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Dulce Chacón 49-51

Un oasis con más de 5.000 metros cuadrados de 
zonas verdes privadas, ubicado en la exclusiva 

Isla de Chamartín, al norte de Madrid y próximo 

al área financiera y a la nueva zona empresarial 

de referencia en la ciudad. Torre Australis formará 

parte del skyline de la capital con sus 77 metros 

de altura en convivencia con otros proyectos 

arquitectónicos destacados.

El proyecto estará próximo a distintas infraestructuras 
de transporte (Cercanías, Metro Ligero, EMT), 

servicios (centros educativos, hospitales públicos y 

privados) y zonas de ocio y entretenimiento (cines, 

centros comerciales, gimnasios). Torre Australis se 

alzará en un entorno con magníficas conexiones 
tanto a las principales vías urbanas como al centro de 

la capital.

UNA LOCALIZACIÓN PRIVILEGIADA CON ACCESO INMEDIATO A LAS PRINCIPALES ARTERIAS DE LA CAPITAL

LOCALIZACIÓN

A-1, M-30, M-40 y M-11

ML Fuente de la Mora

Líneas 150 y 174
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Metro Bambú
1.100 m

Metro Hortaleza
1.700 m

Fuente de la Mora
630 m

Polideportivo Santa Ana
2.500 m

Madrid Chamartín
1.800 m

Hospital La Paz
1.500 m

Hospital Carlos III
2.400 m

Cuatro Torres Business Area
1.700 m

Colegio Europeo Almazán
1.400 m

C.E.I.P. Filósofo Séneca
2.000 m

Colegio Méndez Núnez
1.200 m

Colegio Virgen del Cortijo
580 m

C.E.I.P. Adolfo Suárez
1.500 m

Colegio Valdefuentes
650 m

St. George's International School
2.000 m

Colegio Cristo Rey
1.800 mColegio Sagrado Corazón

1.900 m

Cinesa Manoteras
400 m  

Centro Cultural Sanchiñarro
1.300 m  

Gimnasio Infinit Fitness Sanchinarro
1.600 m  

Gimnasio Brooklyn Fitboxing 
300 m  

VivaGym Gimnasio
900 m  

Centro de Exposiciones Arte Canal
2.500 m

Autocina Madrid Race
600 m

School Paddle Center
1.100 m

Metro Fuencarral
2.000 m

Ramón y Cajal
2.000 m

Parque Norte
1.100 m

Hospital veterinario Arturo Soria
800 m

Gimnasio femenino Estilizate
900 m

Holiday Gym
700 m

Hospital HM Sanchiñarro
500 m 

Hospital Sanitas La Moraleja
1.000 m 

Farmacia
250 m

Torres Kio
2.500 m

Alcampo Pío XII
2.500m

Hipercor
1.500 m

Comisaría
1.800 m

Comisaría
1.900 m

Junta Municipal Distrito de Hortaleza
2.500 m

RADIO DE DOTACIONES

2.500 m

2.250 m

2.000 m

1.750 m

1.500 m

1.250 m

1.000 m

750 m

500 m

250 m

Parque Empresarial Manoteras
 200 m

T1, T2, T3

T4

CHAMARTÍN

PUERTA DE ATOCHA

SOL

12,3 Km

13,1 Km

2,7 Km

11,0 Km

18,4 Km

9 MIN

16 MIN

6 MIN

24 MIN

21 MIN

M30

M40

A1

A2

A3

A4

A5

A6

0,4 Km

4,5 Km

1,8 Km

6,7 Km

10,8 Km

14,4 Km

17,8 Km

11,4 Km

1 MIN

4 MIN

2 MIN

9 MIN

12 MIN

15 MIN

19 MIN

11 MIN

CUATRO TORRES

PARQUE NORTE

AZCA

AVENIDA DE BURGOS

AVENIDA DE AMÉRICA

1,3 Km

0,3 Km

3,2 Km

2,9 Km

4,2 Km

10 MIN

2 MIN

14 MIN

3 MIN

15 MIN

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE ACCESO 

Distancias en línea recta calculadas sobre Google Earth 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 Australis.
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LA COMUNIDAD “ISLA DE CHAMARTÍN” EN SU 
ZONA SUR CUENTA CON MÁS DE 7.400 m2 DE 
PARQUE LINEAL.

LOS 5.000 m2 DE ZONAS VERDES DEL 
UNIVERSO AUSTRALIS, SE PROLONGAN EN 
EL PARQUE LINEAL, EN SU ZONA DE MAYOR 
EXTESIÓN DENOMINADA “LA BALLENA”.

LA BALLENA
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El Universo Australis destaca por la singularidad de sus líneas 
arquitectónicas. Este proyecto está compuesto por una Torre de 

23 plantas y dos bloques de 5 alturas. 

En la Torre, que esta divida en 3 núcleos, la pieza central juega 

a girar sobre la inferior y la superior consigue un movimiento de 

fachada que aporta tranquilidad, gracias a sus cristales curvos 

de peculiar elaboración. Alberga 106 viviendas de un dormitorio, 

44 de dos dormitorios y 26 de tres dormitorios.

Los bloques, con sus espaciosas terrazas y sus fascinantes 

pérgolas curvas que vuelan sobre el vacío, empatizan 

perfectamente con la Torre. Estos cuentan con 26 viviendas de 

tres dormitorios y 6 viviendas de cuatro dormitorios. 

Todas las viviendas de 1 y 2 dormitorios incluyen una plaza de 

garaje y un trastero. Por su parte las viviendas de 3 y 4 dormitorios 

incluyen dos plazas de garaje y un trastero.

Su peculiar y exclusiva arquitectura y el concepto de residencial 

avanzado en el que está basado, convierten a Torre Australis 

en uno de los proyectos inmobiliarios más relevantes de los 

próximos años y con mayor proyección de la capital.

Madrid es actualmente un atractivo mercado inmobiliario, y en 

especial, los proyectos singulares como Torre Australis marcarán 

un antes y un después en la fotografía espacial de la capital y se 
convertirán en un referente arquitectónico de la ciudad.

UN PROYECTO ÚNICO 
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PLANTA 
BAJA

l  Más de 5.000 metros cuadrados sólo de zonas verdes

l  Proyecto de Paisajismo diseñado por el prestigioso D. Jesús Ibáñez

l  Mobiliario de diseño en todas las zonas comunes

l  Piscina infantil desbordante

l  Piscina de adultos semiolímpica, desbordante y con cuellos de 
cisne (chorros de presión terapéutica) 

l  Dos pistas de pádel

l  Zona de juegos infantiles

l  Zona de CrossFit
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ZONAS COMUNES PARA DISFRUTAR CADA DÍA

 AMPLIO LOBBY DE ACCESO A LA TORRE QUE ALBERGARÁ SERVICIO DE PAQUETERÍA

ILUMINACIÓN NATURAL EN LOS  VESTÍBULOS DE CADA PLANTA, GRACIAS AL DISEÑO DE LA FACHADA NORTE DEL EDIFICIO 
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GIMNASIO EQUIPADO Y SALA DEPORTIVA        

TORRE 
PLANTA 1

  SPA CENTER CON SAUNA Y JACUZZI
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ESPACIOSO CLUB SOCIAL CLIMATIZADO, CO-LIVING Y CO-WORKING

ZONAS COMUNES PARA DISFRUTAR CADA DÍA
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IMPRESIONANTES VISTAS DESDE LA ESPECTACULAR ZONA CHILL-OUT AMUEBLADA QUE CUENTA CON PISCINA Y CASCADA 

  GASTROTECA AMUEBLADA Y ACRISTALADA PARA PODER DISFRUTAR DEL SKYLINE DE LA CIUDAD

TORRE 
PLANTA 23

ZONAS COMUNES PARA DISFRUTAR CADA DÍA
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LAS VIVIENDAS

  EJEMPLO DE VIVIENDA DE UN DORMITORIO

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS Y ÁTICOS DÚPLEX 
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LAS VIVIENDAS

  EJEMPLO DE VIVIENDA DE TRES DORMITORIOS EN TORRE

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS Y ÁTICOS DÚPLEX 
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BENEFICIOS ECONÓMICOS*
Para sus usuarios, disminución del consumo energético entre un 50-70%; el consumo de agua es hasta un 40% 
menor y reducción de los gastos de funcionamiento y mantenimiento entre un 7-8%. Para sus propietarios, aumento 
del valor de los inmuebles un 75% e incremento de las rentas de un 3% y la tasa de ocupación de los inmuebles en 
un 35%. 

BENEFICIOS AMBIENTALES
Las reducciones en el consumo de energía repercuten directamente sobre el medioambiente, pero son muchas 
más las medidas promovidas por la metodología para reducir al mínimo las emisiones de CO2 durante la vida útil 
del edificio y que son agrupadas, entre otras, en categorías como Transporte (ubicación de la parcela, acceso 
al transporte público, fomento del uso de bicicletas, etc.), Residuos (aspectos relacionados con el almacenaje 
previo a su recogida y tratamiento) o Contaminación (uso de refrigerantes y aislantes con un bajo potencial de 
calentamiento global, instalaciones de calefacción con baja tasa de emisión NOX, etc). 

BENEFICIOS SOCIALES
El ambiente interno de los edificios donde trabajamos, estudiamos, compramos o nos relacionamos es una 
importante contribución a nuestra calidad de vida. La calidad del aire, niveles de iluminación y ruido, vistas al 
exterior, inciden directamente en edificios más confortables, productivos, seguros y saludables para los usuarios y, 
por tanto, para la sociedad. 

BENEFICIOS CULTURALES
Además, impulsa un cambio cultural a diferentes niveles, como por ejemplo la capacidad de transformación 
del mercado al promocionar el uso de materiales constructivos sostenibles, o al sensibilizar al entorno sobre la 
importancia de la sostenibilidad en la edificación tanto en su construcción, como en su rehabilitación y gestión 
posterior, según el caso.

Torre Australis se encuentra en proceso de obtención de la prestigiosa clasificación BREAM®. Este certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa 
impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación e Innovación). 
BREEAM® fomenta una construcción más sostenible que repercute en beneficios económicos, ambientales y sociales para todas las personas vinculadas a 
la vida de un edificio (promotores, propietarios, inquilinos y/ usuarios). 

COMPROMETIDOS 100% CON EL MEDIO AMBIENTE

BENEFICIOS DEL CERTIFICADO**

** Fuente: www.breeam.es  * Fuente: Mc Graw-Hill construction Smart market. Report 2008.

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS

BENEFICIOS 
AMBIENTALES

BENEFICIOS 
SOCIALES

BENEFICIOS 
CULTURALES

CERTIFICADO BREEAM®





MEMORIA DE CALIDADES
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ZONAS COMUNES. URBANIZACIÓN

- Conserjería en el lobby de la Torre, con control 

de entrada y acceso al garaje.

- Servicio de paquetería ubicado en el lobby de 

la Torre.

- Aparcamiento privado con control de acceso 

restringido.

- Cámaras de control en la entrada principal y 

perímetro de la urbanización.

- Ascensores de última tecnología y seguridad, 

de reducida sonoridad. En la Torre, ascensores 

de alta velocidad (3 m/s) con ahorro de 

energía, paradas selectivas y pantalla de 

información.

- Llave maestra para urbanización y portales.

- Iluminación led de accesos y zonas comunes 

interiores con sensores volumétricos.

- Mobiliario de diseño en zonas comunes. 

- Ajardinamiento en zonas comunes ejecutado 
según proyecto realizado por el prestigioso 
paisajista Jesús Ibáñez.

- Piscina infantil y semiolímpica de adultos, 
con cuellos de cisne (chorros a presión 
terapéuticos). Ambas desbordantes, con 
iluminación sumergida e ionizador salino.

- 2 pistas de pádel.

- En planta primera de la Torre: 

- Gimnasio equipado. Sala para usos 
deportivos (pilates, etc.).

- Vestuarios equipados con duchas y aseos.

- Spa Center con sauna y jacuzzi.

- Espaciosa sala polivalente co-living y 
co-working. Climatizada, equipada para 
vending, con tomas de TV, red de telefonía y 
datos por cable, electricidad y agua.

- Biblioteca y sala de estudios.

- En planta 23ª de la Torre:

- Gastroteca equipada para futura 
contratación de empresa de servicio 
de hostelería o bien para el uso de los 
propietarios.

- Zona chill out panorámica con preinstalación 
de sistema de audio.

- Piscina con cuellos de cisne (chorros de 
presión terapéuticos).

- Intercomunicación con garita de seguridad 
desde la gastroteca, la zona de SPA y la sala 
polivalente.

- Espacio para estacionamiento de bicicletas.

- Zona de juegos infantil.

- Zona de CrossFit.

- Concierge en remoto durante el primer año.

- App propia del residencial para la gestión de 
los distintos servicios y espacios comunes.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

- Fachada tipo S.A.T.E. (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior), 

terminada en revestimiento de mortero acrílico. Solución que 

mejora el aislamiento térmico al eliminar los puentes térmicos.

- Forrado cantos de forjado en Composite de aluminio.

- Sistema de protección solar Brise Soleil de tubos de aluminio que 

además de su interés arquitectónico y de diseño proporcionan 

protección contra la radiación y luminosidad excesiva

Una cimentación se ejecutará con hormigón armado (zapatas 

aisladas, muros y/o pilotes) de acuerdo con el Estudio Geotécnico 

y el Proyecto de Ejecución. Será un conjunto sustentante, estable 

y resistente y basado en el cálculo y conocimiento del terreno, 

la estructura, las instalaciones, el tipo y las características de la 

estructura.

FACHADA
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GARAJES Y TRASTEROS

- Espacio reservado para car-sharing (hasta 6 vehículos) con instalación 
para carga eléctrica. 

- Garaje equipado con puertas de seguridad.

- Acceso independiente por sótanos.

- Pavimento en garaje continuo de corindón gris (hormigón pulido).

- Pintura plástica en paredes y techos.

- Simultaneidad de apertura de garaje con iluminación del mismo.

- Preinstalación para carga de coche eléctrico, una por cada vivienda.
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TELECOMUNICACIONES

- Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satélite y terrestre.

- Instalación de red de telefonía y red de datos por cable en todas las 

estancias, excepto baños.

- Vídeo-portero electrónico con cámara en acceso a portal y 

urbanización y monitor en color en cada una de las viviendas.

- Intercomunicación con garita de seguridad desde cada vivienda.

DOMÓTICA

- Control domótico de calefacción, iluminación, persianas y aire 

acondicionado.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad 

separados por circuitos para distintos usos, oculto por panelado de 

madera lacada.

- Mecanismos eléctricos de diseño, marca Gira o similar.

- Enchufe y toma de TV en terrazas.

- Interruptores regulables en salón y dormitorio principal.

- Iluminación mediante focos empotrados de led en falso techo en baños, 

distribuidores, cocina y terrazas.



22

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

- Tuberías de polietileno y bajantes sanitarias de material insonorizado.

- En la Torre: 

- Caldera de gas centralizada.

- Instalación de agua caliente mediante bomba de calor centralizada 

y apoyo de caldera de gas centralizada con contadores individuales 

por vivienda.

- Suelo radiante por agua, con producción mediante bomba de calor 

centralizada, con apoyo de caldera de gas centralizada empleada en 

agua caliente.

- Contadores independientes por vivienda.

- Control independiente  por estancias (excepto baños y cocinas).

-  En los bloques:

- Caldera de gas 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 (excepto baños 

y cocinas).

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

- Instalación de aire acondicionado por conductos con bomba de calor 

centralizada en la Torre y bomba de calor individual en los bloques, 

marca Mitsubishi, Daikin o similar, dotada de contadores individuales 

por vivienda. 

- Instalación de Sistema Airzone o similar para control de climatización 

independiente por sectores en viviendas de dos o más dormitorios.

- Sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor.
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REVESTIMIENTOS

PARAMENTOS VERTICALES:

- Pintura plástica lisa en color (según elección del propietario entre 

distintas opciones preseleccionadas) en paramentos verticales, 

inclusive en cocina, salvo en zonas de trabajo (con mismo acabado en 

toda la vivienda). En los techos será de color blanco.

- Revestimiento vertical a elegir entre mármol o varios modelos 

preseleccionados de gres rectificado marca Porcelanosa, Saloni, 

Keraben o similar en baño principal.

- Revestimiento vertical gres rectificado según elección efectuada por 

cada propietario de entre varios modelos preseleccionados en cocina 

(zonas de trabajo), en baños secundarios y aseo.

PARAMENTOS HORIZONTALES:

- Suelos de tarima flotante o porcelánico rectificado (según elección del 

propietario entre varios modelos preseleccionados) en hall, pasillos 

distribución, salón y dormitorios.

- Solados en mármol o porcelánico de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario en baño principal entre varios modelos 

preseleccionados.

- En caso de elección de solado porcelánico se instalará de forma 

continua en toda la vivienda.

- Solados porcelánicos rectificados de primera calidad según elección 

efectuada por cada propietario en cocinas y baños secundarios y aseos.

- Rodapié de altura superior a la estándar: 12 cm.

- Solado de tendederos en mismo acabado que la cocina. 

- Solado de terrazas de gres.
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SANITARIOS Y GRIFERÍAS

-	 Platos	de	ducha	de	perfil	bajo	equipados	con	mampara.

-	 Bañeras	empotradas	de	alta	gama.

-	 Aparatos	sanitarios	de	alta	gama	en	baños	y	aseos	marca	Porcelanosa,	
Laufen	o	similar.	

-	 Griferías	Hansgrohe	o	similar	en	todos	los	sanitarios,	termostática	en	ducha	
y	bañera.

-	 Toallero	eléctrico	calefactable	en	baño	principal.

-	 Espejos	con	dispositivo	anti-vaho	en	todos	los	baños.

-	 Baño	principal	equipado	con	mueble.
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CARPINTERÍA EXTERIOR

-	 Ventanas	de	aluminio	marca	Technal,	Shucko	o	similar,	correderas	o

practicables	según	proyecto,	con	rotura	de	puente	térmico.

-	 Persianas	enrollables	motorizadas	de	lamas	de	aluminio	en	toda	la	
vivienda.

-	 Acristalamiento	mediante	vidrios	dotados	de	cámara	bajo	emisivo	(control	
solar).

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.	Será	la	misma	para	todas	las	puertas	de	paso	de	
cada	vivienda.

-	 Frentes	de	armarios	en	varios	acabados	(según	elección	sobre	las	
opciones	propuestas	preseleccionadas).	A	juego	con	puertas	de	paso.

-	 Vestidores	de	dormitorios	principales	forrados	y	vestidos	con	balda	
maletero,	cajonera	y	barra	metálica.
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TABIQUERÍA
-	 Las	divisiones	interiores	de	vivienda	se	realizarán	mediante	doble	placa	
de	yeso	laminado	a	cada	lado	del	tabique	sobre	perfilería	metálica	
galvanizada	con	aislamiento	acústico	mediante	lana	de	roca.

-	 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	doble	placa	
de	yeso	laminado	sobre	perfilería	galvanizada	y	aislamiento	acústico	
mediante	lana	de	roca.

COCINAS

-	 Amueblada	con	muebles	altos	y	bajos,	acabado	estratificado	blanco	brillo,	
sin	tirador,	encimera	Compac	o	equivalente	de	2	centímetros.	Dotada	de	
grifo	monomando,	placa	vitrocerámica,	horno	y	campaña	extractora.



GESTIONA Y COMERCIALIZA:

C/ Condes del Val, 6
28036 Madrid

T. 914 118 983 / 900 831 043
info@torreaustralis.com
www.torreaustralis.com

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. 

Anteproyecto en fase de desarrollo. La presente memoria puede ser modificada por la Dirección Facultativa. La memoria de calidades definitiva será la recogida en el Proyecto de Ejecución.

EN BUENAS MANOS

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 en Madrid, siendo responsable de la gestión de más de           

1. 500 viviendas por un valor superior a 500 millones de euros.                    

IBOSA ha sido seleccionada para la gestión integral de este proyecto privado.




