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Residencial Zaurak es el proyecto del Grupo Ibosa en los 
terrenos de Mahou Calderón, en Madrid, y ha sido 
concebido para ofrecer la posibilidad de estrenar un nuevo 
espacio en la capital, en la ribera del Manzanares y a pocos 
minutos a pie de la nueva prolongación de Madrid Rio. Está 

en una ubicación privilegiada ya que la cuenca del Manzanares se ha 
convertido en los últimos años en un enclave único con espacios de ocio 
destinados al deporte y la cultura. El Grupo Ibosa combina vanguardia y 
sostenibilidad en un complejo formado por viviendas de 1 a 4 dormitorios, 
todas con amplias estancias y cuidadas distribuciones. Las viviendas han 
sido diseñadas para satisfacer las necesidades y preferencias de todo tipo 
de clientes con precios desde 259.727 euros. Cuenta con cuidadas zonas 
comunes equipadas con piscina, solárium, sala Club -gastroteca, spa, 
zona Infantil, zona de crossfit- y una amplia zona ajardinada con especies 
vegetales, todo ello en urbanización cerrada y segura. Una de las 
características de esta promoción es que los futuros socios de Residencial 
Zaurak dispondrán de un amplio programa de personalización, en el que 
se podrán escoger materiales y equipamientos para crear una vivienda al 
gusto del cliente así como modular la distribución interior.
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El Grupo Ibosa combina vanguardia y sostenibilidad en un 
complejo formado por viviendas de 1 a 4 dormitorios en la ribera 
del Manzanares en Madrid, desde 259.727 euros
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Este residencial cuenta con viviendas sostenibles, de consumo 
casi nulo y sistemas de generación de energía mediante 
renovables que garantizan una mayor eficiencia energética. En 
este sentido, Residencial Zaurak prioriza el uso de viviendas de 
doble orientación, dotando a las mismas de una mayor 

Un proyecto con identidad propia que será una referencia arquitectónica 

luminosidad y favoreciendo la ventilación cruzada de las 
viviendas. El estudio de arquitectura de este proyecto ha sido 
Morph, que ha apostado por la creación de un proyecto diferente, 
con identidad propia con el fin de dotar al barrio de algo que hasta 
ahora no tenía: una referencia arquitectónica.


