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Señor Perucho, para todos aque-
llos que no sepan aún qué es Re-
sidencial Metropolitan, ¿cómo
lo definiría?
Residencial Metropolitan es qui-
zás, el proyecto de viviendas más
ambicioso de los últimos años de
Madrid. Este nuevo proyecto de
Grupo IBOSA marcará una nueva
tendencia en obra civil y en la re-
generación de espacios emble-
máticos en pleno centro de Ma-
drid. Se trata de un complejo resi-
dencial de 443 viviendas de las
cuales 62 son protegidas.

El complejo estaría compuesto
por tres edificios, siendo uno de
ellos la Torre Metropolitan que se
convertiría en unas de las torres
residenciales más altas de todo
Madrid, todo un hito arquitectó-
nico, pues contempla 25 plantas
de viviendas con espectaculares
zonas comunes en la cubierta de
la propia Torre donde están pre-
vistas las piscinas.
Este conjunto de viviendas se va
a ubicar en el distrito de Cham-
berí, una de las zonas más privi-
legiadas de Madrid. ¿Lo conside-
ra un aspecto fundamental para
atraer a posibles compradores?
Sin duda. Este complejo residen-
cial disfruta, además, de uno de
los aspectos más importantes de
una promoción inmobiliaria que
es el factor localización que en-
tendemos está siendo determi-
nante en la fase de captación de
socios, pues la mayoría de las per-
sonas que se han inscrito ya en la
cooperativa son residentes del
propio distrito de Chamberí, lo
que demuestra que en esta zona
existía una importante demanda
de obra nueva.

El atractivo de esta promoción,
por otro lado, sin duda, es el pre-
cio pues, el coste estimado por
metro cuadrado construido de la
vivienda libre está estimado des-
de 2.600 euros en primera planta
más garaje y trastero, con un in-
cremento de un 1% por planta,
precios que eran impensables ha-
ce escasos años. Sin duda, la
apuesta de este colectivo por ad-
quirir este solar a través de la su-
basta pública a la que tiene pre-

En la actualidad, aún hay
oportunidad de apuntar-
se a la cooperativa, y obte-
ner un buen número de
elección a pesar de que la
entrada de socios es conti-
nua.

Grupo IBOSA está con-
vencido de que ha llegado
la hora de volver a promo-
ver y construir viviendas
en zonas muy concretas.
En este sentido estamos
orientados hacia las opor-
tunidades que están surgiendo en
el mercado residencial que van a
permitir promover viviendas de
alta calidad en pleno centro de
Madrid capital y en barrios de
nueva creación como Valdebebas.

El mercado inmobiliario, prác-
ticamente paralizado por la crisis,
ha comenzado a reactivarse y lo
está haciendo a golpe de coope-
rativas que ofrecen la posibilidad
de acceder a viviendas a precio de
coste. Precios competitivos y lo-
calizaciones únicas están volvien-
do a reactivar a una parte de la
demanda que se encontraba es-
tancada.

Desde el punto de vista de de-
manda creemos que ya se dan las
condiciones para empezar a pro-
mover viviendas en Madrid, pero
como digo no en todas las ubica-
ciones, sino para productos y ubi-
caciones muy concretos, es decir,
no de forma indiscriminada.
¿A qué cree que se debe esta al-
ta demanda?
En este proyecto se aúnan a la
perfección: localización, precio y
calidad del producto.

Por otra parte, vivir en la Torre
Metropolitan, otorgará a los pro-
pietarios de estas viviendas, un
estatus de exclusividad difícil-

mente igualable en un edificio re-
sidencial de Madrid.
Uno de los aspectos que más lla-
ma la atención es el edificio de
la torre, ¿cómo surge la idea de
este diseño?
El complejo residencial Metropo-
litan, supondría una obra arqui-
tectónica de gran envergadura
pues la ejecución del complejo
llevaría asociado el desarrollo de
nuevos viales que comunicarían
tres importantes arterias de la ca-
pital: la calle Bravo Murillo con
Reina Victoria y con la Avenida de
Pablo Iglesias.

La concepción arquitectónica
del complejo residencial de Me-
tropolitan ha buscado enfatizar la
importancia urbana del propio
proyecto.

En este sentido, Grupo IBOSA
ha apostado por proyectar un hi-
to arquitectónico dentro del ba-
rrio Vallehermoso y que, por su-
puesto, esté a la altura de este ex-
clusivo emplazamiento, ofrecien-
do a los compradores de estas
viviendas, unas espectaculares
vistas del ‘skyline’ madrileño.
Entre las zonas comunes tam-
bién se incluyen espacios para
un spa y un gimnasio. ¿La idea
es que los vecinos puedan dis-
frutar del ocio sin salir del resi-
dencial?

La Torre de más de 25
plantas dispone de gran
variedad de espacios co-
munes donde destacará la
presencia de vegetación
en diferentes plantas con
impresionantes vistas de
todo Madrid y sus alrede-
dores. En este sentido, la
Torre dispondrá de 3 jar-
dines en altura, una cuar-
ta planta de usos comu-
nes con terraza y chill-out
y un espacio en cubierta
donde se encontrarán la
piscina de niños y adultos.
Dentro de su oferta in-
cluyen 62 viviendas pro-
tegidas de 1 a 3 dormito-
rios, ¿qué demanda han
tenido estas viviendas y
qué objetivo tienen con
ellas?

La oferta de viviendas protegidas
se encuentra comercializada casi
al 100%, quedando libres aún al-
gunas de 1 dormitorio. Se trata de
una oferta muy atractiva, pues
ofrece la posibilidad de adquirir
viviendas a un coste más bajo.

JUAN JOSÉ PERUCHO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO IBOSA
Una cooperativa de viviendas gestionada por el Grupo IBOSA pujará por el solar ocupado por
las cocheras de Metro de cerca de 40.000 m2 · Contará con 443 viviendas libres y protegidas

“Metropolitan es el proyecto de viviendas
más ambicioso de los últimos años en Madrid”

visto acudir, se convierte para ca-
da uno de los socios que lo con-
forman en la mejor, y yo diría, ca-
si la única, manera de adquirir
una vivienda de obra nueva a un
precio único en un emplazamien-
to inmejorable.
En su página web detallan que
el desarrollo del proyecto se ar-
ticula en 13 fases de desarrollo.
¿En qué punto se encuentran?
Estamos en la fase de captación
de socios, con el anteproyecto

aprobado y en proceso de prepa-
ración de la presentación de la
oferta para acudir a la subasta.
El pasado mes de julio, unas 700
personas se habían interesado
en las viviendas. Esto desmitifi-
ca la idea de que no es un buen
momento para invertir en el
mercado inmobiliario, ¿qué
piensa sobre ello?

“La mayoría de
los inscritos en este
proyecto ya residen
en Chamberí”

RESIDENCIALMETROPOLITAN.COM
El complejo residencial más impresionan-
te de Madrid. Distrito Chamberí. Vivien-

das libres y protegidas desde 2.600 eu-
ros/m2 construidos más garaje y trastero.
Calidades y distribución personalizables.

Plazas disponibles

Pueden encontrar más información en
esta web o llamando al 91 411 89 83


