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Empresas y finanzas

Grupo Ibosa se queda con el solar
más cotizado de Madrid por 33,5
millones

El suelo de la Moneda y Timbre: ha pagado el doble del precio de salida



1. Alba Brualla

20/11/2018 - 11:00

El Grupo Ibosa ha ganado la puja por uno de los solares más cotizados de Madrid con una
oferta de 33,511 millones de euros, lo que supone pagar casi el doble de los 17 millones de precio
de salida.

El apetito inversor por este terreno ha sido voraz ya que han sido 17 firmas las que han
participado en la subasta celebrada esta mañana en la Delegación de Economía y Hacienda de
Madrid.

El Grupo Nozar, a través de Desarrollo Los Astros, es el que más se ha aproximado a la oferta
vencedora con un precio de 32 millones, seguida de Arcano que ha pujado por 31,21 millones.
Grupo Lar también ha realizado una de las ofertas más altas a través de Desarrollos
Residenciales Madrid Norte, con un precio de 30,13 millones.

También ha participado en la subasta firmas reconocidas del sector como Vía Célere con 23,7
millones, la patrimonialista Torre Rioja con 25 millones de euros o Renta Corporación con una
puja de 22,155 millones. Asimismo, ha presentado oferta la promotora Ebrosa, que ha puesto
sobre la mesa 20,53 millones, el Grupo Premier a través de Cajandral con 25,166 millones y
Pryconsa con una oferta de 23,1 millones a través de Cogein.

Grupo Ibosa se ha llevado el terreno a través de la cooperativa Residencial Saula con la que
prevé levantar un edificio residencial de 94 viviendas que contará además con amplias zonas
comunes.

Así serán las viviendas

Según ha podido saber elEconomista, las viviendas que compondrán este proyecto serán de uno
a cuatro dormitorios y tendrán un valor que partirá desde los 300.000 euros hasta los 1,147
millones de euros.



De momento la cooperativa ya tiene 60 unidades adjudicadas y quedan otras 34 pendientes,
que se espera que se comercialicen en pocos días. La promoción contará con piscina, gastroteca,
minicrossfit, pista polideportiva, gimnasio, vestuarios, spa, sauna y jacuzzi. 

Esta operación demuestra el interés latente que sigue despertando el mercado residencial de
Madrid donde quedan pocos suelos finalistas como este a la venta dentro de la almendra
central. Concretamente, este solar está ubicado en la esquina de Doctor Esquerdo con Calle de
los Astros, a apenas 800 metros del Retiro.

El solar consta de 4.476 metros cuadrados, con una edificabilidad que puede rondar los 8.900
metros cuadrados.

Grupo Ibosa: Los inversores ya miran hacia España para promover vivienda destinada al alquiler
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