
Grupo IBOSA lanza 3 nuevos proyectos de 
viviendas en enclaves estratégicos de Madrid

Situados en la zona de Chamartín y en Valdemarín-Aravaca

• Los tres proyectos residenciales disfrutarán de equipamientos de alta calidad y la 
última tecnología en domótica y seguridad, pudiendo personalizar los acabados 
interiores

• Pertenecen a la Línea Privilege de Grupo IBOSA, con la que la compañía lleva a cabo 
sus proyectos más exclusivos

• Grupo IBOSA se encuentra actualmente entre los 3 principales operadores activos del 
sector en la Comunidad de Madrid y opera en el mercado nacional desde hace 16 años

• En los últimos años, la compañía de promoción inmobiliaria ha sido responsable de la 
gestión de más de 1.500 viviendas por valor superior a 500 millones de euros. 

Madrid, 18 de julio de 2016.- Grupo IBOSA, en su apuesta por ‘hacer ciudad’ y desarrollar resi-

denciales de altas calidades en enclaves estratégicos de Madrid capital y alrededores, presenta 3 

nuevos proyectos de viviendas en régimen de autopromoción que comenzarán a comercializarse 

desde hoy. Las señas de identidad de estos futuros residenciales, que estarán situados en la zona 

de Chamartín y en Valdemarín-Aravaca, serán unas cuidadas líneas arquitectónicas, las calidades  

empleadas, el uso de la última tecnología y los acabados personalizados, características de los 

desarrollos del grupo inmobiliario. 

 

Uno de los nuevos proyectos más destacados es Torre Borealis, de diseño y funcionalidad próxi-

mos a la arquitectura neoyorkina que permitirá experimentar una forma de vivir sin precedentes 

en la capital, y en la que se podrá disfrutar de espacios abiertos con vistas al sky line de Madrid 

a través de sus 16 alturas.  Torre Borealis se alzará en la ubicación actual del Hotel Foxá, situado 

en la calle Serrano Galvache de Madrid, en la zona de Chamartín y a escasos metros de la calle 

Arturo Soria. Se trata de un enclave de excepción que permite un  fácil acceso a diferentes puntos 

Grupo Ibosa  
está especializado 
en viviendas de alta 
calidad en enclaves 
estratégicos.



de Madrid. El proyecto cuenta con el apoyo de Urbania, compañía internacional de desarrollo de 

proyectos inmobiliarios que cuenta con una dilatada  experiencia en proyectos residenciales.

El proyecto se basa en la rehabilitación integral del edificio que ocupa actualmente este espacio 

y albergará un total de 74 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios, con tipologías diferentes como 

bajos-dúplex, dúplex, pisos/apartamentos y áticos con terrazas de hasta 120 m2. 

Torre Borealis destaca por el empleo de la última tecnología en domótica y seguridad y un diseño 

vanguardista e incluirá un lobby de entrada a doble altura, una gastroteca para residentes, zonas 

verdes y espacios de ocio infantil, un gimnasio sin parangón en Madrid, así como una piscina en las 

terrazas de la torre, entre otros. 

Residencial Alpha y Mirach

En paralelo a Torre Borealis, Grupo IBOSA lanza dos nuevos proyectos de viviendas singulares  

igualmente ubicados en entornos de referencia. Situados en el distrito de Chamartín y  en Valde-

marín-Aravaca respectivamente, ambos proyectos pertenecen a la línea Privilege de Grupo IBO-

SA, con la que la compañía promueve algunos de los proyectos residenciales más exclusivos del 

mercado.

En concreto, Residencial Alpha estará situado en la calle Santa María Magdalena, a escasos minu-

tos de las Avenidas de Alfonso XIII y Pío XII y junto al Club de Tenis Chamartín. El solar, actualmen-

te ocupado por un edifico de oficinas, está rodeado de una amplia oferta de servicios y comunica-

ciones.  El residencial estará compuesto por 18 exclusivas viviendas de diseño propio distribuidas 

en seis alturas.  Se trata de un proyecto singular en el que primarán las zonas comunes e incluirá 

una piscina desbordante.

Por su parte Residencial Mirach se ubicará 

en Valdemarín, un enclave de tranquilidad a 

escasos kilómetros de Madrid y con fácil ac-

ceso desde la carretera de La Coruña. En este 

caso, el residencial estará compuesto por un 

conjunto de 14 viviendas unifamiliares pa-

readas de líneas vanguardistas, con jardín y 

garaje, gastroteca, gimnasio y spa con ves-

tuarios, etc. 

Grupo IBOSA

Grupo IBOSA es una compañía de promoción 

inmobiliaria que opera en el mercado nacional 

desde hace 16 años, actualmente posiciona-

da entre los 3 principales operadores activos 

del sector en la Comunidad de Madrid. Du-

rante este tiempo, ha sido responsable de 

la gestión de más de 1.500 viviendas por un 

valor superior a 500 millones de euros. 

El Grupo opera principalmente en las comu-

nidades de Madrid, Baleares y Castilla y León, 

y está integrado por un equipo multidisci-

plinar de más de 40 profesionales con más 

de 25 años de experiencia y un alto nivel de 

especialización en la promoción de viviendas 

libres y protegidas. 

De diseño y funcio-
nalidad próximos 
a la arquitectura 
Neoyorquina, Torre 
Borealis supondrá 
una nueva forma de 
vivir sin precedente 
en la capital.



Grupo IBOSA tiene como objetivo fundamental ofrecer siempre un producto único para lo cual 

selecciona los mejores emplazamientos y diseña cada proyecto a través de su propio Estudio de 

Arquitectura lo que a su vez permite adaptar los proyectos a las preferencias y necesidades de los 

diferentes compradores.

Entre las características más destacables de la Compañía sobresale un fuerte compromiso de su-

peración y adaptación a las exigencias actuales del mercado inmobiliario. Esta adaptación sumada 

a su fuerte orientación al cliente, la han permitido posicionarse sólidamente en emplazamientos 

privilegiados en el centro de la capital. 
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