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Dos periódicos del día de tirada
nacional, unas monedas de cur-
so legal, el acta de la obra y dos
CD con los proyectos en una ur-
na de metacrilato. Son las dos
de la tarde en una parcela que
se ha excavado para edificar so-
bre ella. Se celebra la colocación
de la “primera piedra” que con-
siste en enterrar la urna. Es la
versión moderna de una prácti-
ca sumeria de hace más de
5.000 años cuando se introdu-
cían clavos de arcilla en los mu-
ros, con inscripciones alusivas a
la propiedad del inmueble.

Estos clavos grabados pue-
den admirarse en una exposi-
ción sobre Mesopotamia en Ma-
drid y, también podría ser digno
de asombro que se coloque una
primera piedra con la situación
inmobiliaria, jurídica y económi-
ca actual.

Se trata no de una sino de
dos promociones en régimen de
cooperativa de 32 y 42 pisos.
Son dos de las nueve promocio-
nes —suman 472 viviendas—
que gestiona en Valdebebas Ibo-
sa. Su director general, Juan Jo-
sé Perucho, explicó que forman
una mancomunidad para com-
partir zonas comunes optimizar
costes.

Los suelos han sido adquiri-
dos a Bisbel, empresa de César
Cort, presidente de la junta de
compensación de Valdebebas, y
a Inmobiliaria Espacio. Para
ellas hubo reconocimiento pú-
blico por lo que supone de espe-
ras y concesiones. La entidad
que, aunque con retrasos, ha te-
nido el valor de financiar es La
Caixa. El compromiso de dar el
crédito había sido adquirido an-
tes de que la sentencia del Supre-
mo que anulaba el planeamien-
to de Valdebebas se convirtiera
en un nubarrón amenazante.

En ese acto de inicio de obras
que patrocinaba la constructora
abundaban los cooperativistas,
junto con la gente del sector.
Ese hito suponía cerrar una pri-
mera etapa en una larga carrera
de obstáculos. Algunos llevan
más de un lustro. Es el caso del
presidente del consejo rector de
Residencial Columba, Juan Ra-
món Tejedor, que se remonta a
más de seis años: “Formaba par-
te de un grupo de gente de unos
treinta años que coincidimos en
plataformas y foros buscando so-
luciones para conseguir vivien-
da a un precio razonable para
jóvenes. Nos autodenominába-
mos ‘burbujistas convencidos’.
Éramos unos 25 y nos centra-
mos en Valdebebas porque vivía-
mos en Hortaleza y la zona nos
gustaba. Nos propusimos com-
prar en bloque para conseguir
descuentos o autopromover, y
llamamos tanto a promotoras
como a propietarios de suelo.
Una de las promotoras más
grandes negaba la burbuja y re-
chazaban cualquier descuento y
vaticinó que no conseguiríamos
suelo en Valdebebas. Era finales
de 2006 y no obtuvimos resulta-
dos hasta que dimos con José

Manuel Góngora, de la Inmobi-
liaria Espacio. Ellos sí recono-
cían que el sector se iba a enfren-
tar a una crisis y centraron su
actividad en zonas que iban a
resistir mejor, caso de Valdebe-
bas”, explica.

Alcanzaron el compromiso
de que, cuando promovieran,
les venderían las viviendas. Es-
pacio se ahorraba costes de co-
mercialización y ellos conse-
guían un precio ajustado. La in-
mobiliaria estimaba que las pro-
mociones que promoverían se-
ría de unas 150 unidades por lo
que, prosigue Tejedor, “entre
amigos, compañeros y familia-
res, en menos de un mes cerra-
mos una lista de 200 demandan-

tes interesados en vivienda y
con la condición de que nadie
podía mercadear con el número
de inscripción”.

La lista, con nombres y DNI,
estuvo activa durante un año a
la espera de que se aprobase el
plan parcial. “A finales de 2008,
Góngora nos indicó que, por
una necesidad de liquidez, te-
nían que vender parte del suelo.
Y nos presentó al equipo de Ibo-
sa ya que una cooperativa que
gestionaba iba a comprar una
de las parcelas”, según Tejedor.

“Empezamos a entablar ne-
gociaciones con Ibosa para bus-
car un suelo alternativo, pero el
presidente del consejo rector de
la cooperativa que iba a com-
prar la parcela destinada a noso-
tros inicialmente quiso forzar
un cambio de condiciones en el
momento de la firma de la com-
pra y dio al traste con la opera-
ción”. Tejedor no lo dudó y pro-
puso que su grupo comprara el
terreno largamente perseguido.
Problema: tenían que disponer
de 40.000 euros cada uno en
una semana, —una situación ra-
dicalmente distinta de la inicial
en la que la promotora presenta-
ría un plan de pagos asumible—
y, además, tenían que constituir-
se en cooperativa.

Solo 15 dieron un paso al fren-
te de los 17 que, como mínimo,
era aconsejable para cerrar la
compra y tenían un plazo de
seis meses para llegar a los 32
necesarios para completar la
promoción. El cierre y la firma
de la operación supuso reen-
contrar a Góngora, con el que ya
venía negociando desde años an-
teriores, y vincularse con Ibosa.
Aunque han seguido participan-
do intensamente en todas y ca-
da una de las decisiones sobre
promoción y vivienda.

“En abril, el mismo mes de la
firma, Ibosa completó la coope-
rativa en solo día en el Salón In-
mobiliario”, indica Tejedor. Des-
pués vino el acuerdo con la coo-
perativa de la parcela colindan-
te para compartir zonas comu-
nes, obras y gastos”.

No todo ha sido fácil. La ob-
tención de la licencia de obras
fue otro episodio que recorda-
rán. Llegó también la citada sen-
tencia del Supremo aunque
cuando se hizo pública ya ha-
bían conseguido el préstamo al
suelo, una baza importante pa-
ra lograr el préstamo al promo-
tor, que también se hizo de ro-
gar. Más reuniones y más lu-
cha...

Hasta finales de 2014 no está
prevista la entrega de llaves, con
lo que esperan que esté resuelto
el problema suscitado por la sen-
tencia. En Valdebebas la junta
de compensación y las gestoras
cuentan con que, como mucho
en septiembre, estaría subsana-
do el problema por más que el
camino esté jalonado tanto de
reclamaciones legítimas como
de zancadillas interesadas.

Los informes jurídicos de la
junta de compensación conside-
ran que, al estar en Las Cárca-
vas —un ámbito con las obras de
urbanización recepcionadas an-
tes de la sentencia— conseguir
la licencia de primera ocupa-
ción será automático.

Atención, ¡obras en marcha!
La semana pasada, dos promociones han puesto la primera piedra en Madrid

INMACULADA DE LA VEGA

J. Ramón Tejedor y Esther Martín, de los consejos rectores de dos cooperativas de Valdebebas.

Urna lista para ser enterrada (arriba) en los cimientos. / Shashinka.es

P Ático situado en la
calle de Cartagena,
semiesquina con la avenida de Améri-
ca de Madrid. Tiene una superficie
de 54 metros cuadrados habitables,
distribuidos en un dormitorio, un cuar-
to de baño y una cocina independien-
te. Con calefacción central y balcón,
es todo exterior. La finca cuenta con
dos ascensores y fue edificada hace
unos 50 años. El piso necesita una
reforma integral. Beatriz

140.000 - 190.000 euros

P Piso en la planta 10ª de un
edificio de la calle de Calerue-
ga de Madrid, completamente
reformado en 1999. Tiene 158 metros
cuadrados construidos y 126 útiles.
Consta de cuatro dormitorios, tres ba-
ños, salón, cocina, terraza y trastero.
Dispone de plaza de garaje, piscinas y
pistas de tenis y pádel, y vigilancia 24
horas. El edificio tiene 30 años. J. S.

440.000 - 500.000 euros

P Piso del Residencial Jardín de
Portazgo, en Puente de Valle-
cas (Madrid). Está en la quinta
planta y tiene 89 metros cuadrados,
en un edificio de 1979, dentro de una
urbanización cerrada, accesible y con
jardines y portero físico. Consta de
salón, dos cuartos de baño, cocina,
dos terrazas y tres dormitorios. Tiene
vistas maravillosas de Madrid. P. M.

150.000 - 190.000 euros

P Piso en la calle de
Santa Virgilia (Madrid).
En la tercera planta de un total de 10

en un edificio de 1979. Tiene 140 me-
tros cuadrados de superficie, distribui-
dos en cuatro dormitorios, salón, coci-
na, dos baños y dos terrazas. Es todo
exterior, está en buen estado y cuenta
con trastero. La finca dispone de as-
censor y portero físico. E. A.

260.000 - 315.000 euros

P Piso en la calle de
Tolima (Madrid), en la cuarta
planta de un total de cinco. Fue cons-
truido en 1971. Tiene 80 metros cua-
drados, tres dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Es todo exterior,
en una finca con ascensor. J. C.

150.000 - 180.000 euros

En 18 meses tendrán
acabadas las casas
y, esperan, la licencia
de ocupación

La mancomunidad
permite ahorrar
gastos y compartir
zonas comunes

CUÁNTO VALE
SU CASA
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