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El florecimiento de nuevos proyectos residenciales en el interior de
la almendra central de Madrid continúa. El Grupo Ibosa ha

MERCADO Residencial Metropolitam, del Grupo Ibosa

Aflora otro nuevo proyecto de
viviendas para el centro de Madrid

ENCUENTRO » Charle con Javier Castro-Villacañas, autor de 'El fracaso de la Monarquía'.

La promotora anuncia que pujará por el solar de Metro Madrid entre las calles Reina
Victoria, San Francisco de Sales e Islas Filipinas y presenta su ambiciosa propuesta

El anteproyecto contempla una torre de más de 25 alturas y tres edificios de ocho más
un parque municipal de 16.000 metros cuadrados -el terreno tiene una superficie de
40.000-

Tendrá 350 viviendas de uno a cinco dormitorios de las que 50 serán protegidas (VPPB)

El precio estimado es de 2.670 €/metro para las libres y de 1.940,48 euros para las VPO

Recreación de la que sería la torre principal del Residencial Metropolitan. GRUPO IBOSA
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Exclusivas zonas
comunes en varias
de las entreplantas
y en la propia
cubierta

Esta compañía
repite el exitoso
formato del
Residencial
Prometheus

presentado el Residencial Metropolitan, un nuevo proyecto de
viviendas en régimen de cooperativa que tiene previsto acudir a la
subasta pública que Metro de Madrid pondrá en marcha en los
próximos meses para enajenar el solar de aproximadamente 40.000
metros cuadrados que ocupan actualmente las Cocheras situadas
entre las calles Reina Victoria, San Francisco de Sales e Islas
Filipinas.

Con el fin de captar el número suficiente de cooperativistas, se
ha encargado ya el anteproyecto del complejo residencial que
estaría integrado por un total de 350 viviendas libres de uno a
cinco dormitorios y 50 protegidas de tres dormitorios.

El coste estimado de partida de estos inmuebles asciende a 2.670
euros por metro cuadrado construido más garaje y trastero, en el
caso de la vivienda libre y de 1.940,48 euros por metro cuadrado
últil en el caso de la Vivienda Protegida de Precio Básico (VPPB).

El anteproyecto contempla una torre
de más de 25 plantas con
impresionantes vistas del skyline de
Madrid y exclusivas zonas comunes
proyectadas en varias de las
entreplantas y en la propia cubierta
del edificio. El complejo residencial
incluiría además otros tres edificios de
ocho plantas.

Las viviendas libres disfrutarán de equipamientos y dotaciones
de alta calidad y todas las viviendas del complejo podrán ser
personalizables no sólo en cuanto a los acabados interiores,
escogiendo entre una cuidada selección, sino también la
distribución interior de las viviendas, según protocolo establecido y
sin ningún coste adicional.

Los interesados en sumarse a este desarrollo podrán hacerlo ya,
pues está abierta la fase de preinscripción a la cooperativa y el
Grupo Ibosa espera completar las plazas disponibles en menos de
dos meses para lo que está empezando a preparar ya la primera
Reunión Informativa que se celebrará la primera quincena de junio.

Esta compañía repite para el
Residencial Metropolitan el mismo
esquema de trabajo que el acometido
para su última cooperativa de
viviendas en el centro de Madrid,
Residencial Prometheus. Un proyecto
de 350 viviendas de lujo en régimen
de cooperativa que también tiene
previsto acudir a la próxima subasta del Ministerio de Defensa para
optar a la adquisición del solar situado en la calle Raimundo
Fernández Villaverde, 50.

La cooperativa de viviendas que promueve Residencial Prometheus
consiguió reunir a más de 400 socios en poco más de dos meses,
contando ya con una amplia lista de espera.

La buena respuesta obtenida por Grupo Iborsa en Residencial
Prometheus y la que también está recogiendo Residencial
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¿Le ha resultado interesante? 0

Nueva serie especial Peugeot 208 Like desde 8.900€

Metropolitan desde su lanzamiento ratifica que la demanda de
viviendas nuevas de alta calidad en el centro de Madrid muestra
síntomas de recuperación.
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