EXPERIMENTA UNA NUEVA
FORMA DE VIVIR
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GRUPO IBOSA
Grupo IBOSA es una compañía de gestión inmobiliaria que opera en
el mercado nacional desde hace 16 años. Actualmente se encuentra
posicionada entre los 3 principales operadores activos del sector,
siendo responsable de la gestión de más de 1.500 viviendas por un
valor superior a 500 millones de euros.
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QUIÉNES SOMOS

FILOSOFÍA

Integrado por un equipo multidisciplinar

La

objetivo

La fuerte orientación hacia el cliente, está

de 40 profesionales, cuenta con un

fundamental ofrecer siempre un producto

permitiendo ofrecer un producto único, a

equipo directivo con más de 25 años

distinguido. Con ese fin, selecciona los

la medida de cada necesidad. Contar con

de experiencia en el sector inmobiliario.

mejores emplazamientos, diseña cada

un Estudio de Arquitectura propio, está

proyecto y exige siempre la máxima

favoreciendo que los proyectos se definan

calidad a la hora de ejecutar sus proyectos.

por su calidad y diseño personalizado.
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compañía,

tiene

PROYECTOS
como

FICHA DE LA PROMOCIÓN
Nombre promoción: Torre Borealis
Situación: calle Serrano Galvache, 14
Promotora: Torre Borealis, S.Coop. Mad.
Gestiona y Comercializa: Grupo IBOSA
Teléfono de contacto: 914 118 983 / 900 831 043
Web: www.torreborealis.com
Email: info@torreborealis.com

Número total de viviendas: 74 distribuidas en 16 plantas
- Bajos con jardines privados de hasta 66 m2
- Dúplex
- Viviendas de 1, 2, 3, y 4 dormitorios
- Áticos con terrazas de hasta 120 m2

Tipologías: de 1 a 4 dormitorios personalizables
Superficie construida de las viviendas en venta: de 47 a 195 m2
Proyecto: IBOSA Arquitectura & Martín Lucio Arquitectos

Entrega de llaves estimada: último trimestre 2018

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual
(anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones
tomadas por los socios de la Asamblea.
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01.
CUIDADA
ARQUITECTURA Y
ALTAS CALIDADES
Torre Borealis supondrá una forma de vivir sin precedentes en la
capital.
El exclusivo proyecto desarrollará 74 viviendas, distribuidas en 16
plantas (planta baja, planta dúplex, plantas tipo y planta ático),
con superficies desde 47 m2 a 195 m2 construidos con comunes y
todas ellas con trastero y plaza de garaje incluidos, con diferentes
tipologías a elegir:
∙∙

Bajos-Dúplex con terrazas privadas y jardines

∙∙

Dúplex

∙∙

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

∙∙

Áticos con terrazas

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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PISCINA
DESBORDANTE
Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

6

IMPRESIONANTES
VISTAS
Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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02.
PODER VIVIR UNA
EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

JARDINES Y
TERRAZAS

Torre Borealis destaca por su diseño vanguardista y por el empleo
de la última tecnología en domótica y seguridad.
La ubicación del edificio en un enclave de excepción, dota a las
viviendas y a las amplias zonas comunes de unas impresionantes
vistas al sky line de la capital.
Situado en una de las mejores zonas residenciales de Madrid, Pinar
de Chamartín, contará con la facilidad de acceso a diferentes puntos
de la capital y estará rodeado de una completa oferta de servicios,
entre los que destacan colegios, centros deportivos y hospitalarios.

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

88

El residencial permitirá la posibilidad de disfrutar de espacios
abiertos de excepción con vistas al skyline de Madrid.
∙∙

Complejo residencial privado con gran plaza de entrada, lobby
y conserjería a doble altura

∙∙

Domótica y seguridad

∙∙

Espacios exclusivos para el ocio (gastroteca, zonas de recreo,
piscina y gimnasio)

∙∙

Altas Calidades

∙∙

Sistema de personalización en los acabados de las viviendas

LOBBY DE
ENTRADA
A DOBLE
ALTURA

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

GIMNASIO
PANORÁMICO
SITUADO EN LA
PLANTA 16
10 10

VISTAS ÚNICAS
AL SKYLINE DE
LA CAPITAL

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

11
11 | Torre Borealis

PISCINA CON
AMPLIO
SOLARIUM

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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03.
UN PROYECTO
ÚNICO Y
SINGULAR
El proyecto se basa en la rehabilitación integral del emblemático
edificio del Hotel Foxá, situado en la calle Serrano Galvache 14
(zona Chamartín), a escasos metros de la calle Arturo Soria, con
rápido acceso a diferentes puntos de Madrid.
El Hotel ha sido adquirido por la Cooperativa, que será la encargada
de promover este exclusivo proyecto que cuenta ya con licencia de
obras concedida.

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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GASTROTECA
CON
IMPRESIONANTES
VISTAS
Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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04. UBICACIÓN
A1

RADIO DE DOTACIONES1
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Cinesa Manoteras
1.550m
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Gimnasio Metropolitan
1.400m
Cuatro Torres Business Area
1.350m
Hospital Carlos III
2.100m
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1.
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Hospital La Paz
1.550m

m

Colegio Europeo Almazán
570m
Colegio CHA
470m
Colegio Neerlandés Hof der Lage
760m
Colegio Intern. de Madrid
380m

Alcampo Pío XII
1.100m
Hospital Vírgen del Mar
1.640m
Cuzco
2.200m

1
2

St. Anne’s School
1.370m

CALLE ALBERTO ALCOCER

Club de Tenis Chamartín
1.440m
Colegio Cumbre
1.560m

Distancias en línea recta calculadas sobre Google Earth
Distancias y tiempos generados por Google Maps en jornada laboral a las 10:00h. Para las autovías de entrada y salida de Madrid,
así como para la M30 y M40, se ha tomado como referencia la incorporación mediante el acceso más próximo a Torre Borealis.
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DISTANCIAS Y TIEMPOS DE ACCESO
EN COCHE DESDE TORRE BOREALIS2

T1, T2, T3

12,3 Km

9 MIN

T4

13,1 Km

16 MIN

CHAMARTÍN

2,7 Km

6 MIN

PUERTA DE ATOCHA

11,0 Km

24 MIN

SOL

18,4 Km

21 MIN

M30

0,4 Km

1 MIN

M40

4,5 Km

4 MIN

A1

1,8 Km

2 MIN

A2

6,7 Km

9 MIN

A3

10,8 Km

12 MIN

A4

14,4 Km

15 MIN

A5

17,8 Km

19 MIN

A6

11,4 Km

11 MIN

CUATRO TORRES

1,3 Km

10 MIN

PARQUE NORTE

0,3 Km

2 MIN

AZCA

3,2 Km

14 MIN

AVENIDA DE BURGOS

2,9 Km

3 MIN

AVENIDA DE AMÉRICA

4,2 Km

15 MIN

05.
ACABADOS
EXCLUSIVOS
El Estudio de Arquitectura de Grupo IBOSA selecciona, entre las
marcas más exclusivas, los mejores acabados y equipamientos
interiores. Además, es posible personalizar los acabados
interiores de las viviendas, haciendo de cada residencia un
lugar único y exclusivo.

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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MEMORIA DE
CALIDADES

UN ESTILO DE
VIDA ÚNICO,
A SU MEDIDA
En Torre Borealis, disfrutará de un gran complejo residencial
privado, con una amplia dotación de cuidadas zonas comunes,
concebidas como un completo espacio multiocio, orientado a su
uso y disfrute durante todo el año.

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
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Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

ZONAS COMUNES

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de caracter contractual (anteproyecto en
fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias técnicas o por decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.

∙∙

Conserjería en el lobby principal con control de entrada y
acceso al garaje

∙∙

Cámaras de control en la entrada principal y perímetro de la
urbanización

∙∙

Ascensores de última tecnología, seguridad avanzada y
reducida sonoridad

∙∙

Llave maestra para zonas comunes

∙∙

Iluminación de accesos y zonas comunes con sensores
volumétricos

∙∙

Mobiliario de diseño en zonas comunes

∙∙

Ajardinamiento de diseño en zonas comunes

∙∙

Piscina desbordante con iluminación sumergida

∙∙

Solarium

∙∙

Gimnasio

∙∙

Zona de juegos infantil

∙∙

Gastroteca panorámica
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GARAJES Y TRASTEROS

DOMÓTICA
∙∙

Preinstalación de domótica para control de climatización
y calefacción de las estancias, control de iluminación,
persianas, alarmas técnicas y alarmas de intrusión

∙∙

Preinstalación para Home-Cinema en salón y dormitorio
principal

TELECOMUNICACIONES
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∙∙

Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía
satélite y terrestre

∙∙

Instalación de telefonía básica y red de datos por cable en
todas las estancias, excepto baños

∙∙

Intercomunicación con garita de seguridad desde cada
vivienda

∙∙

Garaje equipado con puerta de seguridad

∙∙

Pavimento en garaje continuo de corindón gris (hormigón pulido),
acabado con resina epoxi en diferentes colores en plazas de
aparcamiento

∙∙

Pintura plástica en paramentos verticales y horizontales

∙∙

Simultaneidad de apertura de garaje con iluminación del mismo

∙∙

Preinstalación para carga de coche eléctrico para cada vivienda

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

∙∙

Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera
calidad separados por circuitos para distintos usos

∙∙

Tuberías de polietileno y bajantes sanitarias insonorizadas

∙∙

Video-portero electrónico con cámara en acceso a portal
y urbanización y monitor en color en cada una de las
viviendas

∙∙

Caldera centralizada para producción de agua caliente
sanitaria y calefacción, con contadores térmicos por vivienda

∙∙

Sistema de calefacción mediante suelo radiante por agua,
con control independiente de temperatura por estancias

∙∙

Interruptores GIRA o equivalentes

∙∙

Interruptores Estancos GIRA o equivalentes en terrazas

∙∙

Interruptores regulables en salón y dormitorio principal

∙∙

Iluminación mediante focos empotrados de led en baños,
cocina y terrazas

CLIMATIZACIÓN
∙∙

Instalación de aire acondicionado por conductos con
unidades exteriores Mitsubishi, Daikin o similar

∙∙

Preinstalación para Sistema Airzone o similar, para control de
climatización independiente por estancias
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REVESTIMIENTOS
Paramentos verticales:

∙∙

Pintura plástica lisa en color (según elección del propietario
de entre selección previa de la dirección facultativa) en
paramentos verticales. En los techos será de color blanco

∙∙

Revestimiento vertical a elegir entre mármol o varios modelos
de porcelánico rectificado de Porcelanosa o similar (según
elección del propietario de entre selección previa de la
dirección facultativa), en baño principal

∙∙

Revestimiento vertical porcelánico rectificado, Porcelanosa o
similar, según elección efectuada por cada propietario de entre
varios modelos (de entre una selección previa de la dirección
facultativa) en cocina y en baños secundarios y aseo

Paramentos horizontales:

∙∙

Suelo de tarima de madera natural o porcelánico rectificado
de gran formato (según elección del propietario entre
varios modelos previamente seleccionados por la dirección
facultativa) en hall, pasillos distribución, salón y dormitorios

∙∙

Solados en mármol o Porcelanosa rectificados de gran
formato, de primera calidad según elección efectuada por cada
propietario de entre selección previa de la dirección facultativa,
en baño principal

∙∙

∙∙

Posibilidad de elección de suelo porcelánico rectificado de
forma continua en toda la casa

Platos de ducha y bañeras Kaldewei o similar
en color blanco

∙∙

∙∙

Solados Porcelanosa rectificados de gran formato, de primera
calidad según elección efectuada por cada propietario de entre
selección previa de la dirección facultativa, en cocinas y baños
secundarios y aseos

Sanitarios Laufen, Porcelanosa, Duravit, Jacob Delafon
o similar, en baño principal

∙∙

Griferías Hansgrohe en todos los sanitarios,
termostáticas

∙∙

Solado de terrazas y tendederos mediante tarima tecnológica,
de forma que la superficie sea completamente plana,
permitiendo su uso y amueblamiento

Lavabos sobre encimera marca Laufen, Porcelanosa, Duravit,
Jacob Delafon o similar, suspendidos en baños y aseo

∙∙

Espejos con dispositivo anti-vaho con iluminación
led en baños

Rodapié lacado de gran formato (de altura superior a la
estándar de 7 cm)

∙∙

Toallero eléctrico calefactable en baño principal

∙∙

∙∙
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SANITARIOS Y GRIFERÍAS

CARPINTERÍA INTERIOR
∙∙

Puerta de entrada a la vivienda acorazada en doble color
(exterior-interior), de alta seguridad

∙∙

Varias opciones en acabados de puertas de paso

∙∙

Las puertas de paso serán de una altura superior a la estándar
siempre que el falso techo de las instalaciones lo permita.
Igualmente, será la misma para todas las puertas de paso la
cada vivienda

∙∙

Frentes de armarios en varios acabados (según elección de las
opciones propuestas)

TABIQUERÍA

∙∙

Vestidor del dormitorio principal equipado con cajoneras, baldas
y barras

∙∙

∙∙

Interior de armarios forrados y vestidos con balda maletero,
cajonera y barra metálica

Las divisiones interiores de vivienda se realizarán
mediante placas de yeso laminado, a cada lado del
tabique, sobre perfilería metálica galvanizada con
acústico

∙∙

El acabado de las cámaras se realizará mediante placas
de yeso laminado sobre perfilería metálica galvanizada,
con aislamiento térmico. En cuartos húmedos se
emplearán placas resistentes a la humedad

∙∙

Las divisiones entre medianeras se realizarán mediante
ladrillo acústico fono-absorbente, trasdosado por cada
vivienda mediante placas de yeso sobre perfilería
metálica y aislamiento acústico

∙∙

En los cuartos húmedos se emplearán placas resistentes
a la humedad

CARPINTERÍA EXTERIOR
∙∙

Ventanas de aluminio, marca Technal, Shucko o similar,
correderas y practicables, con rotura de puente térmico

∙∙

Persianas enrollables motorizadas de lamas de aluminio en
dormitorios

∙∙

Acristalamiento realizado mediante vidrios dotados de cámara

8

Y PORQUE CADA
HOGAR ES DISTINTO,
OFRECEMOS
NUESTRAS OPCIONES
DE PERSONALIZACIÓN
DE VIVIENDAS
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Programa de elección
personalizada de acabados
interiores en: cocinas, baños,
solados y carpintería interior

En lo que respecta a los acabados interiores de cada
vivienda, Grupo IBOSA ha ideado el programa de elección
personalizada de acabos para que, cada socio, pueda elegir
según sus gustos, los acabados interiores de su vivienda,
previa selección por la Dirección Facultativa de una gama
expresamente elegida para Torre Borealis.
Este programa permitirá a cada socio, personalizar los
siguientes acabados interiores:
1.

Alicatados y solados (combinaciones predefinidas) para
cocinas y baños

2. Tipo de solado de la vivienda, a elegir entre tarima y gres
3. Rodapié lacado en color de carpintería interior de gran
formato
4. Tono de la carpintería interior: puertas lacadas con
entrecalles y manivela de diseño
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Programa distribución
personalizada de los espacios
interiores de la vivienda

Conscientes de que cada familia es distinta, cada hogar y su
distribución interior, también deben serlo.
Por eso, hemos ideado el programa de distribución
personalizada de los espacios interiores, convertido ya en
una de las principales ventajas de nuestros proyectos.
El programa dará la posibilidad a cada socio, de personalizar
la distribución interior de su vivienda, según sus gustos y
necesidades. Este programa, se realiza de forma personalizada
y sin ningún coste adicional.
Para garantizar que la personalización se adapta a las
exigencias tecnicas de la promoción, el proceso ser realiza
conforme a un avanzado protocolo de cambios en todo
momento tutelado por los servicios técnicos de Ibosa.
Sin duda, una gran ventaja que permitirá adecuar el diseño
de cada hogar a las necesidades de cada familia.
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Gestiona y comercializa:

GRUPO IBOSA
C/ Condes del Val, 6
28036 Madrid
T. 914 118 983 / 900 831 043
info@torreborealis.com
www.torreborealis.com
Promotora: Torre Borealis, S. Coop. Mad

Nota importante: todas las imágenes infográficas contenidas en
este dossier carecen de caracter contractual. Anteproyecto en
fase de desarrollo.
Las imágenes podrán variar en función de exigencias o por
decisiones tomadas por los socios de la Asamblea.
La presente memoria puede ser modificada por la Dirección
Facultativa así como por acuerdos tomados por los socios de la
Asamblea.
La memoria de calidades definitiva, será redactada con las
calidades que a posteri sean aprobadas por la Asamblea una vez
presentados a ésta.
La memoria de calidades definitiva, será la recogida en el
Proyecto de Ejecución.

