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Juan José Perucho, Director General de Grupo IBOSA

GRUPO IBOSA: VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE LUJO A

PRECIOS POPULARES

Las viviendas protegidas que está gestionando Grupo

IBOSA en Valdebebas no tienen nada que envidiar a las

viviendas libres que se construían hace apenas cuatro años

en plena crisis. Las calidades estructurales y de acabados

que presentan las nueve promociones que está ejecutando

esta gestora en el nuevo barrio del Norte de Madrid son una

buena prueba de que la calidad no está reñida con el precio.

E
l Director General de Grupo IBOSA

demuestra en esta entrevista que hoy

en día se pueden construir viviendas

sociales con calidades espectaculares a

unos precios muy razonables.

Háganos un breve repaso de la acti-

vidad que está desplegando el grupo

Ibosa en Valdebebas: 

Ahora contamos con 9 promociones en

marcha en Valdebebas.  La primera en fina-

lizar sus obras en octubre ha sido “Residen-

cial Caelum,” con previsión de entregar sus

llaves en marzo de 2014. Esta promoción

de 28 viviendas VPPL, cien por cien cubier-

ta, ha sido financiada por Caixa Bank y sin

duda será la promoción de vivienda prote-

gida de mayor calidad arquitectónica y téc-

nica de España. 

Residencial Caelum recoge elementos

arquitectónicos como fachada de piedra

natural y equipamientos interiores más pro-

pios de viviendas de lujo como serían: clima-

tización por conductos con sistema airzone,

calefacción invisible por suelo radiante, cal-

deras colectivas de condensación con con-

tadores energéticos individuales, tarimas

fenólicas, sistema de cierres magnéticos en

puertas de paso de las viviendas, sanitarios

volados con tapa amortiguada en baños,

duchas efecto lluvia, suelos de madera tro-

pical de ipe en las terrazas y ventanas de

perfil oculto con apertura oscilobatiente

marca Technal. Acabados interiores que sin

duda, no han sido nunca propios de las

viviendas protegidas.

La siguiente en terminar sus obras será

“Residencial Perseus” que promueve un

proyecto de 54 VPPL con previsión de ter-

minar en este mes de diciembre y cuyas lla-

ves entregaremos en el mes de mayo de

2014. La obra ha corrido a cargo de Ferro-

vial y ha sido financiada por Bankia. La pro-

moción vuelve a ser también de muy alta

calidad estructural, con carpintería exterior y

fachadas similares a las de “Residencial Cae-

lum”, y como digo, ambas  promociones

pueden presumir tanto técnicamente como

en lo que a nivel de acabados se refiere

pues son proyectos que han sido ejecutados

muy por encima de la media de lo que se

está construyendo actualmente en España.  

Cuentan con obras en marcha  también

otras dos cooperativas: “Residencial Colum-

ba” y “Residencial Perseidas”, que tenemos

previsto entregarlas a finales de 2014 y que

suman un total de 74 VPPL. Ambas promo-

ciones han sido financiadas por Caixa Bank y

su obra corre a cargo de Ortiz. Ambas pro-

mociones contarán con fachadas de granito

y calidades similares a Residencial Caelum.

Las siguientes en iniciar obras serán: “Resi-

dencial Sagittae” y “Residencial Orión”, cuya

financiación acabamos de firmar también

con Caixa Bank y que arrancarán las obras a

principios de 2014, con Ferrovial y Ortiz,

respectivamente. 

También arrancará  en enero otra obra

nueva en régimen de promoción directa en

este caso, Residencial Atenea. Para el des-

arrollo y  gestión de esta nueva promoción

hemos firmado un contrato de gestión inte-

gral con la empresa  La Vivienda Económi-

ca, S.A. con el fin de promover  un total de

54 VPPL en régimen mixto de venta y alqui-

ler. Este proyecto será muy parecido al pro-

yecto que ha ejecutado “Residencial Per-

seus” y la propiedad va a sacar la mayoría de

las viviendas de esta promoción en alquiler.

Creo que va a ser la única pastilla de vivien-

da en alquiler en la zona de Las Cárcavas y,

a estas alturas, pienso que tampoco ha sali-

do ninguna en la “cabeza del caballo” de Val-

debebas. La empresa patrimonialista La

Vivienda Económica, S.A.  debuta con nos-

otros con este proyecto y esperamos que

no sea la única vez que lo haga.

Por último, Grupo IBOSA tiene también en

cartera dos promociones de vivienda libre:

“Residencial Auriga”,  que esperamos firmar

su financiación antes de que acabe 2013

para empezar las obras a primeros de 2014

y “Residencial Adhara” que promueven 68 y

116 viviendas respectivamente. 

¿Les espera un 2014 bastante movido?

Efectivamente así será. Durante 2014 pre-

tendemos entregar las primeras llaves y

tener en obra todas las promociones que

ya empezamos a gestionar en 2008, 2009 y

2010. Durante el 2013, hemos bajado un

poco el ritmo de gestión, debido en gran

parte al impacto de la sentencia que ha

paralizado cualquier tipo de actividad de

Valdebebas, que es donde ahora estamos

focalizados, aunque si bien es cierto, pode-

mos afirmar que cerramos el año con un

balance muy positivo dadas las circunstan-

cias, pues a pesar de las dificultades por las

que ha atravesado Valdebebas este año,

nosotros hemos conseguido obtener finan-

ciación para cuatro de nuestros proyectos. 

¿Cuándo van a llegar a vivir al barrio

primeros cooperativistas de Grupo

IBOSA y cuánto dinero aportaron

inicialmente? 
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En febrero o  marzo de 2014, cuando entre-

guemos las dos primeras promociones. En el

caso de Valdebebas, la media de la aporta-

ción inicial de nuestros cooperativistas ha

estado por encima de los 100.000 euros.

En estos momentos de difícil acceso

al crédito ¿Por qué Grupo IBOSA

obtiene financiación?

Probablemente Grupo IBOSA consigue

financiación para sus proyectos porque el

esquema inmobiliario que presentamos a

los bancos prácticamente tiene riesgo cero.

Y no tiene riesgo porque nuestras promo-

ciones tienen un nivel de ventas próximo al

100% y se arropan de una estructura jurídi-

ca y económica muy solvente. Las coopera-

tivas que nosotros gestionamos tienen un

nivel de aportaciones de los socios muy por

encima de la media, lo que ha permitido en

muchos de los casos tener el suelo pagado

al contado. Eso, y el haber trabajado con

ellos afianzando los préstamos de nuestras

promociones durante 4 o 5 años sin darles

ningún problema, es algo que los bancos

están valorando,  junto con un rigor en

nuestro trabajo muy elevado.

¿Cuáles son los precios medios de

sus viviendas?

Los precios  más económicos que tenemos

en vivienda protegida están en torno a  los

200.000 euros de las viviendas de VPPB

con dos dormitorios y un nivel de calidades

muy alto, tipo “Residencial Orión”, mientras

que los más caros cuestan algo más de

600.000 euros. Estamos hablando de

viviendas libres de 220 m2, como “Residen-

cial Adhara”, que son ya viviendas de lujo.

¿Qué ha hecho Grupo IBOSA para

mitigar la alarma social que provocó

la sentencia que paralizaba los nue-

vos desarrollos urbanísticos de

Madrid? 

Nuestra tarea ha consistido en informar a

nuestros cooperativistas de cada paso que

se daba y del alcance real del daño que ha

hecho la sentencia, focalizando que el cul-

pable de esa situación lógicamente no era la

gestora. Y en este sentido, como han reci-

bido puntualmente información de cómo

evolucionaba el conflicto y de su posterior

arreglo en el verano, he de decir que no

han cargado las tintas sobre nosotros. 

Parte del éxito de Grupo IBOSA

radica en la alta calidad de su vivien-

das ¿Por qué ese compromiso con la

memoria de calidades? 

La fuerte orientación del Grupo IBOSA

hacia el cliente, está permitiendo ofrecer un

producto distinguido, único en el mercado.

Contar con un Estudio de Arquitectura

propio, está favoreciendo que los proyec-

tos del Grupo IBOSA se definan por su cali-

dad y diseño a la medida.

La prueba de ello está en que en muchas

de nuestras promociones hemos permitido

una distribución interior de las viviendas a la

medida, cosa muy poco habitual y menos

aún en vivienda protegida. Hemos dejado

que el cliente se siente con nuestros arqui-

tectos para que diseñe su casa  a su medi-

da, respetando los parámetros y exigencias

técnicas propias de cada proyecto. Un pro-

grama que ha tenido muy buena acogida ya

que se ha ofrecido sin coste adicional.

Luego está el nivel de acabados de las pro-

mociones que estamos gestionando, tanto

a niveles estructurales, poco perceptibles,

como a nivel de acabados interiores, que

están muy por encima de la media del sec-

tor. Esto era algo impensable hace 4 años y

lo hemos podido conseguir ahora en la

medida que han bajado notablemente los

costes de construcción.

¿Qué nos puede adelantar del Club

Social que crearán en Valdebebas?

Se ha puesto en marcha un proyecto que

se desarrolla sin ánimo de lucro y un gran

componente de ilusión con la idea de crear

en Valdebebas el mayor y más innovador

Club Deportivo y Social de la Comunidad

de Madrid, que de servicio a la zona norte

de la capital. El proyecto cuenta con el

patrocinio de Grupo IBOSA, entre otras

compañías como la Fundación ONCE y la

propia Junta de Compensación, y pretende

incluir un gran número actividades sociales,

además de las deportivas, para diferenciar-

se de los complejos deportivos municipales

al uso. En estos momentos el Club cuenta

con una masa social cercana a los 500

socios, con el propósito de licitar en 2014

con el Ayuntamiento, en concurso público

y poder obtener la adjudicación de una

parcela situada en el barrio y, a partir de

ahí, terminar de proyectar el alcance y con-

tenido de las instalaciones que sus socios

decidan. 

¿Qué análisis de 2013 hacen ustedes?

Al principio del año lo veíamos duro y con

muchas dificultades. Fundamentalmente

porque se nos estaba atragantando el tema

de la sentencia del Tribunal Supremo y el

difícil acceso al crédito financiero. Sin

embargo, a la vuelta del verano tuvimos

una percepción más positiva de la situación

en la medida que se ha resuelto el tema de

la sentencia y eso ha generado confianza a

todos los agentes que estamos implicados.

Por otro lado, queremos creer, porque lo

necesitamos, que se nota un poco más de

apertura en algunos bancos a la hora de

financiar actuaciones solventes. Y aquí no

dejo de recalcar que para nosotros y para

otras muchas cooperativas el gran banco

es La Caixa, que es quien nos está apoyan-

do sin condiciones en todas las promocio-

nes que estamos desarrollando, algo que

muy pocos bancos son capaces de hacer. Y

ahí dejo el reto para el resto de los bancos.

¿Qué espera Grupo IBOSA de 2014?

El año 2014 será el año en que Grupo

IBOSA hará entrega de sus primeras vivien-

das en Valdebebas. Esto nos permitirá ver

la ilusión que transmiten las caras de nues-

tros socios al comprobar el increíble y

enorme nivel de calidad que tienen las

casas que les hemos gestionado. Confiamos

terminar muchas viviendas a lo largo del

nuevo año y arrancar todas aquellas que

nos quedan y, finalmente, intentaremos ser

capaces de captar alguna nueva operación

emblemática al margen de Valdebebas,

porque el mercado permite ahora hacer

operaciones  muy singulares. u

Residencial Caelum.


