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El proyecto más ambicioso de Madrid 
Un complejo residencial de 443 viviendas libres y protegidas de 1 a 5 
dormitorios, con espectaculares vistas, ubicadas frente a Golf Canal (Chamberí) 

Residencial Metropolitan, es 
quizás, el proyecto de 
viviendas más ambicioso de 

los últimos años de Madrid. 
Este nuevo proyecto del Grupo 

IBOSA  marcará una nueva tendencia 
en obra civil y en la regeneración de 
espacios emblemáticos en pleno 
centro de la Capital. Se trata de un 
complejo residencial de 443 viviendas 
de las cuales 62 son viviendas 
protegidas, que se encuentra 
actualmente promoviendo uno de los 
colectivos que gestiona el Grupo en 
régimen de cooperativa. 
El complejo estaría compuesto 

por tres edificios, siendo uno de 

ellos, la Torre Metropolitan que se 

convertiría en unas de las Torre 

residencial más alta de todo 

Madrid, con 25 plantas de 
viviendas con espectaculares zonas 
comunes en la cubierta de la propia 
Torre donde están previstas las 
piscinas. El resto de zonas comunes 
–sala de cine, spa, gimnasio y sala 
multiusos– se ubicarán en diferentes 
plantas, al igual que las zonas verdes 
desde las que se disfrutará de 
espectaculares vistas de Madrid. 

El anteproyecto ha sido recienteU
mente aprobado por la Asamblea de 
socios de la Cooperativa. Con el fin de 
dar viabilidad al proyecto, el Grupo 
IBOSA se encuentra actualmente 
gestionando la captación de socios 
para acudir a la subasta del solar, de 
cerca de 40.000 m2, donde se 
emplazaría el complejo, y que 
actualmente se encuentra ocupado por 
las cocheras de Metro de Madrid, S.A. 

El solar disfruta de uno de los 
mejores emplazamientos del Distrito 
de Chamberí, en la confluencia de 
las Calles de Bravo Murillo, Avda. 
Reina Victoria y Pablo Iglesias, frente 
a Golf Canal. La fecha límite para 
presentar la oferta está prevista para 
finales de este mes de octubre, y 
actualmente se encuentra 

abierto el plazo de inscripción a 

través de la web de la promo@

ción: www.residencialmetropoli@

tan.com por lo que los interesados 
deberán apuntarse lo antes posible 
ya que aún se puede elegir entre una 
amplia tipología de viviendas. 

Localización, precio y calidad 

El complejo residencial disfruta 
además de uno de los aspectos más 
importantes de una promoción 
inmobiliaria, que es el factor localizaU
ción, que está siendo determinante en 
la fase de captación de socios, pues la 
mayoría de las personas que ya se 
han inscrito son residentes del propio 
Distrito 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 precio 

pues el coste por metro cuadrado 

construido de la vivienda libre 

estimado partirá desde 2.600 

euros en primera planta más 

garaje y trastero, con un incremento 
de un 1% por planta, precios que sin 
duda, eran impensables hace escasos 
años en esta zona y que, aún hoy, se 
encuentran muy por debajo del coste 
medio del precio de este distrito. 

Otro de los atractivos es el 

parque público de 14.000 m2 

previsto en su interior, que será 
clave para la regeneración urbana de 
Cuatro Caminos, resolviendo el tejido 
urbano de esta zona con un gran 
pulmón verde. Sin duda, la apuesta 
de este colectivo por adquirir este 
solar a través de la subasta pública a 
la que tiene previsto acudir, se 
convierte para cada uno de los socios 
que lo conforman en la mejor o casi 
única manera de adquirir una vivienda 
de obra nueva a un precio único en un 
emplazamiento inmejorable. 

Actualmente la cooperativa se 
encuentra en la fase de captación de 
socios, con el anteproyecto aprobado 
y en proceso de preparación de la 
presentación de la oferta para acudir 
a la subasta. En la actualidad, pese a 
que la entrada de socios es continua, 
aún hay oportunidad de apuntarse a 
la cooperativa y obtener un buen 
número de elección, 

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 propietarios de estas viviendas, 
un estatus de exclusividad difícilmenU
te igualable en un edificio residencial 

de Madrid. Las viviendas disfruta@
rían de equipamientos y dotacio@

nes de alta calidad y podrán ser 

personalizables no sólo en 

cuanto a los acabados interiores, 

escogiendo entre una cuidada 

selección, sino también la 

distribución interior de las mismas, 
según protocolo establecido y sin 
ningún coste adicional. 

Una torre de 25 plantas 
El complejo supondría una obra 

arquitectónica de gran enverga@

dura, pues su ejecución llevaría 
asociado el desarrollo de nuevos 
viales que comunicarían tres 
importantes arterias de la capital: la 
calle Bravo Murillo con Reina Victoria y 
con la Avenida de Pablo Iglesias. 
Igualmente, la ejecución del proyecto 
supondría el soterramiento de las 
actuales cocheras de Metro y la 
creación de un gran parque público 
de cerca de 14.000 m2. La concepU
ción arquitectónica del complejo 
residencial de Metropolitan ha 
buscado enfatizar la importancia 
urbana del proyecto. En este sentido, 
Grupo IBOSA ha apostado por 
proyectar un hito arquitectónico 
dentro del barrio Vallehermoso. 

Residencial Metropolitan contará 
con 20.648m2 de zonas verdes, 
incluyendo esta cifra tanto el espacio 
verde privado como el público. La 
Torre dispone de gran variedad de 
espacios comunes donde destacará 
la vegetación en diferentes plantas, 
con impresionantes vistas de todo 
Madrid y sus alrededores. 

En este sentido, la Torre 

dispondrá de 3 jardines en altura, 

una cuarta planta de usos 

comunes con terraza y chill@out y 

un espacio en cubierta donde se 

encontrarán la piscina de niños y 

adultos. También están previstas 

unas salas comunitarias para 

spa, gimnasio y sala de cine. 

Estos espacios no responden tan 
sólo a un programa de juego y 
relajación, sino que ayudarán a 
reducir el sobrecalentamiento del 
edificio en verano y el frío en invierno. 
A su vez, cada uno de los edificios  
dispondrá de amplias zonas verdes. 

Oferta única de vivienda protegida 
La oferta de viviendas protegidas se 
encuentra actualmente comercializaU
da casi al 100%, quedando libres aún 
algunas de 1 dormitorio. Se trata de 
una oferta muy atractiva pues ofrece 
la posibilidad de adquirir viviendas a 
un coste muy por debajo del coste 
medio por metro cuadrado en la 
zona. El coste por metro útil 
computable de estas viviendas se 
encuentra tasado y es de 1.940,48 
€/m2 útil computable por vivienda 
más 2 plazas de garaje más trastero. 

La promoción se levantará en la avenida Pablo Iglesias, frente al parque Golf Canal, en Chamberí, y 
contempla la construcción de una torre de 25 plantas de viviendas de 1a 5 dormitorios.  

FICHA TÉCNICA 

! Nombre promoción: 

Residencial 

Metropolitan 

! Situación: Solar de 

las actuales cocheras 

de Metro de Madrid, 

junto a Pablo Iglesias y 

avda. Reina Victoria 

! Promotora: 

Residencial 

Metropolitan, S. 

Coop.Mad. 

! Constructora: por 

determinar 

! Comercializa y 

gestiona: Grupo 

IBOSA 

! Teléfono:  

91 411 89 83 

! Web o e@mail: 

www.residencialmetrop

olitan.com 

! Número total de 

viviendas: 443 

! Tipología: 381 

viviendas libres y 62 

viviendas protegidas  

! Número de viviendas 

que están en venta: 

60%  promoción 

! Tipología: de 1 a 5 

dormitorios 

! Superficie 

construida de las 

viviendas en venta (de 

la terraza y del jardín 

si los hubiera, 

también): 150 metros 

construidos de media 

! Precio: desde 2.600 

euros/m2 construido a 

partir de la 1ª planta 

(vivienda libre) 

! Forma de pago: 

capital (1.000 euros) + 

20% + IVA tras la 

elección de la vivienda 

+ 15%+ IVA a 

mediados de 2016 en 

único pago + recibos 

hasta llaves; hipoteca a 

llaves prevista aprox. 

53% 

! Financiación: por 

determinar 

! Entrega de llaves: 

estimada segundo 

semestre 2019 

! Zonas comunes: 

piscinas en cubierta, 

sala multiusos, spa, 

sala de cine y gimnasio 

en la Torre y amplias 

zonas verdes y 

piscinas en los otros 2 

edificios 

MÁS INFORMACIÓN EN www.residencialmetropolitan.com          TELÉFONO 910841099
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