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04 05KRONOS HOMES

# PURE DESIGN 
 
Entra en Ipanema y experimenta el significado de nuestra filosofía 
#PUREDESIGN. Un universo donde tú eres el centro de una 
arquitectura distinta, concebida para ofrecerte el estilo de vida que 
siempre habías imaginado. Aquí empieza todo.



06 07EL PROYECTO

Hemos diseñado Ipanema 
para aprovechar al máximo su 
privilegiada ubicación. Desde sus 
140 viviendas de 2 y 3 dormitorios, 
podemos contemplar una 
panorámica espectacular del 
mar y la montaña, todo con unas 
condiciones de luminosidad y 
soleamiento óptimas, gracias a su 
cuidada orientación.

Para que todo sea como habías 
imaginado, en Ipanema hemos 
recuperado el esplendor de los 
resorts brasileños y lo hemos 
adaptado a la Costa del Sol. 
El agua y la vegetación han 
inspirado a los arquitectos 
González & Jacobson su 
vanguardista arquitectura. 

Un diseño inconfundible, cuyas 
formas orgánicas se extienden 
al trazado del residencial y nos 
sumergen en un hábitat particular 
al servicio de nuestros sentidos.
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10 11IPANEMA IN & OUT

Ipanema es una experiencia en 
toda su extensión. El juego de 
texturas de la entrada, con su 
piedra natural nos anuncia un 
espacio interior muy especial, 
en el que los distintos elementos 
se integran sin superponerse. 
Para ello, ha sido fundamental 
la disposición aterrazada de 
los bloques, que genera una 
sensación de libertad en las zonas 
comunes y, al mismo tiempo, 
favorece la privacidad entre las 
viviendas. 

De hecho, los arquitectos han 
jugado con los desniveles para 
crear una doble sensación: de 
cara al exterior, sus bloques 
de baja altura se alzan sin 
interferir entre sí, orientándose 
independientemente para 
conseguir unas vistas despejadas 
del litoral mediterráneo, las 
praderas del campo de golf de 
Calanova y los espacios naturales 
colindantes; y, de cara al interior, 

resto a través de amplias zonas 
ajardinadas, donde la gran piscina 
comunitaria emerge como un lago 
natural en el corazón del proyecto.

Un espacio de encuentro 
perfectamente accesible desde 
cualquier punto del residencial 
y al que se llega realizando un 
recorrido inspirado en las sendas 
naturales. Un concepto orgánico 
también presente en el camino 
de acceso, que discurre entre 
árboles y arbustos y permite una 
zona de estacionamiento que 
complementa el aparcamiento 
privado subterráneo del que 
disponen algunas de las viviendas.  

integración, sostenibilidad y 
paisajismo que busca fundirse 
con el entorno y contribuir a 
mejorarlo. Habitarlo respetando 
su esencia, para que puedas 
disfrutar de la naturaleza dentro y 
fuera de tu casa.
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14 15LAS VIVIENDAS

Vivir en Ipanema es un estilo de 
vida en sí mismo. La arquitectura 

tiene su continuación en cada 
una de las viviendas. Tanto si te 
decides por un bajo con jardín 
privado, un exclusivo apartamento 
en altura, o uno de los áticos, en 
todos vas a contar con amplios 
espacios y una profunda conexión 
entre el interior y el exterior. Un 
planteamiento de diseño que 
te permite disfrutar de tu casa 
durante todo el año. 

Con el horizonte como referencia, 
cada una de sus grandes 
terrazas se proyecta al paisaje 
y lo incorpora a los interiores. 
Una sensación que se multiplica 
en los impresionantes áticos 
panorámicos, gracias a sus 
vistas de 360 grados y a su gran 

distintas zonas al aire libre.

Ipanema es pura luz… También 
por dentro. Su distribución abierta 
favorece una luminosidad óptima 
en todos los espacios, mientras 
que las grandes puertas de cristal 
integran las terrazas y eliminan 
la separación entre exterior e 
interior. Ábrelas y deja que el 
fantástico clima de la Costa del Sol 
forme parte de tu casa.
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THE SENSE OF  QUALITY AND  BEAUTIFUL CONTEMPORARY  DESIGN OF 
THIS  STYLISH DEVELOPMENT  IS CLEAR FROM THE  MOMENT YOU  ARRIVE 

AT  THE ENTRANCE

THE SENSE OF  QUALITY AND  BEAUTIFUL CONTEMPORARY  DESIGN OF 
THIS  STYLISH DEVELOPMENT  IS CLEAR FROM THE  MOMENT YOU  ARRIVE 

AT  THE ENTRANCE
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Además, hemos prestado especial 
atención a la distribución de las 
distintas estancias, para que 
puedas disfrutar al máximo de las 
zonas más sociales sin renunciar 
a la intimidad de las zonas 
privadas. Así, la cocina integrada 
en el salón y su acceso a la terraza 
panorámica generan un gran 
espacio que en el que podrás vivir 
momentos inolvidables.  

Sal a la terraza y relájate dejando 
que tu mirada se pierda en el 
paisaje mediterráneo; celebra con 
tus amigos esa reunión que tenías 
pendiente, quédate toda la noche 
bajo las estrellas. Y luego, vuelve a 
la quietud de tu rincón preferido.
 
En cada detalle encontrarás 
una calidad a la altura de su 
diseño, tanto en los materiales 
empleados como en los acabados 

que tu casa sea justo como habías 
imaginado, para que solo tengas 
que pensar cómo vas a vivir todas 
las posibilidades que te ofrece 
Ipanema.
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32 33INSTALACIONES

Como un derroche de buen gusto 
y hermosos paisajes, Ipanema 
ofrece una colección de espacios 
comunitarios diseñados con un 
paisajismo que resulta íntimo y 
elegante.

El complejo cuenta con 2 piscinas 
al aire libre, una de ellas con 
acabado de playa rodeada de 
una hermosa zona ajardinada. La 
vegetación desempeña un papel 
fundamental para la creación de 
un entorno en el que el diseño 
arquitectónico de Ipanema puede 

vistas del conjunto son una seña 
de identidad que marca la pauta 
para una vida en Ipanema. 

Los senderos temáticos de 
Ipanema conducen a través de 
hermosas áreas verdes hacia 
instalaciones como el gimnasio 
profesional (totalmente equipado) 
y un spa privado con piscina 
cubierta climatizada, sauna, baño 
de vapor y vestuarios masculinos 
y femeninos. La combinación 
perfecta entre comodidad y 
privacidad en el hogar, junto con 
los servicios de un complejo de 
alta calidad.
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Las imágenes contenidas en este folleto son solo orientativas, pueden modificarse por razones técnicas, legales u otras.
El mobiliario es puramente decorativo y no forma parte de un contrato de suministro.
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UN LUGAR 

PARA QUEDARTE

La ubicación es una de las 
premisas fundamentales en todos 
nuestros proyectos. 

Por eso, en Ipanema, hemos 
escogido una localización 
inmejorable; un terreno y unas 
condiciones que, no solo nos 
han permitido crear un proyecto 
único en su arquitectura, sino 
también un lugar en el que 
querrás quedarte. Un oasis de 
tranquilidad y privacidad, rodeado 
de naturaleza, con unas vistas 
privilegiadas y con todos los 
servicios que puedas necesitar.

Gracias a su relieve y a su 
extensión, hemos creado un gran 
jardín en el que las construcciones 
no se solapan. Así, hemos 
podido orientar los distintos 

mejores condiciones de luz y 
una perspectiva inmejorable de 
la playa y del campo de golf de 
Calanova.
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Y, cuando decidas salir, tienes 
muy la variada oferta de ocio de 
La Cala de Mijas, con sus 
cafeterías, tiendas y restaurantes. 

Una lista interminable de planes 
a tu alcance. Además, gracias a 
su fantástica conexión con las 
principales redes viarias, tardaras 
muy poco en llegar a Marbella, 
Fuengirola, o Málaga, que, con su 
aeropuerto internacional, pone 
el mundo entero a media hora de 
Ipanema.

Naturaleza, mar y luz son las tres 
líneas que han trazado el diseño 
de Ipanema. Un proyecto para 
que te sumerjas en el estilo de 
vida mediterráneo, para que 
disfrutes de la cultura, la historia 
y la gastronomía de una de las 
zonas más bellas de Europa. Un 
paisaje excepcional, un ambiente 
cosmopolita y un enclave único en 
la costa andaluza.
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FUN  CHIC   FRESH  VIBRANT

Tel + 34 609 53 83 53 
jan@ehmarbella.com 
www.ehmarbella.com




