
Soñar es gratis… y alcanzar tus sueños no es caroUNIFAMILIARES
PUERTA DE HIERRO



Real Club
Puerta de Hierro

M-30

C/Nueva Zelanda

Fundación
López Ibor

C/Sinesio Delgado

Ciudad Universitaria



…en el corazón de Madrid20 viviendas unifamiliares…



ARCO DE PUERTA DE HIERRO S. COOP. MAD.

4 parcelas con 20 viviendas unifamiliares de diferentes formatos para adecuarse a la demanda existente.

Desde 221 hasta 485 m²
En la calle Nueva Zelanda ubicada en una de las mejores zonas residenciales de Madrid como es el barrio de 

Puerta de Hierro.

Excelentes comunicaciones a través de la M-30 y M-40

Unifamiliares en régimen de cooperativa gestionados por Aliaria Asesoramiento y Gestión.



Viviendas de lujo en las 

que vivir y disfrutar en 

una zona privilegiada de 

Madrid



Parcela 1



6 unifamiliares exclusivos en 

la calle Nueva Zelanda nº 24
Piscina individual, 

trastero y garajes 

incluidos en el precio



Parcela 2



4 viviendas exclusivas 

adosadas en la calle Nueva 

Zelanda nº 33

Piscina comunitaria, 

trastero y garajes 

incluidos en el precio



Parcela 3



2 unifamiliares exclusivos en 

la calle Nueva Zelanda nº 38

Piscina individual en 

la azotea, trastero y 

garajes incluidos en el 

precio



Parcela 4



8 unifamiliares pareados en 

la calle Nueva Zelanda esq. 

Luisa Andrés 

Piscina individual con vista panorámica desde el 

salón, trastero y garajes incluidos en el precio



ARCO DE PUERTA DE HIERRO

Las viviendas disponen de climatización (frio/calor) con control individualizado por estancias.
Materiales y calidad exclusiva, entre los que podrá elegir diferentes acabados para darle a su hogar un estilo 

único y personal.
Todas las comodidades que pueda imaginar en unas viviendas proyectadas para su total disfrute y confort.



Modelo de un salón 

de vivienda 

unifamiliar en la 

parcela nº4 

Unifamiliares

04-02

04-03

04-04

04-05



ALIARIA Y SU EXPERIENCIA

Nuestros años de experiencia en el sector son una contribución al éxito de los proyectos en los que 
participamos. Aliaria lleva años prestando un servicio integral de calidad asentado sobre su equipo de 

profesionales de dilatada experiencia urbanística, técnica, financiera y, en general, en todos los aspectos 
relativos al sector inmobiliario.

Arco de Puerta de Hierro es nuestro proyecto más ambicioso, un proyecto nacido con la ilusión de los 
comienzos, pero con toda la experiencia acumulada en nuestra continuada dedicación al sector de las 

cooperativas.
Junto a nosotros trabaja todo un equipo de expertos de diferentes ámbitos: entidades financieras, 

constructoras, estudios de arquitectura y colaboradores  técnicos de dilatada experiencia en el mundo de la 
autopromoción, que contribuyen a asegurar el éxito de los objetivos propuestos.

ARCO DE PUERTA DE HIERRO


