
 
Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede, aprobación en Pleno. 
 

SITUACIÓN DE LA PROMOCIÓN EL OLIVAR DE VILLAVICIOSA, DENTRO DEL PLAN JOVEN 
DE VIVIENDA EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 

 

El próximo mes se cumplirán dos años de la entrega a sus adjudicatarios de las viviendas de la 
promoción “EL OLIVAR DE VILLAVICIOSA” . Se trata de una promoción de 35 viviendas, en dos 
parcelas (7.1 y 8.1 del UZI XI “Los Olivares”) en las calles Alta (parcela 7.1) y Faroles (parcela 
8.1). En total fueron un total de 35 viviendas, con dos plazas de garaje y trastero. Todas ellas 
acogidas al modelo de Protección Pública en régimen de Alquiler con Opción a Compra para 
Jóvenes (VPP  AOC-J), regulada por el decreto D74/2009, de 30 de julio, promovida y gestionada 
por GESURBE RENT S.L. 

La adjudicación se produce tras un Concurso convocado  por el Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón, según acuerdo de la Junta Local de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2009.  

Durante estos dos años, algunos aspectos de la gestión de esta promoción han generado algunas 
controversias puestas de manifiesto en distintas instancias municipales. La adjudicación final de 
las viviendas y la cuantía de las rentas mensuales han sido objeto de crítica por parte de algunos 
grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento. 

En definitiva el modelo establece una renta mensual de casi 600€ más IVA (actualmente el 8%) 
para una vivienda de 56,70m2 útiles, junto con las dos plazas de garaje vinculadas de 25m2 útiles 
cada una y un trastero de 7m2 les. La mitad de esta renta configura parte del pago si se ejercita la 
opción a compra. 

A estas cantidades hay que añadir los costes que les factura la empresa como gastos necesarios. 
Esto se componen de los costes del mantenimiento de la comunidad y el IBI, lo que suma una 
cantidad aproximada de 95€ más el IVA del 21%, esto es 115€ aproximadamente. 

La renta mensual final asciende a 766,27€, según los datos del propio Gesurbe. 

Pasados los primeros cinco años, los adjudicatarios pueden ejercitar la opción de compra, a un 
precio de un 30% más caro que el precio inicial, que se obtiene a partir de los precios del módulo 
por metro cuadrado de Vivienda de Protección Básica, que según establece la Orden 116/2008, 
de 1 de abril de la Comunidad de Madrid, es de 1.576,64€ por m2 útil de vivienda. 

De esta manera el precio inicial de la vivienda de 56,70m2, según datos de Gesurbe, con las dos 
plazas de garaje y trastero era de 130.388,13 €, por lo que el precio a los cinco años, es decir en 
el 2017, será de 169.504€. A este precio hay que deducirle la mitad del alquiler, acumulada a lo 
largo de esos cinco años, esto es 17.928€, por lo que el precio final que asumen los adjudicatarios 
a los cinco años es de 151.576., lo que supone en definitiva un 16% más caro que el precio inicial. 

Se da la circunstancia que el módulo vigente para la vivienda protegida básica con el que se 
obtuvieron los cálculos no ha sido modificado desde el 2008, por lo que una vivienda de esas 
características tendría el mismo precio que el establecido para estas viviendas al principio. 
Además el mercado inmobiliario en estos años ha bajado sustancialmente, por lo que la supuesta 
facilidad que presentaba este plan, se ha convertido en una circunstancia lesiva para los 
adjudicatarios, jóvenes que supuestamente tiene  dificultades para acceder a la vivienda. 



Además, si la opción se ejerce a los 6 años, se incrementa un 40% y si es a los 7, el incremento 
es del 50%. 

Por si fuera esto poco, son numerosas las quejas que formulan los “inquilinos-propietarios”  sobre 
las infraestructuras y el mantenimiento de las instalaciones. Su carácter de inquilinos no les 
permite intervenir en la gestión de la comunidad, que realiza la empresa son bastantes 
deficiencias, según expresan los vecinos. Al parecer, ni siquiera han tenido acceso a la 
justificación de las cantidades que ellos mismos abonan en concepto de comunidad y otros 
gastos. 

Este grupo conoce la normativa que regula estos proyectos, en manos actualmente de la gestión 
puramente privada, pero también entiende que el Ayuntamiento, impulsor inicial del mismo, tiene 
la responsabilidad con sus vecinos de velar por que todo el proceso se desarrolle sin perjuicios 
para ellos, lo que hasta ahora no se ha producido. 

 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas de resolución: 

 

1. Conformación de un órgano colegiado con todos los adjudicatarios, en el que esté 
presente este Ayuntamiento y la empresa propietaria de la promoción. Este órgano tendrá 
una periodicidad de reuniones establecida, nunca superior a un año, y actuará siguiendo 
como modelo, con las adaptaciones necesarias, de las actuales comunidades de 
propietarios de fincas urbanas. El Ayuntamiento velará, y actuará en consecuencia, para 
que la la empresa cumpla con sus funciones  y responsabilidades de una manera diligente. 

2.  Establecimiento de la máxima bonificación del IBI prevista en la ley, al menos durante el 
periodo de alquiler de los adjudicatarios. 

3. Inicio de un proceso de conversaciones e intermediación entre adjudicatarios y empresa 
con el objetivo de conseguir reducir los precios de la renta mensual y del final de compra, 
para ajustarlos a la realidad actual del mercado inmobiliario. 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a 14 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 


