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>> NUEVO MERCADO

Residencial Metropolitan es, muy 
probablemente, el proyecto de vi-
viendas más ambicioso de los últi-
mos años en Madrid. Se trata de 
un complejo residencial de 443 pi-
sos –62 protegidos–, que se ubicará 
en el solar de 40.000 metros cua-
drados que actualmente ocupan las 
cocheras del Metro, entre las aveni-
das de Pablo Iglesias y Reina Cris-
tina y Bravo Murillo, en pleno dis-
trito de Chamberí. 

El proyecto, que está siendo ges-
tionado por el Grupo Ibosa en régi-

men de cooperativa y actualmente 
se encuentra en plena fase de cap-
tación de socios, es de tal enverga-
dura –no sólo contempla la cons-
trucción de viviendas, sino también 
el soterramiento de las cocheras de 
Metro existentes y la creación de 
un gran parque público– que está 
llamado a marcar una nueva ten-
dencia en obra civil y en la regene-
ración de espacios emblemáticos 
en el centro de la capital. 

La fecha límite para presentar la 
oferta por el solar está prevista pa-

ra finales del mes de octubre de es-
te año y, con el fin de dar viabilidad 
a este ambicioso proyecto, Ibosa es-
tá tratando de acelerar la captación 
de socios para acudir a la subasta. 
Las inscripciones pueden realizar-
se a través de la web de la promo-
ción (www.residencialmetropoli-
tan.com) o en sus oficinas, situadas 
en la calle de Condes del Val, 6. 

El anteproyecto, recientemente 
aprobado por la asamblea de la co-
operativa, consta de un complejo 
compuesto por tres edificios. El 
principal, llamado Torre Metropo-
litan, tendrá 25 plantas y se con-
vertirá en uno de los edifi-
cios de viviendas más alto 
de todo Madrid.  

Este verdadero y futuro 
hito arquitectónico contará 
con espectaculares zonas 
comunes en la cubierta de 
la propia torre, donde están 
previstas las piscinas y tres 
amplios jardines distribui-
dos en diversas alturas, que 
permitirán disfrutar de unas 
increíbles vistas de la ciu-
dad y configurarán el edificio con 
un aire futurista. El resto de zonas 
comunes se ubicarán en diferentes 
plantas e incluirán sala de cine, 
spa, gimnasio y sala multiusos. 

UBICACIÓN, CALIDAD Y PRECIO. Las 
viviendas disfrutarán de equipa-
mientos y dotaciones de primera 
calidad y serán personalizables, no 
sólo en cuanto a los acabados inte-
riores, sino también en su distribu-
ción, sin ningún coste adicional. 

Más allá de su inmejorable lo-
calización y su espectacular dise-
ño, otro de los atractivos de esta 
promoción es su precio. El metro 
cuadrado construido de la vivien-
da libre partirá de 2.600 euros, en 
la primera altura (incluyendo ga-
raje y trastero), y se irá incremen-
tando un 1% por planta. Un coste 
muy por debajo del precio medio 
en el distrito de Chamberí, uno de 
los más caros de la capital e im-
pensable hace unos años. 

Otro de sus alicientes es el par-
que público de 14.000 metros cua-
drados previsto en su interior y 

que será clave para la rege-
neración urbana de la zona 
de Cuatro Caminos. 

En definitiva y en pala-
bras de sus responsables, 
este proyecto aúna a la per-
fección las tres principales 
características de un buen 
producto inmobiliario: lo-
calización, precio y calidad. 
«Vivir en la Torre Metropo-
litan», aseguran desde Ibo-
sa, «otorgará a los propie-

tarios de estas viviendas un esta-
tus de exclusividad difícilmente 
igualable en un edificio residen-
cial de Madrid». 

Por su parte, la oferta de vivien-
das protegidas se encuentra ac-
tualmente comercializada casi al 
100%, quedando libres aún algu-
nos pisos de un dormitorio. El cos-
te por metro útil de estas viviendas 
se encuentra tasado y asciende a 
1.940,48 euros, incluyendo dos 
plazas de garaje y un trastero. 

RESIDENCIAL METROPOLITAN 
Este espectacular proyecto que el 
Grupo Ibosa gestiona en régimen 
de cooperativa pretende hacerse 

con el suelo que actualmente ocupan las 
cocheras de Metro de Cuatro Caminos. Supone 
una oportunidad única de adquirir a precio de 
coste una vivienda de diseño e inmejorables 
calidades en pleno distrito de Chamberí. 

El proyecto  
más ambicioso 
de la capital

Nombre: Residencial 
Metropolitan. 
Situación: solar que ocupan 
las actuales cocheras de 
Metro, entre Bravo Murillo y 
las avenidas de Pablo Iglesias 
y Reina Victoria. 
Promotora: Residencial 
Metropolitan S. Coop. Mad. 
Gestora: Grupo Ibosa. 
Teléfono: 91 411 89 83. 
Más información en: www. 
residencialmetropolitan.com. 
Número de viviendas: 443 
(381 libres y 62 protegidas). 
Tipología: pisos de uno a 
cinco dormitorios.  
Precio, sin IVA: vivienda 
libre desde 2.600 euros/m2 

en la primera planta (el coste 
se incrementará un 1% por 
cada altura). 
Entrega: estimada para el 
segundo semestre de 2019. 
Estado de la promoción: en 
fase de captación de socios. 
Zonas comunes: En la torre 
principal: piscinas en 
cubierta, sala multiusos, spa, 
sala de cine y gimnasio.  
En los otros dos edificios 
secundarios: amplias zonas 
verdes y piscinas.
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