
La Vivienda Protegida, una fórmula 
muy ventajosa: desde sólo 160.300 

euros / 2 dormitorios + garaje + trastero

Hoy en día, conseguir una hipo-
teca de forma particular no re-
sulta fácil. Las entidades fi-

nancieras exigen unas condiciones
aún más estrictas que las de hace
unos años y el acceso al crédito tam-
bién es más caro, por lo que en un
primer momento adquirir una  vi-
vienda no es sencillo.
Ante esta situación, el perfil de com-
prador de primera residencia pue-
de encontrar en otras fórmulas de
acceso a la vivienda condiciones
más accesibles y económicas para
poder cumplir con el sueño de ad-
quirir su primera vivienda.

Facilidades de financiación
Una de estas posibles fórmulas, es
la de VIVIENDA PROTEGIDA, opción
que disfruta de unos precios muy
económicos y de unas facilidades
de financiación muy ventajosas, al
poder acceder el comprador a la hi-
poteca a través de subrogación di-
recta en el préstamo promotor.
Al mismo tiempo, el acceso a este ti-
po de viviendas es muy sencillo.
En el caso de la Vivienda Protegida
de Precio Limitado (VPPL), basta
con no tener en propiedad ninguna
otra vivienda, así como no superar
la unidad familiar una renta media
de 70.000 euros netos anuales. 
El perfil de alguien que busca su pri-
mera vivienda suele cumplir con fa-
cilidad estos dos requisitos porque,
además, no es necesario estar em-
padronado en el municipio donde
se pretende adquirir el inmueble.
En este sentido, el municipio de
EL ESCORIAL concentra la que
puede ser en estos momentos una
de las mayores ofertas inmobilia-
rias de viviendas protegidas de la
zona Noroeste de Madrid.
En concreto, el Grupo IBOSA ha ges-
tionado la promoción de dos com-
plejos residenciales que suman un
total de 107 Viviendas Protegidas
de Precio Limitado (VPPL).
Ambas promociones se han ges-
tionado en régimen de Cooperati-
va, una fórmula que cuenta con
grandes ventajas de tipo económi-
co, pues se han promovido a es-
tricto precio de coste.

Ningún riesgo, todas las ventajas
Con el fin de dar salida a las uni-
dades inmobiliarias que quedan a la
venta y hacer más atractiva la ofer-
ta, la cooperativa es decir, el con-
junto de socios actuales, han apro-

bado vender dichos inmuebles a
PRECIO CERRADO.
Esta nueva fórmula no exige por tan-
to la obligación de convertirse en
socio de la cooperativa, sino que
ahora, gracias a unas nuevas con-
diciones mejoradas, puede comprar
la vivienda como tercero no socio
sin necesidad de adquirir la vivien-
da como cooperativista.
Esto hace más atractiva la oferta,
pues el comprador contará con la
ventaja de adquirir su vivienda LLA-
VE EN MANO a PRECIO CERRADO.
De esta forma no asume ningún
riesgo y sí todas las ventajas de

acceder a este tipo de viviendas,
que, como decimos, son funda-
mentalmente económicas.
Sin duda, es el mejor momento pa-
ra tomar la decisión de compra de
aquellos que estén buscando ad-
quirir su primera vivienda en la zo-
na Noroeste de Madrid, pues la ofer-
ta que gestiona el Grupo IBOSA es
muy amplia, abarcando desde im-
presionantes áticos con vistas ha-
cia el Monasterio o al Pantano de
Valmayor, a viviendas muy econó-
micas de 2 dormitorios por tan sólo
160.300 euros más IVA, incluyen-
do en todos los casos una plaza de
garaje y un trastero, así como am-
plias zonas comunes.
Para aquellos que no deseen tomar
aún la decisión de compra, se está
estudiando la posibilidad de optar
por el alquiler de las viviendas vací-
as a unos precios muy asequibles
y siempre incluyendo garaje y tras-
tero en el mismo. 

Calidades de lujo a precio de coste
Además, este tipo de viviendas no
sólo se benefician de condiciones
económicas inmejorables sino que
también la oferta del Grupo IBOSA
destaca por unos estándares de ca-
lidad propios de la vivienda libre. 
En este sentido, las viviendas pue-
den presumir de acabados de pri-
mera calidad, como suelo radiante,
tarima AC4, baños y cocinas termi-
nados con gres de la línea Ceranco

de Porcelanosa y, en el exterior, fa-
chada en pizarra. En definitiva, cali-
dades de lujo a precio de coste.
La ubicación es también excelente,
en una de las mejores zonas de El
Escorial, conocida como El Tomi-
llar, donde el Ayuntamiento tiene
previsto crear un gran parque ur-
bano, así como un campo de golf
de nueve hoyos.
Por último, los accesos a Madrid en
transporte público son  muy buenos,
pues la promoción está situada a
un paso de la Estación de Cercanías
de Renfe, así como de las dos líne-
as directas de autobús que llegan
al intercambiador de Moncloa.

Oficina de Información
El Grupo IBOSA ha habilitado junto
a los dos edificios una Oficina de In-
formación en la calle Javier Vicente
Montero 5 (El Escorial) para atender
las peticiones de las últimas plazas
disponibles en las promociones, que
se concentran en viviendas de dos y
tres dormitorios con terraza, áticos
dúplex de tres dormitorios y varios
loft con jardines privados.  

Las promociones están situadas
en la calle Javier Vicente 

Montero 5 y 10, El Escorial.

Teléfono: 671 455 825. 
Más información en: 

www.grupoibosa.com

Además se está estudiando la posibilidad de poder alquilar las viviendas 
vacías en distintas modalidades (con y sin opción a compra) ● El municipio 

de EL ESCORIAL recoge la oferta más amplia de la zona Noroeste de Madrid 

En estos momentos, las condicio-
nes de subrogación en la hipoteca
que ofrece el BBVA son únicas: 
1.- Tipo de interés Variable: Euribor
Hipotecario B.O.E +1 (con opción de
llegar a Euribor +0,70 si se domici-
lia la nómina y se contrata el seguro
de vivienda obligatorio con el BBVA).
2.- Comisión de apertura /subro-
gación: 1% 
3.- Comisión de cancelación: 0,50%
los 5 primeros años; 0,25% el res-
to del plazo.
4.- Plazo: La duración del préstamo
es de 420 meses.

Condiciones 
de subrogación

Hipoteca



¿Qué ventajas destacaría adqui-
riendo una de estas viviendas?
El precio de nuestras viviendas se
ha promovido a un precio muy ase-
quible, más teniendo en cuenta
que la mayoría de las personas
que hemos comprado somos gen-
te joven. Estamos hablando de vi-
viendas que van desde los
160.300 euros + IVA en el caso
de las de 2 dormitorios (76 m2 úti-
les) con terraza, incluido garaje y
trastero. También hay disponibles
impresionantes áticos y viviendas
en planta baja con jardín.
Podemos asegurar que una vez vis-
tas y visitadas muchísimas vivien-
das tanto de segunda mano como
de obra nueva en la zona, no hay
nada que se le parezca en cuanto
a precio y calidades.
Es sin duda una oferta de obra nue-
va que no puede compararse con
la existente en la zona, pues al pre-
cio económico hay que añadir las
excelentes calidades interiores: sue-
lo radiante, tarimas de primera ca-
lidad, alicatados de la gama Ce-
ranco de Porcelanosa y, en algu-
nos tipos de viviendas, preinsta-
lación de aire acondicionado.
Pueden presumir por tanto de la
mejor relación calidad-precio y cre-
emos que a la hora de comprar
una vivienda, es un dato muy im-
portante a tener en cuenta.
¿Comprando ahora una vivienda en
esta promoción, qué tipo de con-
trato firmaría un nuevo comprador?
El contrato que firmaría sería la es-

critura de compraventa directamen-
te ante notario. Es decir, al tratarse
de viviendas llave en mano, la com-
praventa es inmediata y con todas
las garantías de adquirirla como
cuerpo cierto y sin ninguna otra car-
ga que la hipoteca. Antes, los com-
pradores que elegían vivienda debí-
an entrar a formar parte de la Coo-
perativa, pero ahora ya no es así.
Hemos aprobado vender las unida-
des que quedan a la venta median-
te la fórmula convencional de ven-
ta a tercero, sin obligar a formar par-

te de la cooperativa al nuevo com-
prador. Esta es sin duda una gran
ventaja que se suma al precio y a
las condiciones de financiación úni-
cas que está ofreciendo el BBVA.
Se suele pensar que las viviendas
protegidas cuentan con unas cali-
dades interiores muy justas. ¿Qué
es lo que ha hecho posible que es-
tas promociones presuman de unas
calidades de primera, propias de la
vivienda libre?
La autopromoción de este tipo de
viviendas permite promoverlas a

precio de coste, lo que ya de partida
abarata el coste total de la promo-
ción pues se elimina la figura del
promotor convencional y es la Coo-
perativa la que promueve la obra
con los servicios de gestión que ha
prestado la empresa gestora, en es-
te caso Grupo IBOSA. Asimismo,
las condiciones del mercado inmo-
biliario actual han permitido contra-
tar la obra a un precio inferior res-
pecto a hace unos años.
Además, la dirección de este pro-
yecto ha corrido a cargo de uno de
los más prestigiosos Estudios de
Arquitectura a nivel nacional, co-
mo es el de Enrique&Álvarez-Sala,
que cuenta entre sus proyectos con
la Torre Sacyr del Paseo de la Cas-
tellana, entre otros.
Contar con este estudio de arqui-
tectura también es sin duda un lujo
y ha servido para dotar al edificio
de unos estándares de calidad muy
altos que no tienen competencia
en la zona. Por esta razón, consi-
deramos que se trata de una oferta
de viviendas única en el mercado,
que permite adquirir viviendas de
lujo a precio de coste.
¿Qué recomendaría al posible com-
prador de estas viviendas?
Sin duda, que visite la promoción
para comprobar in situ las excelen-
tes calidades y distribuciones de to-
dos los tipos de viviendas. Se sor-
prenderá. Para ello tiene que acer-
carse a la oficina de información y
venta, que está situada en la calle
Javier Vicente Montero nº 5.

“Se trata de una oferta única, que permite
adquirir viviendas de lujo a precio de coste”

Entrevista con Francisco Javier Parra Martín, Presidente de la Cooperativa 
El Tomillar de El Escorial, S. Coop.Mad. (Mirabantos III - 79 VPPL)

Vista del Monasterio y de la ladera del Monte Abantos desde las terrazas de las viviendas; a la izquierda, detalle del interior de las mismas


