
NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias
técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.
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PROYECTO



Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios

Garaje y Trastero Incluido

Rodeado de zonas verdes, peatonales y 

servicios

Línea arquitectónica de vanguardia

Sostenibilidad e innovación

Cuidadas zonas comunes

+ 130 Viviendas de Protección Oficial (VPO)

+ 300 Viviendas de Protección Tasada (VPT)

+ 200 Viviendas Libres (VL)



TIPOLOGÍAS Y 

VIVIENDAS



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

DORMITORIOS

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido

SUPERFICIE: 
59,60 m2 útiles cerrada
6,02 m2 útiles abierta

159.915 €

PRECIO DESDE



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

SUPERFICIE: 
61,95 m2 útiles cerrada
12,05 m2 útiles abierta

170.326 € 

PRECIO DESDE

XL

DORMITORIOS

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

SUPERFICIE: 
73,94 m2 útiles cerrada
5,48 m2 útiles abierta

DORMITORIOS

187.218 € 

PRECIO DESDE

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

SUPERFICIE: 
77,87 m2 útiles cerrada
14,66 m2 útiles abierta

203.750 €

PRECIO DESDE

XL

DORMITORIOS

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

SUPERFICIE: 
79,27 m2 útiles cerrada
5,99 m2 útiles abierta

DORMITORIOS

198.055 € 

PRECIO DESDE

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido



Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

SUPERFICIE: 
84,08 m2 útiles cerrada
13,22 m2 útiles abierta

213.065 €

PRECIO DESDE

DORMITORIOS

XL

*Todas las viviendas tienen plaza de
garaje y trastero incluido en el precio
*IVA No Incluido



ZONAS 

COMUNES



Piscina

Sala de la Comunidad

Zona de Juegos Infantil

Zonas Verdes



CALIDADES



Fachada tipo S.A.T.E. (Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior), terminada en revestimiento de mortero
acrílico. Solución que mejora el aislamiento térmico,
al eliminar los puentes térmicos.

Cimentación y Estructura

MEMORIA DE CALIDADES

La cimentación se ejecutará con hormigón armado
(zapatas aisladas, muros y/o pilotes) de acuerdo con
el Estudio Geotécnico y el Proyecto de Ejecución.
Será un conjunto sustentante, estable y resistente y
basado en el cálculo y conocimiento del terreno, la
estructura, las instalaciones, el tipo y las
características de la estructura.

Fachada

Garajes y Trasteros

Acceso independiente por sótanos.
Pavimento en garaje continuo hormigón.
Pintura plástica en paredes y techos.
Simultaneidad de apertura de garaje con iluminación
del mismo.
Preinstalación para carga de coche eléctrico.

Telecomunicaciones

Climatización y Ventilación

Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía
satélite y terrestre.
Instalación de red de telefonía y red de datos por
cable.
Vídeo-portero electrónico con cámara en acceso a
portal y urbanización y monitor en color en cada una
de las viviendas.

Cuadro eléctrico con elementos de protección de
primera calidad separados por circuitos para distintos
usos.
Mecanismos eléctricos de diseño.
Enchufe y toma de TV en terrazas.

Instalación de aire acondicionado con bomba de
calor, para la climatización de las viviendas.
Sistema de ventilación mecánica, para purificación
del aire interior de las viviendas.

Instalación Eléctrica

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.



Bajantes sanitarias de material insonorizado.
Platos de ducha de perfil bajo.
Bañeras empotradas de alta gama, Porcelanosa o
similar.
Aparatos sanitarios de alta gama en baños y aseos
marca Porcelanosa, Laufen o similar.
Griferías Hansgrohe o similar en todos los sanitarios,
termostática en ducha y/o bañera.
Toallero eléctrico calefactable en baño principal.

MEMORIA DE CALIDADES

Fontanería, Sanitarios y Griferías

Las divisiones interiores de vivienda se realizarán
mediante doble placa de yeso laminado a cada lado
del tabique sobre perfilería metálica galvanizada con
aislamiento acústico mediante lana de roca.
En cuartos húmedos se emplearán placas resistentes
a la humedad.
Las divisiones entre medianeras se realizarán
mediante ladrillo acústico fonorresisente, trasdosado
por cada vivienda mediante doble placa de yeso
laminado sobre perfilería galvanizada y aislamiento
acústico mediante lana de roca.

Tabiquería

Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, en
doble color (exterior-interior).
Varias opciones en acabados de puertas de paso.
Frentes de armarios en varios acabados, según
elección del propietario sobre las opciones
propuestas preseleccionadas.
Vestidores de dormitorios principales forrados y
vestidos con balda maletero, cajonera y barra
metálica.

Ventanas de aluminio, correderas o practicables
según proyecto, con rotura de puente térmico.
Persianas enrollables de lamas de aluminio.
Acristalamiento mediante vidrios dotados de cámara
bajo emisivo (control solar).

Carpintería Interior

Carpintería Exterior

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.



MEMORIA DE CALIDADES

Solados:

Suelos de tarima flotante o porcelánico rectificado
(según elección del propietario entre varios modelos
preseleccionados) en hall, pasillos distribución, salón
y dormitorios.

Solados en mármol o porcelánico de primera calidad,
según elección efectuada por cada propietario entre
varios modelos preseleccionados, en el baño
principal.

En caso de elección de solado porcelánico se podrá
instalar de forma continua en toda la vivienda.

Solados porcelánicos de primera calidad, según
elección efectuada por cada propietario entre varios
modelos preseleccionados, en cocinas y baños
secundarios y aseos.

Paramentos verticales:

Pintura plástica lisa en color (según elección del
propietario entre distintas opciones
preseleccionadas) en paramentos verticales. En los
techos será de color blanco.

Revestimiento vertical a elegir entre mármol o
varios modelos preseleccionados de gres rectificado
marca Porcelanosa, Saloni, Keraben o similar en
baño principal.

Revestimiento vertical de gres según elección
efectuada por cada propietario de entre varios
modelos preseleccionados en cocina, en baños
secundarios y aseo.

Revestimientos

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.



MEMORIA DE CALIDADES

Sostenibilidad

Proyecto que optará a la prestigiosa clasificación BREEAM®. Este certificado de
construcción sostenible a nivel internacional, verifica la sostenibilidad del edificio
desde su puesta en marcha y hasta la entrega de llaves.

BENEFICIOS ECONÓMICOS*

Para sus usuarios, disminución del

consumo energético entre un 50-

70%; el consumo de agua es hasta

un 40% menor y reducción de los

gastos de funcionamiento y

mantenimiento entre un 7-8%.

Para sus propietarios, aumento del

valor de los inmuebles un 75% e

incremento de las rentas de un 3%

y la tasa de ocupación de los

inmuebles en un 35%.

BENEFICIOS AMBIENTALES

Las reducciones en el consumo

de energía repercuten

directamente sobre el

medioambiente, pero son

muchas más las medidas

promovidas por la metodología

para reducir al mínimo las

emisiones de CO2 durante la

vida útil del edificio y que son

agrupadas, entre otras, en

categorías como Transporte

Residuos o Contaminación.

BENEFICIOS SOCIALES

El ambiente interno de los edificios

donde trabajamos, estudiamos,

compramos o nos relacionamos es

una importante contribución a

nuestra calidad de vida. La calidad

del aire, niveles de iluminación y

ruido, vistas al exterior, inciden

directamente en edificios más

confortables, productivos, seguros y

saludables para los usuarios y, por

tanto, para la sociedad.

BENEFICIOS CULTURALES

Además, impulsa un cambio cultural

a diferentes niveles, como por

ejemplo la capacidad de

transformación del mercado al

promocionar el uso de materiales

constructivos sostenibles, o al

sensibilizar al entorno sobre la

importante de la sostenibilidad en la

edificación tanto en su construcción,

como en su rehabilitación y gestión

posterior, según el caso.

** Fuente: www.breeam.es  
* Fuente: Mc Graw-Hill construction Smart market.  Report 2008.

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.



Requisitos de acceso
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✓ Ser mayor de edad y estar empadronado en las Islas Baleares.

✓ Debes haber residido en las Islas Baleares al menos un año.

✓ Disponer de un mínimo de ingresos equivalentes a una pensión no contributiva (5.639,20 euros al

año) (Consulta tabla de ingresos máximos)

✓ No puedes ser propietario de otra vivienda. Este requisito también lo deben cumplir todos los

miembros de tu unidad de convivencia. (Consulta excepciones)

✓ Debes inscribirte en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de las Islas

Baleares, en el caso de solicitar una vivienda protegida de promoción pública. El Gobierno de las

Islas Baleares, como se hace constar en la propia solicitud, la aceptará o rechazará en función de si

cumples o no los requisitos adicionales exigidos en las bases de cada convocatoria.

✓ La inscripción debe ser actualizada cada dos años, y cada dos años es necesario seguir cumpliendo

los requisitos. Será el IBAVI quien decide si se cumplen o no los requisitos en cada actualización.

Requisitos de Inscripción



✓ Es necesario cumplir con los ingresos máximos de la unidad familiar. Más abajo está la tabla con
las condiciones económicas que han de cumplirse.

Requisitos de Inscripción

Fuente: 

Nº MIEMBROS 
UNIDAD FAMILIAR

Nº PARTICIPES 
INGRESOS

COEFICIENTE 
AUTONÓMICO

IPREM
RÉGIMEN 

CONCERTADO 6,5 
IPREM

1 1 0,90 7.519,59 € 54.308,15 €

2 1 0,85 7.519,59 € 57.502,75 €

2 2 0,80 7.519,59 € 61.096,67 €

3 1 0,75 7.519,59 € 65.169,78 €

3 o + 2 0,70 7.519,59 € 69.824,76 €

Colectivos 
Preferentes

-- 0,70 7.519,59 € 69.824,76 €

INGRESOS MÁXIMOS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA PODER COMPRAR UNA VIVIENDA PROTEGIDA (VPO)



¿Cómo vamos a optar?
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✓ Se presentará una oferta sobre los suelos a través de la conformación de una

Cooperativa.

✓ Grupo Ibosa se ha personado ante el concurso de acreedores, para poner de manifiesto

la intención de presentar una oferta para la adquisición de dichas parcelas y de las

unidades de aprovechamiento urbanístico.

✓ Una vez se formalice la constitución de la Cooperativa, se podrá presentar, tal y como

hemos hecho en muchos otros proyectos, la mejor oferta y más competitiva para ser

adjudicatarios de dichas parcelas y poder así llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

¿Cómo vamos a optar? 



¿Te interesa? 
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En el momento actual, estamos en la fase inicial de

conformar un colectivo para constituir la cooperativa

y presentar una oferta competitiva por el suelo. Por

ello, de momento solo tienes que dejarnos tus datos

y muy pronto te invitaremos a una reunión donde te

lo contaremos todo.

¿Te interesa?

RELLENA ESTE FORMULARIO

¿QUIERES ESTAR INFORMADO DEL AVANCE 
DE LA COOPERATIVA? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbQ5Y7XdY0yy0EroFs0nZc9Ue0kxGORAoYAGYJe0YAhUNDdRSFhGTkRHTkgzOVBVUVdPWUxTVFNXWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbQ5Y7XdY0yy0EroFs0nZc9Ue0kxGORAoYAGYJe0YAhUNDdRSFhGTkRHTkgzOVBVUVdPWUxTVFNXWi4u


¿ Cómo serán los pagos?
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1. CAPITAL SOCIAL: 
DESEMBOLSO INICIAL DEL  100% (1.000 €).
Se ingresará en una cuenta independiente a la cuenta especial de la Cooperativa, no
destinándose en principio esos ingresos a cubrir coste alguno de la promoción. Los
ingresos efectuados en dicha cuenta solo se utilizarán para cubrir costes de la promoción
previo acuerdo de la Asamblea, y únicamente para cubrir pérdidas de la Cooperativa (es
decir, un incremento de costes no previsto inicialmente).

2. APORTACIÓN INICIAL DE PROVISIÓN DE FONDOS (TICKET):
Para la reserva de los distintos tipos de viviendas del futuro proyecto, cada socio aportará
en este concepto una cantidad sin IVA en función de la vivienda por la que quiera optar,
una vez definido el proyecto de arquitectura.

2 Dormitorios: 10.000,00 €
3 Dormitorios: 20.000,00 €
4 Dormitorios: 30.000,00 €

Aportaciones Obligatorias

18

Te adelantamos cuales serían los pagos que deberás realizar si finalmente te adjudicas una
vivienda en ese ilusionante proyecto:



3. APORTACIÓN COMPRA SOLAR: 25% + I.V.A.
Una vez que la Cooperativa sea adjudicataria del suelo por parte de la propiedad, los
socios deberán proceder a ingresar en la cuenta de la Cooperativa el 25% del coste
estimado de la vivienda elegida (con 1 garaje y 1 trastero) más un 10% de IVA,
descontando la cantidad ingresada en concepto de provisión de fondos (Ticket), siempre
tras aprobación de la Asamblea general.

4. RECIBOS MENSUALES 5%:
A partir del mes siguiente a la escritura del solar, se abonará un 5% del coste estimado
total de la vivienda (con 1 garaje y trastero) más un 10% de IVA, prorrateado en 36
mensualidades.

5. ENTREGA DE LLAVES (HIPOTECAS)
La Cooperativa formalizará antes de iniciar la obra, un préstamo hipotecario promotor
por el 70% de los costes estimados de cada vivienda (con 1 garaje y 1 trastero), así como
del 50% para los segundos y terceros garajes que se desarrollen.

Aportaciones Obligatorias



CAPITAL SOCIAL + PRIMERA APORTACIÓN TICKET

• Permite elegir vivienda por número de dormitorios.

• Supone la implicación del socio con el proyecto.

SEGUNDA APORTACIÓN

• Hasta el 25% coste vivienda (descontando el ticket) permite junto a la financiación bancaria comprar el suelo.

• Previamente la Asamblea aprobará la compra de suelo (Gestión)

RECIBOS

• A partir de la compra de suelo

• Sufraga gastos no financiados por el banco 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Si no se produce la subrogación, se deberá pagar gastos de cancelación (Aprox. 0,5%-1%)

Aportaciones Obligatorias



Nuestra experiencia
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¿POR QUÉ            ?

La mejor demostración son los 

objetivos alcanzados







“La cooperativa en proceso de constitución no ostenta propiedad

alguna sobre ningún solar del ámbito referenciado, pretendiendo captar

un colectivo con el objeto de presentar oferta para la adquisición de las

parcelas. Las infografías mostradas son orientativas y carecen de

carácter contractual, pudiendo ser variadas por función de las

exigencias técnicas, jurídicas o por decisiones tomadas adoptadas en

Asamblea. El Anteproyecto está en fase de desarrollo.

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos

técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas

modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales,

sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.”

AVISO LEGAL: 



NOTA IMPORTANTE: todas las imágenes infográficas contenidas en este dossier carecen de carácter contractual (anteproyecto en fase de desarrollo) y podrán variar en función de las exigencias
técnicas o por decisiones tomadas por los socios en la Asamblea.


