
Tras un año y medio de obras,  el Grupo
Ibosa está comenzando a preparar la
próxima entrega de llaves de la segunda
promoción de Viviendas Protegidas que
está  promoviendo en el municipio de El
Escorial.
Acceder a este tipo de viviendas protegi-
das es muy sencillo, pues basta no ser
propietario de ninguna otra vivienda y
no superar una renta anual que oscila
entre los 69.000 euros aproximados en el
caso de una unidad familiar de 1 o 2
miembros, hasta los  79.000 euros en el
caso de unidades familiares de 6 o más
miembros.
Residencial Mirabantos I y III reunirán
un total de 107 viviendas, 13 locales
comerciales y 7 Loft con jardín, convir-
tiéndose en una de las mayores ofertas
de viviendas protegidas de la zona noro-
este de Madrid con costes muy intere-
santes que van desde los 163.600 euros,
en el caso de las viviendas de dos dormi-
torios con garaje y trastero incluido.
Los dos complejos residenciales están
ubicados en una de las mejores zonas del

municipio del Escorial, conocida como
El Tomillar, donde el Ayuntamiento
tiene previsto ejecutar las obras de un
parque urbano así como un campo de
golf de nueve hoyos.
La Dirección de la obra ha corrido a
cargo de uno de los más prestigiosos
estudios de arquitectura a nivel nacional,
el Estudio Rubio&Alvarez-Sala, que
cuenta entre sus proyectos, con una de
las cuatro emblemáticas torres de la Cas-
tellana, la Torre Sacyr.
El Grupo Ibosa ha habilitado uno de los
loft con jardín como Oficina de Informa-
ción en la calle Javier Vicente Montero
(Escorial) para atender las peticiones de
las últimas plazas disponibles en la pro-
moción que se concentran en la oferta de
viviendas de dos dormitorios con terra-
zas, áticos dúplex de tres dormitorios y
varios loft con jardines privados, todas
ellos con impresionantes vistas hacia el
Pantano de Valmayor.
Estas viviendas están acogidas a un con-
venio especial con Novagalicia Banco
que permitirá conceder financiación de
hasta el cien por cien del valor de tasa-

ción, lo cual sin duda supone una impor-
tante ayuda a la compra.
Además se entregan llave en mano y
están situadas en una de las mejores
zonas de El Escorial. Como ventaja a
añadir, que la compraventa de estas
viviendas, están gravadas con el 4 por
ciento del IVA en lugar del 8 por ciento
anterior, y que conviene acogerse a esta
rebaja del IVA este año pues será tem-
poral y sólo hasta el 31 de diciembre de
este año. Esta rebaja del tipo del IVA ha
supuesto ahorros de entre 6.000 y 9.000
euros según el tipo de vivienda que
adquieran.
Actualmente quedan libres una vivienda
de 2D con terraza, otra de 3D en planta
con terraza y 3 impresionantes áticos
dúplex con vistas al Pantano de Valma-
yor y a Monteabantos. Es una oportuni-
dad única en el Sierra Noroeste.
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Sobre Grupo IBOSA
Grupo IBOSA, se ha convertido en
una de las empresas inmobiliarias de
mayor crecimiento en los últimos años
tanto por su volumen de negocio
como por sus reservas de suelo. 
Presente con proyectos urbanísticos
en las provincias de Madrid, Segovia,
Toledo, Santander, Baleares y Mála-
ga, concentra principalmente su acti-
vidad inmobiliaria, en la promoción
de viviendas libres y protegidas, la
gestión de la amplia cartera de suelo
propiedad del Grupo Ibosa, concen-
trada fundamentalmente en la Comu-
nidad de Castilla y León, así como

también en otras áreas importantes
como son la rehabilitación de edifi-
cios singulares, siendo buena muestra
de estos trabajos, el Palacio Palmesa-
no Can Alomar ubicado en el Paseo
del Borne de Palma de Mallorca.
Asimismo, una actividad que cada día
alcanza mayor protagonismo dentro
de sus áreas de negocio, es la gestión
de Cooperativas de viviendas libres y
protegidas, que ha permitido al
Grupo Ibosa, convertirse en uno de
los principales gestores de cooperati-
vas de viviendas en  la Comunidad de
Madrid, concentrando su oferta en
zonas de gran demanda como son Val-

debebas, el Ensanche de Vallecas y en
la zona noroeste, el municipio de El
Escorial.
Los criterios que desde su inicio han
configurado su desarrollo empresa-
rial, han sido un fuerte compromiso
por ofrecer la máxima calidad en pro-
yectos adaptados a las nuevas exigen-
cias del mercado así como una cuida-
da atención al cliente, firmemente
avaladas por un equipo profesional
altamente cualificado con una dilata-
da experiencia en el sector inmobilia-
rio.
El Grupo se posiciona actualmente
entre los 5 operadores del sector

inmobiliario con más volumen de
negocio en la Comunidad de Madrid. 

DESDE 163.600 euros
con garaje y trastero.

LA  MAYOR  OFERTA  DE  VIVIENDAS  PROTEGIDAS
EN LA SIERRA NOROESTE DE MADRID

La promoción está situada en la 
C/ Javier Vicente Montero 5 y 6, 
El Escorial.
Cita previa: 671 455 825
www.grupoibosa.com

Más información:

Empresa Gestora: Grupo Ibosa
Dirección: C/ Condes del Val, 6
Teléfono contacto: 91 411 89 83
Fax: 91 411 89 84
www.grupoibosa.com


