
El grupo madrileño Ibosa cuenta en la actualidad con una cartera de promociones formada por siete
residenciales para la construcción de 759 viviendas. Todas estas promociones se ubican en Madrid y su
entrega de llaves se reparte entre el primer trimestre de 2018 y 2021. La inversión para el desarrollo de estas
promociones supera los 250 M€.

Entre sus últimos proyectos figura Torre Australis, presentado a finales de año, y que promueve junto al
fondo de inversión inmobiliario Green Oak. Así, en la zona de Isla Chamartín ambas firmas levantarán una
torre residencial de 77 metros de altura, 23 plantas y otros dos edificios de viviendas de menor cota. Torre
Australis albergará un total de 208 viviendas y la inversión estimada supera los 86 M€. Las obras podrían
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comenzar este año con el objetivo de acometer las primeras entregas en el primer trimestre de 2020.

Hay que recordar que es esta zona, Ibosa tiene en marcha las obras de Torre Borealis, un residencial
formado por 74 viviendas distribuidas en 16 alturas y que ocupan las dependencias del antiguo Hotel Foxá,
con obras a cargo de Inbisa.

Además, Ibosa mantiene en cartera uno de los grandes proyectos residenciales que se llevarán en la capital,
Residencial Metropolitan en Cuatro Caminos, que contempla la construcción de 409 viviendas (347 libres y
el resto protegidas). La construcción fue desbloqueada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado verano,
pues hay que recordar que la compra de los terrenos por la cooperativa se remonta a 2014. No obstante,
aún queda aprobar el plan parcial para el soterramiento de las antiguas cocheras del metro donde se
levantarán estas viviendas, algo que podría demorarse hasta finales de este año.

El grupo Ibosa, dedicado a la promoción y gestión de viviendas en cooperativa, entregó un centenar de
viviendas el pasado año y en 2016 alcanzó un volumen de negocio superior a los 30 M€. Cuenta con una
veintena de empleados. Ibosa se encuentra entre las promotoras y gestoras con mayor volumen de
viviendas en producción, según el último Informe sobre las 60 promotoras que reactivarán el mercado
residencial en España, y que levantarán más de 53.000 viviendas hasta 2020, elaborado por Alimarket
Construccción.

Torre Australis, un edificio de 77 metros de altura, y
Residencial Metropolitan, son los principales proyectos de la
cartera del grupo inmobiliario Ibosa
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