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LA IMPORTANCIA DE LA

UBICACIÓN

Residencial Naos se encuentra situado en la calle Vizconde 
de Matamala, nº1, una zona muy consolidada en pleno 
centro de Madrid, en el distrito de Salamanca, a un paso de 
Goya, Velázquez y El Retiro. 

Vivir en el corazón de Madrid te ofrece la oportunidad de 
desplazarte cómodamente en transporte público. Residen-
cial Naos se encuentra muy cerca de la línea 2 y 6 de metro, 
y la línea 156 del autobús urbano. 

Si lo que quieres es moverte en transporte privado, tienes 
acceso directo a la M30.



Residencial Naos es vivir en el centro de la ciudad, en un exclusivo dis-
trito como es Salamanca con todo lo que representa.

Además, ofrece la tranquilidad de la calle Vizconde de Matamala que en 
los momentos de relax te transporta a una zona residencial a las afueras 
de la gran urbe. 

• Residencial Naos será un exclusivo proyecto de nuevas  viviendas en
el centro de la ciudad.

• Zona con altísima demanda de alquiler
• Comercio, restauración y todo tipo de servicios.
• Comunicaciones inmejorables.
• Centro y naturaleza se unen en Naos. Una fachada del edificio tiene

vistas a los Jardines de las Mujeres de Ventas.

A UN PASO DE TODO

LO QUE NECESITAS



Residencial Naos se basa en darle una nueva vida a un edificio 
industrial que ha quedado insertado en una zona residencial 
del centro de Madrid.

La nueva imagen del edificio se inspira en una arquitectura 
sobria y de líneas puras, una fachada de tonos cálidos que, 
jugando con pequeños pliegues, crea un sutil movimiento.

Su transformación pretende minimizar el impacto urbano y 
medioambiental apostando por limitar la intervención en el 
edificio al mínimo posible, y primando que éstas favorezcan el 
acondicionamiento pasivo de las viviendas.

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

De esta manera, se respeta la estructura existente y 
se crean dos patios que dotan a la mayoría de las 
viviendas de ventilación cruzada. 

El sistema envolvente se adapta a las nuevas exigen-
cias de consumo y demanda energética actuales, y 
se incorporan sistemas de instalaciones responsa-
bles con el consumo energético como la aerotermia.

Situado en un entorno urbano consolidado y con 
frente a una plaza con amplias zonas de juegos de 
niños, se forma un amplio patio de entrada que sirve 
como gradiente entre el espacio exterior y el interior. 

“Fachada de tonos cálidos que jugando con 
pequeños pliegues, crea un sutil movimiento” 

Las infografías mostradas son orientativas y carecen de carácter contractual, pudiendo ser variadas por 
función de las exigencias técnicas, jurídicas o por decisiones tomadas adoptadas en Asamblea.



Superficie construída con ZZCC
71,89 m2

Superficie de terraza descubierta
22,80 m2

Superficie construída con ZZCC
67,63 m2

Superficie construída con ZZCC
128,90 m2
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La entrada al edificio es la carta de presentación de tu 
vivienda, por eso, Residencial Naos ofrece un gran y ex-
clusivo lobby además de rincones muy especiales para 
tu tiempo libre, como un gimnasio y sala Coliving. 

En la azotea del edificio, podrás relajarte en una piscina 
con zona de solárium y chill out para disfrutar de la 
ciudad desde lo alto.

DISFRUTA DE
TU TIEMPO LIBRE

Superficie construída con ZZCC
99,95 m2

Superficie de terraza descubierta
22,67 m2

Las infografías mostradas son orientativas y carecen de carácter contractual, pudiendo ser variadas por función de las 
exigencias técnicas, jurídicas o por decisiones tomadas adoptadas en Asamblea.
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VIVIENDAS ÚNICAS

En nuestro Showroom podrás ver un amplio 
aba-nico de posibilidades para los acabados: 
suelos, baños, grifería, armarios y puertas entre 
otros. 

Lorem ipsum

Cada vivienda es única, por eso ofrecemos 
la opción de personalizar tu vivienda eligiendo 
los acabados que mejor se adapten a tus 
gustos y preferencias. 

De esta manera, se respeta la estructura existente y 
se crean dos patios que dotan a la mayoría de las 
viviendas de ventilación cruzada. 

El sistema envolvente se adapta a las nuevas exigen-
cias de consumo y demanda energética actuales, y 
se incorporan sistemas de instalaciones responsa-
bles con el consumo energético como la aerotermia.

Situado en un entorno urbano consolidado y con 
frente a una plaza con amplias zonas de juegos de 
niños, se forma un amplio patio de entrada que sirve 
como gradiente entre el espacio exterior y el interior. 



Materiales nobles
Equipos eléctricos de última generación.

Ventanas de reconocida marca, con rotura de puente térmico.

Persianas motorizadas y vidrios compuestos para la máxima protección acúsitica.

Solados cerámicos o laminados a elegir entre diversas opciones. 

Griferías termostáticas y sanitarios de primera calidad en los baños y aseos.

Excelente Conectividad
Automatización y control inteligente de la vivienda através de un sistema de domótica 

para coordinar sistemas de iluminación, audio y climatización entre otras utilidades. 

Sistema de climatización con control independiente de temperatura por zonas de la 

vivienda. 

App para la gestión de las zonas comunes del edificio, accesos al garaje y a las viviendas.

MEMORIA DE CALIDADES

Sostenibilidad y confort
El edificio contará con Calificación energética A.

Sistema de climatización centralizado con aerotermia. 

Ventilación mecánica de las viviendas. 
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128,90 m2

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Grupo Ibosa apuesta por el desarrollo de 
viviendas sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente.  

En Residencial Naos se están tomando todas las 
me-didas necesarias para obtener una alta 
calificacion energética. 



GRUPO

IBOSA
Grupo IBOSA es una compañía de gestión 
y promoción inmobiliaria que actualmente, 
se encuentra posicionada como uno de los 
cinco principales operadores activos del sector 
inmobiliario en la Comunidad de Madrid.

Desde su nacimiento, ha venido experimentando 
un fuerte crecimiento llegando a conformar un 
equipo multidisciplinar altamente cualificado.

Entre las características más destacables de la 
Compañía sobresale un fuerte compromiso de 
superación y adaptación a las exigencias actuales 
del mercado inmobiliario.

Grupo IBOSA tiene como objetivo fundamental 
ofrecer siempre un producto único, para lo cual, 
selecciona los mejores emplazamientos, diseña 
cada proyecto y exige siempre la máxima calidad 
a las empresas constructoras que ejecutan sus 
proyectos.

De esta forma, cuida cada detalle desde la 
selección del suelo hasta la postventa, para 
conseguir la diferencia y el valor añadido al que 
aspira en cada desarrollo.

Para alcanzar esa especialización del producto y 
una mayor proximidad al cliente, el Grupo cuenta 
con un estudio de Arquitectura propio, que se 
encarga de revisar en profundidad todos los 
proyectos.

Además, la compañía ha venido adaptándose a 
las necesidades y exigencias del mercado de una 
forma ágil y efectiva. Para ello, ha apostado por 
fórmulas como la autopromoción en régimen 
de cooperativa que le ha permitido ganar la 
confianza financiera necesaria para sacar adelante 
sus proyectos inmobiliarios, contando con el 
apoyo de las grandes entidades financieras.

En este sentido, promover la autopromoción ha 
reportado grandes ventajas, tanto a la compañía 
como al cliente, convirtiendo a este, en el principal 
protagonista del negocio.

La mejor demostración los 
objetivos alcanzados



La entrada al edificio es la carta de presentación de tu 
vivienda, por eso, Residencial Naos ofrece un gran y ex-
clusivo lobby además de rincones muy especiales para 
tu tiempo libre, como un gimnasio y sala Coliving. 

En la azotea del edificio, podrás relajarte en una piscina 
con zona de solárium y chill out para disfrutar de la 
ciudad desde lo alto.

Grupo Ibosa
Calle Condes del Val 6, 28036 Madrid.

T. 91 411 89 83
residencialnaos@grupoibosa.com

Sostenibilidad y confort
El edificio contará con Calificación energética A.

Sistema de climatización centralizado con aerotermia. 

Ventilación mecánica de las viviendas. 




