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Siempre rodeado de magníficos equipos de profesionales,
hemos trabajado para construir hogares, para ello, nuestra primera
acción va encaminada a la búsqueda de solares que reúnan las
mejores condiciones de ubicación.
Una vez localizado el solar, nos encargamos de todo el
desarrollo del proyecto, ofreciendo la mejor financiación y los más
altos niveles de calidad constructiva.
Nuestra experiencia está avalada con la entrega de más de
4.300 viviendas repartidas en la Comunidad de Madrid (Capital,
Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba y Alpedrete); Comunidad
de Castilla la Mancha (Toledo, Cuenca e Illescas); Región de Murcia;
Comunidad Andaluza (Sevilla); Comunidad Catalana (Lérida);
Principado de Asturias (Oviedo); Comunidad de Castilla y León
(Valladolid y León) y Comunidad Gallega (Vigo).
Iniciamos la actividad profesional en el campo de la GESTIÓN
INMOBILIARIA en el año 1.970 sin interrupción hasta la fecha
actual. Este largo periodo se divide en cinco etapas en las que
convive la promoción privada con la cooperativa.
Mi ingreso en 1.970, en el Patronato de Casas del Ministerio de
Educación y Ciencia a cargo de la SECCIÓN DE PROMOCIONES da
comienzo a la primera de las etapas reseñadas. Se promueven y
realizan promociones en Madrid, Cuenca, Toledo, Valladolid, León,
Vigo, Sevilla, Murcia y Oviedo.
La segunda etapa se inicia en 1.977 años en que me nombran
Gerente de la COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA FUNCIONARIOS
DE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA y, contando con un
equipo de diez personas entre técnicos y administrativos, se
programan y realizan promociones en: Madrid (5), Sevilla y Lérida.
La tercera etapa comienza en noviembre de 1.984, al ganar un
concurso entre varias empresas para gestionar una Cooperativa
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denominada COESCA, creada por el “Grupo de Afectados” de la
Estafa Inmobiliaria “PROMOCISA” superior a los 2.300. Dichos
“Afectados” estaban distribuidos en tres municipios de la
Comunidad de Madrid, a saber; Collado Villalba, Móstoles y
Torrejón de Ardóz.
El PROGRAMA a llevar a término para dicha Cooperativa,
consistía básicamente en construir viviendas para los “Afectados”,
levantar los “Embargos” que tenía el Patrimonio que recibió la
Cooperativa, gestionar el terreno que no se iba a construir
mediante planes urbanísticos para poder venderlos a terceros y
devolver el cincuenta por ciento del dinero entregado a la citada
Inmobiliaria PROMOCISA para la compra de la vivienda a aquellos
“Afectados” que no optasen por la vivienda, y toda la gestión
financiera que ello conlleva.
Esta ingente labor, de forma sucinta, consistió en:
a) Collado Villalba
- Construcción de 800 viviendas en el Parque de la
Coruña.
- Gestionar suelo urbano para unas 700 viviendas en el
Parque de la Coruña y venderlos a terceros.
- Realizar un Plan Parcial sobre terrenos en el Parque
de la Coruña (Laguna de Priconsa) para unas 750
viviendas unifamiliares, el cual una vez se aprobó
definitivamente, permitía vender los terrenos a
terceros.
b) Móstoles
- Construcción de 285 viviendas en el Parque Estoril II.
- Gestionar la venta de una estructura de 280
viviendas en el Parque de Estoril III a terceros,
igualmente, se gestionó la venta a terceros de otra
estructura en Parque de Estoril II de 96 viviendas.
- Realizar un Estudio de Detalle sobre un terreno para
104 viviendas en el Parque de Estoril III
c) Torrejón de Ardóz
- Construcción de 120 viviendas en el Parque de
Cataluña
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- Gestionar la venta a terceros de dos estructuras para
otras 120 viviendas en el Parque de Cataluña
Al margen de esto, se procedió a levantar los “embargos” que
tenía todo el Patrimonio en los tres municipios reseñados.
Igualmente se gestionó con el Banco Hipotecario de España toda la
financiación necesaria. Estas tareas resultaron extremadamente
complicadas en su desarrollo.
Todo este largo y complejo proceso se concluyó a finales de 1.988.
La cuarta etapa da inicio en 1.989 al incorporarme a un Grupo
de Empresas mediante un Contrato de Servicios Profesionales, para
dirigir la promoción de 306 viviendas unifamiliares y 75 viviendas
plurifamiliares en el “Sitio de DOÑANA” y “Parque de la LAGUNA”,
y 476 viviendas plurifamiliares (Sitio del INFANTE) en el Parque de
la Coruña, todo ello en Collado Villalba.
En Móstoles, se promovieron 480 viviendas plurifamiliares.
También se llevaron a término otras dos promociones, una en
Galapagar (Madrid) bajo el nombre de “Edificio GALA LUZ” y otra
en Alpedrete (Madrid) de 14 viviendas unifamiliares denominada
“EL NAVAJUELO”
La quinta etapa se inicia a mediados de 1.994 mediante
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES que contempla la
gestión de la SDAD. COOPERATIVA DE VIVIENDAS “NIDASIL”. Se
desarrolla un ESTUDIO DE DETALLE comprensivo de 104 chalets en
Collado Villalba. Consta de dos Fases, bajo la denominación de
Residencial LA CHOPERA, de 74 y 30 viviendas respectivamente.
Finalizada la entrega de las últimas 30 viviendas da comienzo
la construcción de una tercera fase, en terreno próximo, de 35
unifamiliares que se escrituran a favor de los socios en el año 2.000.
A mediados del año 2.000 se constituye otra Sdad.
Cooperativa de Viviendas para el desarrollo de una promoción en
la Manzana 1ª del Señorío de Illescas, Illescas (Toledo). Se ejecuta la
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urbanización de la citada Manzana y se construyen 43 viviendas
unifamiliares (1 independiente, 24 pareadas y 18 adosadas) más
zonas verdes y piscina comunitaria que se entregan a los socios a
finales de 2002.
Finalizada esta promoción firmo un CONTRATO DE SERVICIOS
con una promotora privada, para desarrollar otra promoción en
Illescas próxima a la anterior, de 33 viviendas que se entregan a sus
propietarios en el año 2.005.
En agosto del año 2oo1 se firma Contrato de Servicios con la
Sdad. Cooperativa Madrileña de Viviendas JOSIMA para la puesta
en marcha, desarrollo y construcción de un edificio de 4 viviendas
tipo dúplex en la calle de Panizo número 33 de Madrid, que se
entregan en 2.004. Igualmente se gestiona para esta Cooperativa
la promoción de 8 viviendas en el año 2002 en Collado Villalba,
calle del Mirador de la Sierra de Madrid, bajo el nombre comercial
de RESIDENCIAL EL MIRADOR DE VILLALBA. Dichas viviendas se
escrituran en 2004. Es en ese año cuando se ponen en marcha otras
dos promociones RESIDENCIAL LAS MORERAS (Collado Villalba) y
RESIDENCIAL REINA VICTORIA (Alpedrete). La primera de ellas
consta de 9 unifamiliares, 6 pareados y 3 independientes. La
segunda, Residencial Reina Victoria, consta de 20 unifamiliares
adosados y urbanización. Se entregan las viviendas a sus socios en
2006 y 2007, respectivamente.
Si hay algo que me gustaría destacar de mi trayectoria
profesional, es el hecho de que en todas las Cooperativas de
viviendas que he gestionado, siempre se ha cumplido con el
compromiso de mantener el precio que desde el inicio de las
promociones se comunicaba a los cooperativistas, nunca se ha
subido dicho precio. De tal manera que si había alguna desviación
respecto de los estudios económicos de las promociones, yo percibía
menos honorarios por la gestión, pero en ningún caso trasladaba esa
diferencia aumentando los precios para los cooperativistas.
Todo lo anterior, unido a la excelente calidad constructiva que
siempre he exigido en todos los proyectos inmobiliarios que he
dirigido, ha dado como resultado la satisfacción de todos los que
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han adquirido uno de nuestros hogares, y esa satisfacción, nos
llena de orgullo a toda la gente que ha formado junto a mí los
equipos profesionales que han llevado a buen término las
promociones que muestra este currículum.
Para terminar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los
que me han acompañado en mi carrera profesional, empezando por
aquellos que han formado junto a mí los equipos gestores de los
proyectos, las entidades financieras, las empresas constructoras,
arquitectos, aparejadores e ingenieros. Sin ellos, hoy no serían
realidad tantos proyectos inmobiliarios que hemos construido
juntos. Muchas gracias a todos.

Fdo. José Luengo Buitrón
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C/ ESTEBAN TERRADAS, 6
ENTREPLANTA
28036 – MADRID

Teléf.: 913.093.149
Fax: 913.093.149
@: josilma@josilma.com
Web: www.josilma.com
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José Luengo Buitrón
. Ingeniero de Minas.
. Funcionario del Estado en excedencia.

David José Luengo García
. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
nº 24.854 del Ilustre Colegio de Economistas de
Madrid.
.Agente de la Propiedad Inmobiliaria (Ministerio de
Fomento).
.Master Executive Asesoría Fiscal en Garrigues.

Luís García Pérez
. Diploma de Especialización
Cooperativas de Viviendas.

en

Dirección

de

Illana Bango García
. Arquitecto colegiado nº 17.158 del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad de Madrid.

Alfonso Ramos Alonso
. Diploma de Especialización
Cooperativas de Viviendas.

en

Dirección

de
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 Urbanización de lujo situada en un entorno natural a
un paso de Madrid.
 30 Chalets independientes promocionados en régimen
de Cooperativa.
 Fecha de entrega: 1.977
 Promoción en régimen de Cooperativa.
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 Edificios de alta calidad situados en una de las
mejores zonas de Madrid, rodeados de grandes
espacios verdes, limitando con la calle 30.
 96 viviendas y garajes, distribuidas en 2 torres con 4
viviendas por planta, sobre una parcela de 4.000 m2.
Piscina, zonas verdes y deportivas.
 Fecha de entrega: 1.980
 Promoción en régimen de Cooperativa.
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 Edificios de alta calidad situados en una de las zonas
de mayor influencia de Madrid, limitando con la calle
30.
 201 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y garajes,
distribuidas en 3 torres planta de estrella de 13 alturas,
sobre una parcela vallada con zonas verdes y de
recreo.
 Fecha de entrega: 1.983
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Edificio de alta calidad situado en una zona próxima
a Av. Ilustración, Castellana, La Paz, La Vaguada y
Parque Norte.
 26 viviendas y garajes, distribuidas en 13 alturas, con
jardines privados integrados en la finca.
 Fecha de entrega: 1.983
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Edificios de alta calidad situados en una zona próxima
a Av. Ilustración, Castellana, La Paz, La Vaguada y
Parque Norte.
 86 viviendas y garajes, distribuidas en 2 torres de 13
alturas, con jardín privado de más de 2.000 m2.
 Fecha de entrega: 1.984
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Conjunto Residencial de viviendas en bloques de 3
alturas.
 800 viviendas, garajes y trasteros, con amplias zonas
verdes, deportivas con piscina y tenis en cada Grupo o
Fase.
 Fecha de entrega: 1.987
 Promoción en régimen de cooperativa
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 C/ Gran Capitán c/v Alcalde de Móstoles. Conjunto
residencial formado por 3 bloques en “U”
 285 viviendas con plaza de garaje, construidas sobre
una parcela vallada con amplias zonas verdes.
 Fecha de entrega: 1.987
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Conjunto Residencial formado por 2 torres de 14
alturas más planta baja.
 120 viviendas con plaza de garaje, edificadas sobre
una parcela vallada con amplias zonas verdes.
 Fecha de entrega: 1.987
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Conjunto Residencial formado por 4 bloques.
 476 viviendas, trasteros, garajes y locales comerciales,
edificado sobre una parcela de 22.000 m2, con jardín
privado, piscina y tenis.
 Fecha de entrega: 1.990
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 C/ Salcillo, 13- Edificio de 8 alturas.
 96 viviendas con plaza de garaje, edificado sobre una
parcela vallada con amplias zonas verdes.
 Fecha de entrega: 1.992
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.

20

 C/ Magallanes. Conjunto formado por 3 bloques
adosados.
 280 viviendas con plaza de garaje, edificado sobre
una parcela vallada con amplias zonas verdes.
 Fecha de entrega: 1.992
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 Conjunto Residencial desarrollado en 2 Manzanas y 8
Fases. La promoción cuenta con grandes zonas verdes,
de ocio, 4 piscinas y 4 pistas de tenis. Limita con el
Parque de la Laguna de Priconsa.
 306 chalets de diversos diseños y tamaños (Modelos A,
B y C).
 Fecha de entrega: 1.993
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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-

200 m2, patio interior, garaje y

solárium

-

-

200 m2, garaje y solárium

160 m2 con garaje
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 Conjunto Residencial formado por 3 bloques de 4
alturas más planta baja.
 75 viviendas, trasteros, garajes y locales comerciales,
edificadas sobre una parcela de 5.000 m2, con jardín
privado y piscina.
 Fecha de entrega: 1.993
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 C/ Rubens.
Conjunto formado por 6 edificios
adosados.
 104 viviendas con plaza de garaje, edificado sobre una
parcela vallada con amplias zonas verdes.
 Fecha de entrega: 1.993
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.

25






Edificio residencial en C/ Mercado.
12 viviendas con plaza de garaje y locales comerciales.
Fecha de entrega: 1.994
Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 Conjunto Residencial en un entorno natural de la
sierra madrileña.
 14 chalets de 3 y 4 dormitorios en parcelas de 200 m2.
 Fecha de entrega: 1.994
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 Conjunto Residencial próximo al casco antiguo de
Collado Villalba.
 104 chalets de 4 dormitorios con parcelas privadas y
zonas comunes con piscina y tenis.
 Fecha de entrega: 1.997 (1ª FASE), 1.998 (2ª FASE)
 Promoción en régimen de cooperativa
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 Conjunto Residencial próximo al casco antiguo de
Collado Villalba.
 35 chalets de 4 dormitorios con parcelas privadas y
zonas comunes con piscina.
 Fecha de entrega: 2.000
 Promoción en régimen de cooperativa.
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 Conjunto Residencial en el Señorío de Illescas con
acceso directo desde la carretera de Toledo.
 25 chalets pareados y 18 adosados con parcelas
privadas y zonas comunes con piscina.
 Fecha de entrega: 2.002
 Promoción en régimen de cooperativa.
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 Conjunto Residencial en el Señorío de Illescas con
acceso directo desde la carretera de Toledo.
 22 chalets pareados y 11 adosados con parcelas
privadas y zonas comunes con piscina.
 Fecha de entrega: 2.005
 Régimen de promoción, Sociedad Anónima.
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 Edificio singular en la calle de Panizo número 33 de
Madrid.
 4 viviendas dúplex, plazas de garaje y trasteros.
 Fecha de entrega: 2.004
 Promoción en régimen de cooperativa.
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 Conjunto de chalets pareados en la calle Mirador de la
Sierra de Madrid.
 Pareados de 3 dormitorios, cocina, salón comedor,
buhardilla, garaje para dos vehículos, bodega y sala
de juegos.
 Fecha de entrega: 2.004
 Promoción en régimen de cooperativa.
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 Conjunto de chalets independientes y pareados de tres
alturas en parcelas de hasta 500 m2 en la calle de Las
Jaras limitando con la Colonia Avenida.
 6 pareados y 3 independientes de 270 m2 con 5
dormitorios, cocina, salón comedor, buhardilla de 55
m2 y garaje.
 Fecha de entrega: 2.006
 Promoción en régimen de cooperativa.
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 Conjunto de chalets en urbanización independiente,
adosados de tres alturas en parcelas de hasta 310 m2
en la calle de Santiago Rodríguez Conde.
 20 chalets de 210 m2 con 5 dormitorios, cocina, salón
comedor, buhardilla y garaje.
 Fecha de entrega: 2.007
 Promoción en régimen de cooperativa.
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PROMOCIÓN

POBLACIÓN

1ª ETAPA (1970 – 1.976)

TIPOLOGÍA
VIVIENDA

RÉGIMEN

TIPO

SUBVENCIONADA

CHALET

ARGANZUELA 1ª FASE

MADRID

425

P. OFICIAL

PUERTA DE HIERRO 1ª Y 2ª FASE

MADRID

99

LIBRE

POLÍGONO CERRILLO DE LOS MORALEJOS

CUENCA

40

P. OFICIAL

GRUPO I

POLÍGONO LA VEGA BAJA

TOLEDO

56

P. OFICIAL

SUBVENCIONADA

VALLADOLID

44

P. OFICIAL

GRUPO I

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ

LEÓN

41

LIBRE

POLÍGONO COYA

VIGO

60

P. OFICIAL

GRUPO I

LUÍS DE MORALES

SEVILLA

52

P. OFICIAL

SUBVENCIONADA

POLÍGONO LA FAMA

MURCIA

48

P. OFICIAL

GRUPO I

POLÍGONO BUENAVISTA

OVIEDO

52

P. OFICIAL

SUBVENCIONADA

LA VEGUILLA (PARQUE NORTE)

MADRID

147

P. OFICIAL

GRUPO I

POLÍGONO HUERTA DEL REY

2ª ETAPA ( 1.977 – 1.984)
ARROYO DE TROFAS

TORRELODONES
(MADRID)

30

LIBRE

TORRES DE LA COLINA

MADRID

96

LIBRE

POLÍGONO 38/AV. DE LA PAZ

MADRID

201

P. OFICIAL

PARQUE NORTE

MADRID

26

LIBRE

TORRES NIDASIL

MADRID

86

LIBRE

BAILÉN GRAVINA

SEVILLA

32

P. OFICIAL

SUBVENCIONADA

ROVIRA - ROURE

LÉRIDA

33

P. OFICIAL

GRUPO I

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

800

COOPERATIVA

MÓSTOLES
(MADRID)

285

COOPERATIVA

TORREJÓN DE ARDOZ
(MADRID)

120

COOPERATIVA

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

476

P. PRIVADA

MÓSTOLES
(MADRID)

96

P. PRIVADA

GRUPO I

3ª ETAPA (1.985 – 1.989)
PARQUE DE LA CORUÑA
CONJUNTO PARQUE ESTORIL II
PARQUE CATALUÑA
4ª ETAPA (1.989 – 1.994)
EL SITIO DEL INFANTE

EDIFICIO SALCILLO
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PROMOCIÓN

POBLACIÓN

TIPOLOGÍA
VIVIENDA

EDIFICIO MAGALLANES

RÉGIMEN

CHALET

MÓSTOLES
(MADRID)

280

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

75

MÓSTOLES
(MADRID)

104

P. PRIVADA

EDIFICIO GALA-LUZ

GALAPAGAR
(MADRID)

12

P. PRIVADA

EL NAVAJUELO

ALPEDRETE
(MADRID)

14

P. PRIVADA

RESIDENCIAL CHOPERA FASE I

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

74

COOPERATIVA

RESIDENCIAL CHOPERA FASE II

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

30

COOPERATIVA

RESIDENCIAL CHOPERA FASE III

COLLADO VILLALBA
(MADRID)
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COOPERATIVA

RESIDENCIAL SOL Y LUZ

SEÑORÍO DE ILLESCAS
(TOLEDO)

43

COOPERATIVA

EL MIRADOR DE ILLESCAS

SEÑORÍO DE ILLESCAS
(TOLEDO)

33

P. PRIVADA

EL SITIO DE DOÑANA
EDIFICIO RUBENS

P. PRIVADA
306

P. PRIVADA

5ª ETAPA (desde 1.994)

EDIFICIO PANIZO, 33

MADRID

4

COOPERATIVA

RESIDENCIAL
MIRADOR DE VILLALBA

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

8

COOPERATIVA

RESIDENCIAL LAS MORERAS

COLLADO VILLALBA
(MADRID)

9

COOPERATIVA

ALPEDRETE
(MADRID)

20

COOPERATIVA

RESIDENCIAL REINA VICTORIA

TOTAL VIVIENDAS

602

3.790
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TIPO

Vista aérea de la obra de los 104 chalets que componen la promoción RESIDENCIAL LA CHOPERA – 1ª y 2ª FASE

