera y barra metálica. En caso de 

haber más de un armario en un dormitorio, será 

el Equipo de Arquitectura el que defina qué 

armario irá dotado de cajonera.



   CARPINTERÍA EXTERIOR
 Ventanas de aluminio, marca Technal, Schüco o similar, correderas  

 u oscilobatientes (dependiendo del hueco), con rotura de puente 

térmico.

 Persianas de seguridad enrollables motorizadas de lamas de      

 aluminio en todas las ventanas (salvo la doble altura del salón). 

En doble altura del salón irá vidrio de seguridad.

 Acristalamiento realizado mediante vidrios bajo emisivos.

 Pérgolas exteriores que evitarán la insolación directa.
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  VENTILACIÓN
• Sistema de ventilación con admisión y extracción de aire en viviendas.

 ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
• Sistema oculto con mangueras retráctiles y tomas de acero.

  CUARTO DE BASURAS
• Viviendas con espacio reservado para cuarto de  

basuras.



   JARDINERÍA
 Proyecto de paisajismo básico para jardín. 

 Los jardines privados se dotarán de instalación de riego 

automático.

PISCINA
 Desbordante con posibilidad de cloración salina.

ASCENSOR
 Ascensor individual hidráulico por vivienda, 

con capacidad para dos personas (210 Kg 

aprox.).
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C/ Condes del Val 6, 28036, Madrid
T. 914 118 983 / 900 831 043
Info@residencialbetria.com
www.residencialbetria.com

Gestiona y Comercializa: Grupo IBOSA 

Promotora: Residencial Betria S. Coop.Mad

Nota importante: Las imágenes que aparecen en este catálogo son meramente 
ilustrativas y en su mayoría se corresponden con imágenes de stock fotográfico, 

por lo que no necesariamente lo que muestran tendrá coherencia con lo que 
se instale de forma definitiva. Por este motivo las imágenes y las infografías no 

tienen carácter contractual y están sujetas a modificaciones por exigencias 
de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o 
autoridad competente. 

La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa 
así como por acuerdos tomados por los socios en Asamblea.

La memoria de calidades definitiva, será redactada con las calidades 
que a posteriori sean aprobadas por la Asamblea una vez presentados  

a ésta los presupuestos de las distintas constructoras que licitarán 
la obra a ejecutar.


