
ENTREVISTA

AVANCO. Su presidente, Jesús
Ibáñez Solano, expresa su punto
de vista sobre la actual coyuntura
y enumera los desafíos de la
compañía tanto en España como
en el extranjero. Sus objetivos
pasan por eliminar el stock y
apostar por la vivienda protegida
y de gama alta. / PÁGINA 7

EN PORTADA

PROPUESTA. La conversión
del stock de vivienda libre en
protegida, que impulsa el
Ministerio de Vivienda, no ha
tenido una buena acogida desde
el sector como demuestran los
datos aportados por las CCAA,
que hablan de 7.000 solicitudes
recibidas. / PÁGINAS 1 Y 3

EL EXPERTO

JESÚS GASCÓN. El director
general de Tributos del Ministerio
de Economía y Hacienda
disecciona en una entrevista la
normativa que su departamento
ha presentado al Congreso de
los Diputados para regular la
entrada de las Socimi en el
mercado español. / PÁGINA 6

SECTORES

RUMANÍA. La presentación de la
Guía Inmobiliaria de Rumanía por
parte de Asprima sirvió para
reunir, la pasada semana, a
economistas, miembros de su
Administración y promotores,
que analizaron las oportunidades
de inversión en el país para las
empresas del sector. / PÁGINA 4

ALCAIDESA. La empresa
andaluza, que comenzó su
actividad en 1987, pretende
ampliar su negocio con la
construcción de un puerto
deportivo en La Línea. / P. 7

PROMAGA. La compañía, con
2.000 viviendas en diferentes fases
de construcción, apuesta por
adquirir los mejores suelos y por
expandirse en Ecuador y Brasil
como estrategia de futuro. / P. 7

SU VIVIENDA
GUÍA INMOBILIARIA Y DEL HOGAREL MUNDO / NÚMERO 573 VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009

JPROFESIONALES

CARMELO J. PÉREZ HDEZ.

«En tiempos de crisis no habrá re-
cortes en las prestaciones socia-
les a los más desfavorecidos». Las
palabras son del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, quien no en una, sino en in-
contables ocasiones, ha reiterado
ya la intención del Ejecutivo de
no permitir un periodo de rebajas
en la atención a los colectivos ne-
cesitados de un trato especial.

¿Significa eso que también en
cuestiones de acceso a una vivien-
da está garantizada la discrimina-
ción positiva de quienes con más
urgencia precisan un techo digno

bajo el que cobijarse? O bien, por
el contrario, ¿se inaugura con la
crisis un periodo de sálvese quien
pueda que dejará en la cuneta in-
mobiliaria a inmensas minorías de
españoles que adolecen de una
atención singular en esta materia?

Todo está por ver en el incierto
horizonte de estos días pero, de
momento, sobre el papel, que todo
lo aguanta, está garantizada la co-
bertura del Estado para los llama-
dos colectivos de especial protec-
ción. Así, el Plan de Vivienda 2009-
2012, que prevé una inversión total
cercana a los 10.188 millones de
euros, amplía los colectivos que tie-

nen prioridad a la hora de disfrutar
de una Vivienda de Protección Ofi-
cial (VPO).

«El objetivo es ayudar más a
quienes más lo necesitan. Este
compromiso es aún mayor en el
caso de las personas más vulne-
rables, que pueden tener más di-
ficultades para acceder a una
casa», refieren en el Ministerio de
Vivienda.

De momento, y a la espera de
que tan optimista horizonte se con-
crete en cifras de casas adjudica-
das, los colectivos favorecidos
coinciden en señalar lo positivo de
recoger en un plan nacional este

compromiso, si bien expresan sus
temores de que todo se quede fi-
nalmente en papel mojado. «Las
competencias están transferidas
a las comunidades autónomas. Ve-
remos cómo se resuelve el tema,
porque no sería justo que se ten-
gan más posibilidades de acceder
a una casa si eres una mujer mal-
tratada de Madrid que si lo eres de
otra provincia», apunta Ana María
Pérez, presidenta de la Federación
de Asociaciones de Mujeres Se-
paradas y Divorciadas, con varias
décadas de experiencia en la aten-
ción a mujeres víctimas de violen-
cia de género. SIGUE EN PÁGS. 2 Y 3

El nuevo Plan de Vivienda...
¿de verdad piensa en todos?
LAS FAMILIAS NUMEROSAS SE QUEJAN DE RECORTES EN SUS DERECHOS A RAÍZ DEL NUEVO
TEXTO. EL MINISTERIO ALEGA QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE COLECTIVOS PROTEGIDOS

www.suvivienda.es

Pisos junto a
Arturo Soria
a precio
de coste
PLAZA DE LA REVERENCIA. Una ex-
celente ubicación y un descuento
más que atractivo hacen de esta
promoción una oportunidad úni-
ca para adquirir una vivienda de
alta calidad en una de las zonas
más consolidadas y demandadas
de la capital.

La oferta en cuestión se aplica
sobre seis pisos de uno y dos dor-
mitorios, ubicados en un edificio
de nueva construcción situado
junto a la confluencia de la calle de
Alcalá con la de Arturo Soria, que
se pueden adquirir subrogándo-
se a la hipoteca que el promotor
tiene contratada sobre ellas, es de-
cir, a precio de coste con des-
cuentos de entre el 17% y el 19%
sobre su precio de venta inicial.

Las viviendas de un dormitorio,
que antes costaban entre 405.000
y 415.000 euros, se pueden com-
prar ahora por 325.000 euros (más
IVA). Las de dos, que tenían un
precio de entre 485.000 y 490.000
euros, valen ahora 397.000 euros
(más IVA). Estos precios incluyen
un cuarto trastero y una plaza de
garaje. PÁGINA 6

Tal y como está la crisis del sec-
tor inmobiliario, los bancos y cajas
de ahorro se van a encontrar, de
hecho ya muchos las tienen, con
miles de viviendas cuya salida al
mercado tendrá que producirse a
precios presumiblemente más ba-
jos que los previstos. No hay duda
entre los expertos consultados por
este suplemento de que esa gestión
acabará suponiendo que esos pisos
tengan precios razonables. Aun-
que hay quien apunta que la labor
inmobiliaria no debe ser de los
bancos, también recuerdan que en
tiempos de crisis éstos tienen que
gestionar ventas de pisos. PÁGINA 5

Miles de casas,
en manos de
los bancos

El precio de los alquileres en las
grandes ciudades se ha contagiado
del efecto bajada que aqueja al sec-
tor inmobiliario desde hace meses.
Aunque hay más demanda de casas
en renta ante las dificultades para
comprar también hay más oferta
procedente de propietarios que no
consiguen vender. Así, en Madrid
los caseros piden ahora entre 50 y
100 euros menos que hace unos
meses y muchos prefieren abara-
tarle la renta a sus actuales inqui-
linos para que no se vayan. PÁG. 4

Bajan los
alquileres entre
50 y 100 euros

LA OFERTA DE LA SEMANA

SERGIO ENRÍQUEZ



EN PORTADA

VIENE DE LA PÁGINA 1/ En efecto, se-
rán las comunidades autónomas y
los ayuntamientos los responsables
de concretar el método de adjudi-
cación, la cantidad y el tipo de ho-
gares que se reserven para estos cu-
pos de especial protección. «Está
previsto que este proceso esté ulti-
mado en el primer trimestre del año.
A partir de ese momento se pondrán

en marcha las medidas contenidas
en el plan», informan en el depar-
tamento que dirige la ministra de Vi-
vienda, Beatriz Corredor.

«En la Comunidad de Madrid
(CAM) somos pioneros en establecer
medidasespecíficasparacolectivoses-
pecíficos, y en nuestro nuevo Plan de
Vivienda vamos a contemplar ayu-
das más potentes para los colectivos
quemáslonecesitan, incluyendoalos
separados y divorciados y a las fami-
lias monoparentales con hijos o dis-
capacitadosasucargo»,adelantaJuan
Van-Halen, director general de Vi-
vienda y Rehabilitación de la CAM.

«Finalmente, el Plan nacional no
da instrucciones concretas. Los pla-
nes no entran en la adjudicación de
las casas, sino que son los ayunta-
mientos los que determinan las prio-

ridades. La normativa del Ministerio
no exige nada», considera Pablo
Olangua, director general de Gestión
de la Empresa Municipal de Vivien-
da y Suelo de Madrid (EMVS).

En el mismo sentido, fuentes mu-
nicipales informan de que en el pe-
riodo 2005-2008 el Consistorio ha
adjudicado 1.715 hogares en régi-
men de alquiler a miembros de los
grupos de especial protección, la
mayoría a mayores de 65 años, se-
parados y divorciados, casos de ex-
trema necesidad y a mujeres vícti-
mas de malos tratos.

� Mujeres víctimas de violencia de
género. El tristemente famoso co-

lectivo formado por las mujeres que
han sufrido malos tratos es uno de
los que más esperanzas pone en la
normativa que se deduzca del Plan
nacional. La cifra de más de 80.000
condenas por este concepto desde
2005 ayuda a ilustrar el alcance del
problema. «Y eso es sólo la punta del
iceberg. Una vez que las mujeres se
han recuperado de un drama que les
produce secuelas de por vida nece-
sitan un hogar como parte integran-
te del proceso de recuperación de su
autonomía. Hasta este momento he-
mos vivido de todo. En ocasiones no
se conseguía una casa de ninguna
manera, pero poco a poco hemos ido
logrando que esta sensibilidad cua-

je en las administraciones. La Co-
munidad de Madrid, por ejemplo, se
ha mostrado sensible, algo que no es
de extrañar si tenemos en cuenta
que en este territorio se registró el
mayor número de mujeres asesina-
das el pasado año», refiere Ana Ma-
ría Pérez.

Según la experta, el tema es de vi-
tal importancia, en el más literal sen-
tido de la expresión: «Lo más difícil
para una mujer maltratada que de-
nuncia es dejar a su verdugo, porque
la vivienda es un instrumento de
amenaza del agresor: ‘Te vas a que-
dar en la calle con una mano delan-
te y otra detrás’. Y los agresores no
amenazan, sino que informan de lo

que van a hacer. Tal y como están las
cosas, la falta de vivienda puede ser
un elemento de carácter disuasorio
a la hora de denunciar al maltrata-
dor. Las mujeres tienen que irse pi-
tando de su domicilio para salvar
el pellejo, pero tienen miedo a que-
darse sin un techo», explica Pérez.

La incidencia del problema es aún
mayor una vez que se ha adelanta-

do en el proceso de «reparación del
daño» recibido. «Una mujer víctima
de malos tratos está destruida.
Cuando empieza a recomponerse,
renacen en ella las esperanzas des-
pués de haber sobrevivido durante
largo tiempo sin esperar ya nada. En
ese momento reaparece la persona
que era y comienzan los proyectos
para rehacer la vida. Disponer de un
empleo y una vivienda en ese mo-
mento es vital para normalizar el día
a día. Todo es terapéutico y el hogar
es preciso para recuperar la auto-
nomía», defiende.

� Familias numerosas. Con menor
optimismo valora la situación Jesús
Contreras, presidente de la Asocia-
ción de Familias Numerosas de Cas-
tilla-La Mancha. «Estamos escan-

Los colectivos más necesitados de vivienda
protegida analizan el Plan del Gobierno

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN EN SUS MANOS CONCRETAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS. EL MINISTERIO INSISTE EN QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE COLECTIVOS PROTEGIDOS

«El Plan nacional no da
instrucciones concretas.
Son los ayuntamientos
los que priorizan»

«La falta de vivienda
puede ser un elemento
disuasorio a la hora de
denunciar malos tratos»

Fachada de un edificio de Viviendas de Protección Oficial (VPO). / NACHO ALCALÁ

ASÍ LES PROTEGE EL PLAN DE VIVIENDA 2009-2012
1. El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
establece que las comunidades autónomas han de
dar preferencia a determinados colectivos en la
asignación viviendas protegidas y ayudas.

2. Se mantienen como beneficiarias de esta
especial protección las familias con ingresos más
bajos, personas mayores, jóvenes, mujeres
víctimas de violencia de género, personas con
discapacidad y sus familias, familias numerosas y
monoparentales con hijos, así como otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión
social que determinen las comunidades
autónomas.

3. A ellos se les suman ahora las personas
dependientes y quienes los tienen a su cargo, los
separados o divorciados al corriente de pensiones
alimenticias o compensatorias, si es el caso; los

afectados por situaciones catastróficas y las
personas sin hogar o procedentes de operaciones
de erradicación de la infravivienda.

4. Se crea la figura del alquiler de régimen
especial para rentas de hasta 2,5 veces el Iprem.

5. Surgen los alojamientos protegidos para
colectivos especialmente vulnerables, destinados
a albergar a las personas con rentas inferiores a1,5
veces el Iprem, los menores de 35 años y mayores
de 65, las mujeres víctimas de violencia de género,
los separados y divorciados, las víctimas de
catástrofes y terrorismo, los discapacitados y
quienes los cuidan, las personas sin hogar y las
procedentes de erradicación de infraviviendas.

6. Se potencian las ayudas destinadas a la
adaptación de inmuebles para discapacitados.
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dalizados. El nuevo Plan de Vivien-
da ha quitado de un plumazo algu-
nos de los logros conseguidos, como
la excepción que permitía construir
viviendas públicas de más de 90 me-
tros cuadrados a fin de acoger a las
familias numerosas. Ahora se ha de-
jado en manos de las administra-
ciones autonómicas este punto, de
forma que dependemos de su mayor
o menor sensibilidad con el tema.
Nos han condenado al hacinamien-
to», denuncia.

Otros aspectos que critican las fa-
milias con más de tres hijos es el, a
su juicio, insuficiente margen que da
el Ministerio para disponer de una
renta familiar más elevada de lo co-
mún a la hora de solicitar una VPO
y la prohibición de transmitir o ce-
der el uso de las VPO antes de 10
años, dificultando de esa manera
el cambio de hogar cuando aumen-
ta la prole. «Una familia numerosa
no se hace de la noche la mañana.
Es preciso que nos den tiempo para
acomodarnos a la nueva situación»,
se queja Jesús Contreras, quien ci-
fra en más de un millón el número
de hogares con tres o más hijos en
nuestro país.

� Personas con discapacidad. En
el Comité Español de Representan-
tes de Minusválidos (Cermi) lo tie-
nen claro: «La decisión del Minis-
terio es positiva. Una regulación
que sirva para mejorar la situación
de las personas con discapacidad es
siempre buena y así lo hicimos sa-
ber a la ministra de Vivienda en
nuestros encuentros con ella», de-
clara Óscar Moral, asesor jurídico
de la institución.

Aunque no faltan los peros. «Las
viviendas que se destinan actual-
mente a personas con minusvalía
son hogares en los que nadie vivi-
ría si no tuviera una discapacidad:
baños enormes, como sí la persona
hiciera su vida en el aseo; o las ha-
bitaciones y pasillos llenos de barras
de sujeción... No todos los discapa-
citados tenemos las mismas nece-
sidades. Una persona sorda, por
ejemplo, no necesita un baño enor-
me y sí que los avisos de emergencia
sean también luminosos. La apues-
ta ha de ser por viviendas que re-
sulten útiles para todos, con disca-
pacidad o sin ella, aunque sabemos
que esto no se consigue de la noche
a la mañana», reconoce Moral.

Se calcula que en España hay ac-
tualmente entre un 9% y un 10% de

la población con alguna discapaci-
dad, de distinto tipo y grado. «So-
mos la minoría más mayoritaria en-
tre los colectivos que precisan una
especial protección», sentencia el
responsable de Cermi.

� Divorciados y separados. Fruto
de los cambios legislativos intro-
ducidos por el Partido Socialista
(PSOE) en 2005, son cada vez más
los padres que solicitan cada año
la custodia compartida de sus hijos
en el caso de separación o divorcio
de los cónyuges. «Las peticiones se
han multiplicado por seis desde en-
tonces, aunque no las concesiones
de la misma porque se precisa la
opinión positiva del fiscal, que sue-
le ser reacio a expresarla», conside-
ra Juan Luis Rubio, presidente de la
Asociación de Padres de Familia Se-
parados (APFS).

«El problema cae entonces como
una losa sobre el padre que se sepa-
ra. De la noche a la mañana se ve en
la calle, pues la casa se queda en ma-
nos de los hijos en usufructo, y él tie-
ne que buscar un nuevo hogar. Poder
contar con la protección del Estado
en ese momento para tener prioridad

en la concesión de un piso es muy im-
portante o, de lo contrario, se dan
casos que conocemos bien de hom-
bres que se han quedado en una si-
tuación de miseria absoluta: sin te-
cho, pagando la hipoteca de la casa
dondenoviven,pasandounapensión
alimenticiaasushijosy,enocasiones,
una compensatoria a su ex esposa...
Uncallejónsinsalida»,explicaRubio.

«Sabemos que no es fácil atender
nuestras necesidades. En España so-
moscasi900.000hombresseparados.
Pero hay que dar respuesta al me-
nos a los más urgentes. Lo ideal sería
potenciar un parque de viviendas en
alquiler para separados. Incluso he-
mos propuesto pisos compartidos,
donde los que hayan pasado por una
separación puedan vivir juntos, com-
partiendo los gastos, como hacen los
jóvenes», refiere el responsable de
la Asociación, quien considera que es
falso que se estén produciendo me-
nos rupturas matrimoniales por no
disponer de una vivienda.

Dsuvivienda.es
Z Vídeo:
Visitamos una vivienda pública adaptada
a las necesidades de un discapacitado.

VIOLENCIA DE GÉNERO. Concha [nombre falso] aguantó malos tratos de su ex pareja durante 10 años. «Tenía tres
hijos y ningún lugar al que ir si lo dejaba», explica. Ahora paga menos de 300 euros por una piso público. «Para
salir adelante se necesita una casa». La suya tiene tres cerrojos. «Si me encuentra, ya sé lo que hay». / B. RIVAS

DIVORCIADOS Y SEPARADOS. «Desde que el juez me dio la tarjeta roja he vivido con mi madre hasta este
momento, cuando me han concedido una VPO», explica Carlos en su recién estrenada vivienda de Rivas
Vaciamadrid. «No he podido tener una relación estable hasta este momento», añade. / KIKE PARA

DISCAPACIDAD FÍSICA. Elena Cruz reside en una casa pública adaptada desde hace seis años. «Me ha cambia-
do la vida desde que estoy aquí. Antes vivía en un segundo sin ascensor. Este piso está bien diseñado. Ojalá
las administraciones siguieran apoyando, porque yo la tuve que comprar sin ayudas», explica. / BEGOÑA RIVAS

EN PORTADA

«Una familia numerosa
no se ‘hace’ de la noche a
la mañana. Necesitamos
tiempo para adaptarnos»

«Deberían crearse
viviendas en alquiler
para ser compartidas
por hombres separados»
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MARTA BELVER

Alquilar un apartamento de 40 me-
tros cuadrados en el distrito de Te-
tuán costaba el año pasado por es-
tas fechas 750 euros al mes. Por pi-
sos de similares características los
caseros piden ahora unos 100 eu-
ros... menos.

Lo nunca visto llega al mercado
de los arrendamientos: rebajas en
las rentas de entre el 5% y el 10%. Lo
sufren o lo disfrutan, según el caso,
con carácter general los arrendado-
res y los arrendatarios de las gran-
des ciudades por primera vez desde
que el sector inmobiliario tiene me-
moria. Y los expertos no se atreven
a ponerle fecha de caducidad a esta
tendencia.

La aplicación de la más básica de
las leyes del mercado hacía suponer
que iba a suceder todo lo contrario.
Desde hace unos meses, los aspi-
rantes a compradores de vivienda
cada vez encuentran más obstáculos
antes de empezar a abonar las letras
de una hipoteca. Muchos, en con-
tra de su voluntad, tienen que op-
tar finalmente por el alquiler. Si au-
menta la demanda y la oferta sigue
siendo la misma, los precios suben.

Mayor oferta
Sin embargo, a esta ecuación se ha
incorporado una variable que afec-
ta notablemente al resultado. «El nú-
mero de casas es mucho mayor aho-
ra porque ante la imposibilidad de
venderlas muchos propietarios que
no pueden pagar su crédito optan
por ponerlas temporalmente en el
mercado de arrendamiento», apun-
tan en el Programa de Fomento de
Alquiler Garantizado (PFAG).

«El incremento de la oferta ha
sido mayor que el de la demanda,
por eso las nuevas rentas de pisos en

las grandes ciudades han bajado, de
media, entre 50 y 100 euros», agre-
gan en esta compañía de interme-
diación. Además, señalan, aparte de
que «no se están produciendo re-
valorizaciones del IPC», algunos in-
quilinos «piden rebajas a sus case-
ros y, si han ido pagando bien y no
han dado problemas, éstos prefieren
bajarles el alquiler antes que arries-
garse a perderlos».

Así, casos hasta ahora inusuales
en grado sumo como el del propie-

tario de Barcelona que ha decidido
por iniciativa propia descontarle
50 euros a sus arrendatarios podrían
dejar de ser noticia en los próximos
meses. Los responsables del PFAG
aseguran que en este momento el
mayor temor son los impagos.

En Alfa Inmobiliaria cifran la re-
visión a la baja de los arrendamien-
tos entre un 5% y un 10%. «En Ma-
drid se nota más en el extrarradio
que en el interior de la M-30, pero es
generalizado», argumenta su vice-
presidente, Jesús Duque, quien, con
su amplia perspectiva del devenir
residencial, confiesa que es la pri-

mera vez que asiste a una caída glo-
bal de los importes de las rentas.

Pese a lo que comprueban los ex-
pertos situados en la primera fila del
mercado y los potenciales inqui-
linos que buscan piso, los estudios
institucionales siguen reflejando su-
bidas significativas. El INE, por
ejemplo, cifró en un 4,4% el enca-
recimiento en 2008, tres puntos más
que el aumento del poder adquisi-
tivo de los hogares.

La aparente contradicción entre
las estadísticas oficiales y la rea-
lidad que devuelven los buscado-
res de casas en renta «se debe, en
parte, a que las primeras analizan la
media de todos los alquileres que se
están pagando, tanto antiguos como
recientes», aclara el director del Pro-
grama de Formación Inmobiliaria
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Pedro Morón.

Previsiones
A la hora de las previsiones, la pru-
dencia brilla por su presencia en los
pronósticos de todos los analistas.
El profesor Morón vaticina que, a
pesar de la gran demanda poten-
cial, si las condiciones macroeco-
nómicas no mejoran «cabe prever
que aumente menos que la oferta,
por lo que a corto plazo los alqui-
leres permanecerán estables e in-
cluso disminuirán».

Carlos Ruiz Pérez, gerente de la
Asociación para el Fomento del Al-
quiler y Acceso a la Vivienda (Arren-
ta), estima que las rentas podrían
«bajar en torno al IPC». Según sus
cálculos, en España hay actualmen-
te unos tres millones de casas al-
quiladas en las que el 17% de los
inquilinos tiene que hacer frente a
pagos inferiores a 350 euros.

«Se trata de viviendas de protec-
ción social gestionadas por las ad-
ministraciones públicas y dirigidas
a colectivos marginales (55%), in-
muebles protegidos promovidos por
empresas privadas en ciudades de
rentas más bajas, donde es factible
sacar beneficio a ese tipo de alqui-
leres, como Soria, Teruel, Palencia
y Jaén (25%), y pisos muy pequeños,
antiguos y situados en las zonas más
deprimidas (20%)», puntualiza.

La mayor proporción de alquileres
asequibles se concentra en Ponteve-
dra, Las Palmas y Zaragoza. Madrid,
Barcelona y Málaga encabezan el
ranking empezando por arriba.

ACTUALIDAD

Los alquileres
en Madrid caen

entre 50 y 100 euros
EL CASERO PREFIERE BAJAR LA RENTA AL

INQUILINO CUMPLIDOR ANTES QUE PERDERLO

Los inquilinos que
consiguen firmar un
contrato de arrenda-
miento a través de la
Sociedad Pública de
Alquiler (SPA)pagan
hoy, de media, 50 eu-
ros menos que cuan-
dosepusoenmarcha
en 2005. Según las
estadísticas que reco-
ge este organismo
adscrito al Ministerio
de Vivienda, la renta
que pagaba entonces
elarrendatarioacogi-
do a este servicio de
intermediación era
de 625 euros, mien-

tras que ahora ha ba-
jado hasta 575. Ade-
más, señala que el al-
quilermedio del mer-
cado era hace cuatro
años de 685 euros y
que en 2009 se ha re-
ducido hasta 662.

Otras cifras, las del
número de alquileres
gestionados, han de-
jado de estar desglo-
sadas por año en la
web de la SPA. Su
presidenta, Nieves
Huertas, ha anuncia-
do esta semana en el
Senado que su enti-
dad cerró 2008 con

un 20% más de con-
tratos que el año an-
terior, hasta acumu-
lar un total de 9.246
desde enero de 2006,
pero no precisó el
dato concreto del
ejercicio referido.

SU VIVIENDA in-
tentó buscarlo el pa-
sado miércoles pero
en la página que has-
ta hace poco apare-
cían las cifras de ges-
tión de la sociedad
agrupadas por años
figuraba sólo el dato
global hasta la fecha
en curso.

575 euros de renta con la SPA
Cartel de alquiler en un portal madrileño. / GONZALO ARROYO

El ajuste «se nota más
en el extrarradio que en
el interior de la M-30,
pero es generalizado»

La mayor proporción de
rentas asequibles se
concentra en Pontevedra,
Las Palmas y Zaragoza

CARMELO J. PÉREZ HDEZ.

Créditos para comprar una casa,
para adquirir los muebles, para rea-
lizar reformas... y ahora, también,
para pagar el alquiler. La idea la
comercializa actualmente Caja de
Navarra, la entidad financiera con
sede en Pamplona, bajo el nombre
CanAlquiler.

«El mercado está cada vez más
fragmentado, las necesidades de
cada cliente son distintas y nosotros
hemos apostado por crear servicios
que respondan a cada circunstancia
particular aunque la demanda no
sea muy elevada», explica José Mi-
guel Albizu, director de Marketing
de la entidad. Prueba de ello es que
la empresa puso en marcha el pasa-
do año 120 productos nuevos, mu-

chos de ellos relacionados con el
mercado inmobiliario, con desigual
acogida por parte de los clientes.

«CanAlquiler está pensado para
dar seguridad a las dos partes que
intervienen en un contrato de arren-
damiento, tanto al inquilino como al
propietario», considera Albizu.

Seguridad para todos
En la práctica, y previa petición de
una de las dos partes, el inquilino
suscribe con la Caja un préstamo
personal por el importe de la renta
que ha de pagar al propietario du-
rante 12 meses. La deuda financia-
da no puede ser inferior a 7.000 eu-
ros ni superior a 35.000 euros.

El dueño de la vivienda recibe
esta cantidad en una sola entrega

y se hace cargo de los costes finan-
cieros de la operación, un 5,5% de la
cantidad prestada. El arrendatario,
por su parte, pagará su cuota men-
sual sin ningún tipo de interés a Caja
de Navarra.

«Ganan todos. El propietario, por-
que tiene la seguridad de que no se
va a producir un impago durante
el tiempo del alquiler. El inquilino
también, porque en muchas ocasio-
nes esta operación actúa como ga-
rantía ante el dueño de la casa que
ha elegido y que, quizá, no le habría
alquilado el inmueble en condicio-
nes normales al dudar de su sol-
vencia. Pensemos en estudiantes o
en personas con un contrato tem-
poral, por ejemplo. Para todos ellos
ésta puede ser una solución ideal

ahora que aumenta el número de al-
quileres y los propietarios se pueden
permitir el lujo de elegir a los que les
parecen más solventes», refiere el
responsable de la entidad crediticia.

Apoyando esta teoría, Albizu ex-
plica que es la Caja la que se hace
responsable de realizar un estudio
de viabilidad de la operación, con-
siderando todas las circunstancias
del cliente. «Eso es algo que muchos
propietarios no hacen», insiste. «Si
el inquilino demuestra tener unos
ingresos estables por parte de sus
padres, por ejemplo, para nosotros
es un buen candidato, mientras que
para el propietario a menudo no es
una garantía suficiente», añade.

«La solicitud de este producto pue-
de realizarse por ambas partes. De
hecho, en muchas ocasiones es el
propio inquilino el que lo pide por-
que de esta manera, y una vez con-
seguida la financiación, tiene mu-
chas más posibilidades a la hora de
acudir a un arrendador, para quien
los costes financieros no suponen un
gran problema. Además, con esta
fórmula desaparecen los avales,
pues la seguridad de cobro para el
dueño es total», explica Albizu.

Una ‘hipoteca’ para pagar
un año de arrendamiento

EL ARRENDATARIO FIRMA UN PRÉSTAMO QUE GARANTIZA EL COBRO AL DUEÑO
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BENITO MUÑOZ

¿Se imaginan a los grandes bancos
como inmobiliarias? Esto puede su-
ceder y de hecho ya está sucedien-
do al menos en la acumulación de
inmuebles. Otra cosa es la gestión
de la venta y si ésta será buena o
no para el usuario, léase futuro com-
prador de una vivienda.

«En principio se podría pensar
que los bancos están más interesa-
dos que las inmobiliarias en fijar un
precio adecuado a la capacidad de
pago, y endeudamiento, de las fami-
lias y, por tanto, podrían estar más
dispuestos a bajar el precio con ma-
yor rapidez que las inmobiliarias
moviendo el mercado en esa direc-
ción», afirma José García Montalvo,
profesor de Economía y Empresa de
la Universidad Pompeu Fabra.

«Sin embargo, no hemos de olvi-
dar que los bancos tienen contabi-
lizadas esas viviendas por un de-
terminado valor (que seguro es me-
nor que el precio original que se
pedía por las casas antes de pasar

a manos de la entidad). El colchón
podría ser del 10% o el 15%», añade.

Bajadas
«Si las bajadas tuvieran que ser ma-
yores entonces los bancos tendrían
un problema de incentivos (quieren
vender para deshacerse de inmue-
bles pero, a su vez, cada venta ge-
neraría una pérdida a contabilizar
en el balance)», señala.

Aun así, para él, «el problema no
son tanto lasviviendasyaconstruidas
como el suelo, que es de muy difícil
venta en los momentos actuales».

«Partiendo de la base de que es-
tamos en crisis, que los bancos creen
unidades inmobiliarias es una buena
noticia. La gestión de las viviendas
será más profesionalizada. Y será
mejor que ir a subastas, que es un
perjuicio para el propietario. Los pre-
cios que gestionen los bancos serán
más razonables que en una subasta»,
afirma Gregorio Izquierdo, director
del Servicio de Estudios del Institu-
to de Estudios Económicos (IEE).

En su opinión hay una clara ven-
taja: «Los bancos pueden ofrecer
la financiación para la compra».

No todo el mundo opina igual. El
posible beneficio para los usuarios
de que los bancos acumulen vivien-
das y las saquen al mercado está en:
«Que el canal de comercialización
fuese de subasta pública a la baja,
partiendo del precio de adjudicación
y con financiación al ciudadano que
quiere, necesita y no puede disfru-
tar de una vivienda, siendo además
solvente», según fuentes del Insti-
tuto de Práctica Empresarial (IPE).

«Para ello tan sólo haría falta una
intervención del Estado en dicho ca-
nal, mínimamente en base a los ava-

les bancarios, ya que esos inmue-
bles podrían ser parte de dichas ga-
rantías», añaden.

Cono norma general, «no es bue-
no que bancos y cajas se convier-
tan en inmobiliarias, pero siempre
ha sucedido lo mismo», apunta Gar-
cía Montalvo.

«Al final de las anteriores crisis in-
mobiliarias (en particular la más
grave, de principios de los 80), ban-
cos y cajas acumularon importantes
stocks de viviendas por el impago de
promotores hasta el punto de que
los inspectores del Banco de Espa-

ña preguntaron a alguna gran caja
española si seguía siendo una enti-
dad financiera o era una inmobilia-
ria. La solución fue transformar in-
muebles en préstamos (lo que les
devolvía a la ortodoxia financiera en
términos del balance). Esto también
sucedió en el caso de los bancos y
cajas que habían acumulado suelo:
cuando empezó el nuevo boom in-
mobiliario (a mediados de los 80) se
transformó el suelo en viviendas y
éstas en préstamos», reflexiona.

Actividad inmobiliaria
En el IPE recuerdan: «Los bancos
y las cajas son lo que son, institu-
ciones financieras a quienes se les
deposita dinero para que lo pres-
ten y con la confianza de disponer-
lo cuando se necesite. La actividad
inmobiliaria debe ser ejecutada por
los agentes económicos que deseen
especializarse en ella, también de
forma sostenida en el tiempo y no al
albor de vacas gordas y desaparecer
en flacas».

¿Los bancos concederán las hi-
potecas para las viviendas que ellos
mismos gestionan? La respuesta de
Garía Montalvo es: «Al banco tam-
poco le interesaría conceder una hi-
poteca a una persona poco solven-
te sólo porque va a comprar una vi-
vienda que la propia entidad
comercializa. Sin embargo, lo que sí
podría ocurrir es que el banco o caja
de ahorros intentara convencer a un
comprador solvente para que com-
prara una de las viviendas que se
acumulan en su stock en lugar de
otra vivienda».

Los bancos tendrán que
gestionar parte del ‘stock’

LOS EXPERTOS CREEN QUE EL PRECIO QUE MARQUEN SERÁ RAZONABLE

«Si la bajada de precios
superara el 15% las
entidades financieras
tendrían problemas»

«La actividad inmobiliara
debe ser ejecutada por los
agentes económicos que
deseen especializarse»

Edificio terminado en uno de los nuevos desarrollos de Madrid. / ALBERTO CUÉLLAR
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La promoción que protagoniza la
oferta de esta semana se encuen-
tra en una de las ubicaciones más
privilegiadas de la capital, junto a la
confluencia de la calle de Alcalá con
la de Arturo Soria. Ése es, sin duda,
uno de sus rasgos más destacados,
pero tiene otro que destaca tanto o
más: la rebaja que se le ha aplicado.

Un descuento que supone que
quien quiera adquirir uno de los seis
pisos de uno y dos dormitorios que
quedan en venta tan sólo tendrá que
hacer frente al importe de la hipo-
teca que la empresa promotora tie-
ne firmada por ellas, es decir, se
venden a precio de coste. En euros
contantes y sonantes esto se tradu-
ce en descuentos que oscilan entre
los 70.000 y los 93.000 euros sobre
el precio de venta original.

De esta forma, las viviendas de un
dormitorio se pueden comprar por
325.000 euros y las de dos por
397.000 euros, más IVA en ambos
casos. Estos precios incluyen un
trastero y una plaza de garaje.

Calidades
Las cocinas se entregan completa-
mente amuebladas y equipadas con
placa vitrocerámica y campana ex-
tractora. Todas las viviendas cuentan
con sistemadeaireacondicionado in-
dividual con termostato. Las paredes
están pintadas al temple en color
blanco liso. Los suelos del salón, los
dormitorios y pasillos son de tarima
flotante de madera de roble, mientras
queelpavimentode lacocinay losba-
ños es de gres esmaltado.

La carpintería exterior es de alu-
minio lacado con persianas también
de aluminio y acristalamiento de do-
ble vidrio tipo Climalit. Las puertas
interiores son de hoja lisa en los dor-
mitorios y con vidrieras en el salón
y la cocina, lacadas en blanco y con
maneta de latón. La puerta de acce-
so a la vivienda es de seguridad y está
lacada en blanco.

El sistema de calefacción es de
tipo individual con caldera mixta
compatible con la instalación de
energía solar térmica de apoyo al sis-
tema de producción de agua calien-
te sanitaria.

En cuanto a las comunicaciones
de la zona, además de su cercanía
a dos de las principales calles de la
ciudad, cabe destacar que a pocas
manzanas del edificio se encuentran
las paradas de Metro de Ciudad Li-
neal y Pueblo Nuevo.

No es muy habitual encontrar grandes rebajas en
las promociones de obra nueva ubicadas en las
zonas céntricas de Madrid, pero esta semana he-
mos dado con una. Se trata de Plaza de la Reve-
rencia, un edificio situado en la plaza que le da
nombre, junto a la confluencia de la calle de Al-

calá con la de Arturo Soria. Los descuentos os-
cilan entre el 17% y el 19%, lo que supone entre
70.000 y 93.000 euros de ahorro sobre el precio
de venta original. Así, es posible adquirir una casa
de un dormitorio por 325.000 euros y una de dos
por 397.000 euros (más IVA en ambos casos).

ESPACIO. El diseño de estos hogares aprovecha
al máximo los metros cuadrados construidos de
cada vivienda.

COCINA. La cocina se entrega amueblada con
muebles altos y bajos y equipada con placa
vitrocerámica y campana extractora.

LUMINOSIDAD. Todas las estancias disfrutan de
mucha luz durante todo el día. Las ventanas son
de aluminio y tienen doble vidrio.

UBICACIÓN CÉNTRICA. El edificio se encuentra en la plaza de la Reverencia, muy próximo a donde confluyen Alcalá y Arturo Soria. / SERGIO ENRÍQUEZ

LA OFERTA DE LA SEMANA

A precio de coste y junto a Arturo Soria
VIVIENDAS DE UNO Y DOS DORMITORIOS POR EL IMPORTE DE LA HIPOTECA DEL PROMOTOR, LO QUE SUPONE UNA

REBAJA DE HASTA 93.000 EUROS SOBRE SU PRECIO ORIGINAL. TODAS INCLUYEN UN TRASTERO Y UNA PLAZA DE GARAJE

PLAZA DE LA REVERENCIA

FICHA TÉCNICA
Promoción: Plaza de la Reverencia.
Situación: plaza de la Reverencia, 1. Madrid.
Promotora: Reformas de Pisos, S.A.
Constructora: Edificsa.
Comercializa: Pisotienda, S.A.
Teléfono: 91 781 09 80.
Web: www.pisotienda.com.
Número de viviendas sujetas a la oferta: 6.
Tipología y distribución: pisos de uno y dos
dormitorios.
Superficie construida: de 76 m2 a 104 m2.
Precio original: desde 405.000 euros hasta
490.000 euros (más IVA).
Precio actual: 325.000 euros, las de un
dormitorio y 397.000 euros, las de dos (más
IVA en ambos casos).
Descuentos: entre el 17% y el 19%.
Forma de pago: señal y subrogación a la

hipoteca que la promotora tiene con Caja de
Ahorros de Galicia.
Calidades: cocina con muebles bajos y altos,
equipada con placa vitrocerámica y
campana extractora.
Paredes pintadas al temple color blanco liso.
Suelos de salón, dormitorios y pasillos de
tarima flotante de madera de roble.
Pavimento de cocina y baños con baldosa de
gres esmaltado.
Carpintería exterior de aluminio lacado en
color. Persianas de aluminio. Acristalamiento
de vidrio doble tipo climalit.
Puerta de entrada de seguridad, lacada en
blanco.
Armarios modulares de hojas correderas
y/o abatibles hasta el techo, con fondo en
chapado de melamina y hojas lacadas en
blanco, incluidas tabla de separación de

maletero y barra cromada de colgar.
Puertas interiores de hoja lisa en dormitorios
y baños y con vidrieras de vidrio carglas de 4
mm. en salones y cocinas, lacadas en blanco
y con maneta de latón.
Aire acondicionado individual con
termostato.
Instalación de calefacción individual
completa con caldera mixta de 24.000
kcal/h., compatible con la instalación de
energía solar.
Instalación completa de energía solar
térmica de apoyo al sistema de producción
de agua caliente sanitaria
La zona: la promoción se encuentra junto
a la confluencia de las calles de Alcalá
y de Arturo Soria y está muy próxima
a las paradas de Metro de Ciudad Lineal y
Pueblo Nuevo.

Dsuvivienda.es
Z Especial:
Conozca más detalles de estas vivien-
das en nuestra web.
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La cuota siempre tiene importan-
cia en todas la familias hipotecadas,
pero en tiempos de crisis se con-
vierte en una cuestión vital. Algunos
hogares ven la luz con pequeñas
maniobras en sus créditos hipote-
carios. Esto le ha sucedido a Luis, un
taxista que vive en Getafe con su
mujer y su hija.

Pidió una hipoteca en octubre de
2006 a 30 años y su cuota se ele-
vaba a 1.380 euros. Hasta ahí todo
iba bien porque los dos tenían em-
pleo y podían pagarla, pero la em-
presa en la que trabajaba cerró la fi-
lial que fabricaba bastidores de co-
ches y se encontró en el paro.

«Tuve que prepararme para sa-
carme la cartilla que me permitía ser
conductor de un taxi y en dos o tres
meses me puse a trabajar en tur-
nos de 12 horas diarias, pero nece-
sitaba hacer algo con la hipoteca»,
asegura Luis.

Fondos
«Tenía unos fondos, pero eran poco
y no me llegaban así que en Caixa
Catalunya, que es donde tengo la hi-
poteca, me ofrecieron reducir la
cuota mensual», dice.

Así lo hizo. Su hipoteca es de
174.000 euros. Con ella tenía que pa-
gar la citada cuota de 1.380 euros
mensuales. Ahora ha podido redu-

cirla durante los primeros cinco
años a un tipo fijo del 4,75%, que
le da una mensualidad de 733 euros.
«Con esto ya empezamos a estar
un poco mejor», dice Luis.

«Ahora parece un tipo de interés
alto, pero hace sólo unos meses esas
condiciones estaban muy bien», ase-
guran en la entidad financiera.

En la caja y el propio cliente coin-
ciden en lo positivo de este modelo
para casos que, presumiblemente,
van a mejorar su situación econó-
mica a corto o medio plazo.

«Yo creo que iremos a más. Mi

mujer trabaja de peluquera y aun-
que el taxi ahora no va bien espero
que esto mejore en poco tiempo»,
señala Luis.

Este producto nació dentro de un
pack anticrisis que pretende aliviar
los pagos de las hipotecas. Los tipos
de interés fijados estaban en su mo-
mento entre el 4,75% y el 6,75%.
Ahora, la reducción de cuotas de
Caixa Catalunya está en el 4% de

límite. Si bien otras entidades aco-
gen una figura similar, en ésta la cla-
ve es: «La novedad viene del hecho
que aplicamos un tipo fijo (4%) du-
rante un periodo de cinco años a
una operación inicialmente firmada
a tipo variable», dicen en la entidad.

La hipoteca de Luis estaba, en un
principio, contratada a un plazo de
30 años. Con su nuevo acuerdo este
plazo ha crecido hasta 35 años.

«He estado unos cuatro meses en
el paro y tener esta nueva cuota de
la hipoteca me ha permitido más
tranquilidad», afirma Luis.

A sus 31 años , casado y con una
hija de cinco años, su idea es se-
guir trabajando con el taxi hasta que
pueda él mismo ser autónomo, pero,

al menos en cinco años, pagará una
cuota hipotecaria más asequible a la
inicialmente prevista.

«Para instrumentar esta opera-
ción se hace una novación del prés-
tamo inicial, es decir, se modifican
las condiciones iniciales del prés-
tamo: se alarga el plazo de devolu-
ción y se adapta el nominal (que in-
cluirá el capital pendiente más los
intereses que se habrán dejado de
pagar)», aseguran en la entidad.

Su casa está al lado de la Univer-
sidad Carlos III. «Tiene dos habita-
ciones y 65 metros cuadrados. No es
grande, pero estamos a gusto»,
apunta Luis. Lo importante para su
familia es que podrá «respirar» al
menos cinco años.

B. M.

La concesión de hipotecas se ha
convertido en una de las madres
del cordero de que la crisis del
sector inmobiliario continúe en
el mismo pozo en que se cayó en
2008. Así, el 51% de las hipote-
cas que fueron solicitadas por
personas solventes fueron de-
negadas en el pasado ejercicio.
Son datos de un informe elabo-
rado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria (API).

Además, en las viviendas de
segunda mano se ha contabili-
zado una bajada de precios du-
rante 2008 de un 20%; los plazos
de venta se han alargado y un
50% de operaciones de compra-
venta se acaban deshaciendo
«por falta de financiación».

En el informe, presentado por
Santiago Baena, presidente del
Consejo,yGermánNavarro, con-
sejero, también se recuerda que
existe una demanda latente a la
espera de mayor oferta de VPO y
de bajada en los precios.

Los agentes de la propiedad
han propuesto un pacto de todos
los agentes del sector inmobi-
liario y exenciones fiscales a los
compradores en el IVA y en el
Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales; y ayudas de la Ad-
ministración a los bancos que
acepten condonar parte del
préstamo hipotecario a los nue-
vos adquirentes de un piso.

Los datos del informe son de
los casi 7.000 API de todo el país.

La importancia de
reducir la cuota
de la hipoteca

RENEGOCIAR EL CRÉDITO ES UNA DE LAS MEJORES
OPCIONES PARA LAS FAMILIAS EN DIFICULTADES

No al 51% de
los solicitantes
solventes
de hipoteca

La familia de Luis ha
pasado de pagar una
cuota hipotecaria de
1.380 a 733 euros

Luis, en su casa de Getafe. / CARLOS BARAJAS
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En el distrito madrileño de Vicál-
varo, frente al Parque de Valdeber-
nardo, se localiza la promoción Re-
sidencial Gran Parque O’donnell. Se
trata de un proyecto compuesto por
266 viviendas de dos y tres dormi-
torios, con garaje y trastero, en ré-
gimen de alquiler.

La superficie de las casas oscila
entre 75 y 99 metros cuadrados. Al-
gunos de los inmuebles tienen te-
rraza, en el caso de los áticos con
más de 55 metros cuadrados. Los
precios, por su parte, se mueven en
la horquilla de los 631 a los 784 eu-
ros mensuales, más IVA.

El complejo dispone de piscina
comunitaria con iluminación noc-
turna. Asimismo, cuenta con un
gimnasio, pista polideportiva, pista
de paddle, club social y sala de re-
uniones. Está dotado también de un
sistema de seguridad mediante cá-
maras de televisión con grabación
digital 24 horas al día.

En las proximidades hay un co-
legio público, uno de los campus
de la Universidad Rey Juan Carlos y
diversos centros comerciales. En
cuanto a las comunicaciones, co-
necta con el centro de Madrid a tra-
vés de la M-40, la A-3, la M-45, la Lí-
nea 9 del Metro (paradas de San Ci-
priano y Puerta de Arganda) y
diversas líneas de autobuses.

Las viviendas se encuentran en
fase de entrega y, de hecho, ya hay
unas 200 familias que están resi-
diendo en el conjunto residencial.

Las casas tienen puertas de en-
trada blindadas, con cerradura de
seguridad, doble moldura, acabadas
en madera de roble en el interior y
teñidas de nogal en el exterior. Las
ventanas son dobles, de aluminio la-
cado y apertura corredera.

Hay armarios empotrados en to-
dos los dormitorios con puertas co-
rrederas acabadas en perfilería de

aluminio y lunas de espejo. Están to-
talmente forrados y dotados de ba-
rra de colgar y cajones y están aca-
bados en madera de roble.

Los pavimentos son de gres de
alta resistencia a impacto en toda
la vivienda, excepto en cocina y

cuartos de baño, donde se han ins-
talado plaquetas de gres cerámico
de alta calidad. Las paredes llevan
gotelé de color beige, excepto en es-
cayolas y cornisas, tratadas me-
diante aplicación de pinturas plásti-
cas satinadas blancas.

Las cocinas están completamen-
te equipadas con muebles de gran
capacidad, encimera de granito y
electrodomésticos de alta gama:
campana extractora, placa vitroce-
rámica, frigorífico, lavadora, lava-
vajillas, horno y microondas.

La calefacción es de gas natural
con caldera estanca independien-
te. Los radiadores son de aluminio
con válvulas termostáticas en los
dormitorios. Existe una preinstala-
ción de aire acondicionado y ter-
mostato de temperatura ambiente.

Otras dotaciones de las casas son:
tomas de teléfono y televisión en to-
dos los dormitorios, salón y coci-
na; videoportero; mecanismos de
electricidad de alta calidad.

Finalmente, los portales están so-
lados en granito, con paredes em-
paneladas en madera y decoradas
con cuadros de importantes artistas
contemporáneos.

CUENTA VIVIENDA. En julio del año
pasado me compré un piso, que pasó a ser
mi vivienda habitual, con ayuda de lo
ahorrado en mi cuenta vivienda. Me he
casado en noviembre de 2008 y he fijado
mi residencia en otro lugar. Mi pregunta
es si puedo alquilar mi piso aunque no
haya vivido en él un mínimo de tres años.

El plazo de los tres años es una exigencia
para que una vivienda tenga la condición
de vivienda habitual a efectos fiscales (de-
ducción en el IRPF). La vivienda no pierde tal
carácter si el plazo no se cumple por mo-
tivos tales como haber contraído matrimonio,
un traslado laboral, etc. Por lo tanto, usted no
tendrá que devolver las deducciones que
haya disfrutado aunque no habite en la casa
y la ponga en alquiler.

AVALES. He comprado una vivienda en
construcción a la que aporto
mensualmente cantidades avaladas por
una caja, pero los avales tienen caducidad
y probablemente lo hagan antes de la
entrega de la casa por retrasos en la
construcción. ¿Qué debo hacer? ¿Pedir
nuevos avales? ¿Que me reintegren el
dinero entregado?

Sí, la promotora está obligada a mante-
ner garantías en vigor durante toda la fase de
construcción. Exíjalos con tiempo suficien-
te respecto del vencimiento del aval inicial,
de modo que pueda usted ejecutar éste antes
de quedarse sin garantías sobre sus entregas
a cuenta.

Todos los martes, las abogadas Itziar Echeandía
yRosaAlevito resuelven lasdudas inmobiliariasde
los internautas en un encuentro digital en ‘suvi-
vienda.es’. Ésta es una selección de algunas de
las cuestiones planteadas esta semana.

Dsuvivienda.es
Z Encuentro:
Consulte sus dudas inmobiliarias con nuestras
abogadas todos los martes de 13.00 a 14.00 h.

EL ASESOR

SUVIVIENDA.ES / PROMOCIÓN

IRENE HDEZ. VELASCO
Corresponsal en Roma

Llevan años durmiendo pláci-
damente. Pero los expertos ad-
vierten que el día menos pensa-
do el Etna y el Vesubio se des-
pertarán de su larga siesta y sus
gargantas comenzarán a escu-
pir fuego. El portal suvivien-
da.es analiza esta semana la si-
tuación de riesgo en la que se
desarrolla la vida de los habi-
tantes de decenas de miles de
casas edificadas a la sombra de
ambos volcanes italianos.

El problema es que a sus pies,
en una zona considerada de al-
tísimo riesgo, vive casi un mi-
llón de personas a las que una
eventual erupción les podría
costar la vida.

¿Erupción inminente?
Los expertos predicen, además,
que no debe de estar muy lejos el
día en el que Vesubio y el Etna se
desperecen de la larga siesta en
la que llevan sumidos. El Vesu-
bio, por ejemplo, ha entrado en
erupción 42 veces desde 1631, lo
que significa que escupe fuego
más o menos cada ocho años. La
última vez que entró en actividad
fue hace 65 años, en 1944.

El Vesubio no erupciona des-
de 1944, de forma que cada año
que pasa –según los expertos–
las probabilidades aumentan,
pues la media desde el siglo
XVII es de una vez cada 28 años.
Se estima que en la llamada

zona roja del Vesubio (situada a
nueve kilómetros de Nápoles, la
tercera mayor ciudad de Italia),
considerado unánimemente
como el volcán más peligroso de
Europa, viven unas 600.000 al-
mas. Otras 250.000 residen en
casas peligrosamente próximas
al Etna, el volcán activo más alto
del Viejo Continente, situado a
20 kilómetros de la ciudad sici-
liana de Catania.

En teoría, y por motivos de se-
guridad, desde hace años está
estrictamente prohibido edificar
junto a esas dos montañas de
fuego. Sin embargo, miles y mi-
les de personas tienen su casa

junto a ellas en lo que supone un
claro desafío a la ley y, sobre
todo, a la naturaleza.

Además, y para evitar que las
autoridades puedan detener las
obras, los tiempos de construc-
ción de esas viviendas ilegales
son fulminantes. Se calcula que
las empresas que se dedican a
levantar casas prohibidas en el
Parque Nacional del Vesubio
tardan una media de 288 horas
en construir una vivienda, de los
cimientos al techo.

Es decir: unos 28 días, con-
siderando que los obreros tra-
bajen jornadas de 10 horas. Y
muchas de esas empresas, ade-

más, están en manos de la Ca-
morra, la mafia napolitana, o de
la Cosa Nostra, la que opera en
Sicilia, por lo que sus precios
suelen ser imbatibles.

Un estudio de la revista Natu-
re asegura que la próxima erup-
ción podría ser al menos tan vio-
lenta como la del año 79 DC y
llegar a costarle la vida a 700.000
personas.

Decenas de miles de casas ‘crecen’ a
la sombra del Etna y del Vesubio

LA ERUPCIÓN DE AMBOS VOLCANES PODRÍA PONER EN PELIGRO LA VIDA DE SUS OCUPANTES

Dsuvivienda.es
Z Reportaje:
Lea el reportaje íntegro.

Una vista de Nápoles, con el Vesubio al fondo. / AFP

FICHA TÉCNICA
Promoción: Conjunto Residencial Gran
Parque O’donnell.
Situación: c/ Marmolina nº 4 con vuelta
a c/ Campo de la Torre, Madrid.
Promotora: Grupo Inmobiliario Diursa.
Constructora: Valconsa.
Teléfonos: 91 371 69 60 y 91 432 42 24.
Número de viviendas: 266.
Tipología y distribución: viviendas de
dos y tres dormitorios con garaje y
trastero en régimen de alquiler.
Superficie construida: desde 75 hasta
99 metros cuadrados.
Zonas comunes: piscina y gimnasio
comunitarios.
Comunicaciones: M-40, A-3, M-45,
autobuses y Metro.
Precio: desde 631 hasta 784 euros
mensuales, más IVA.
Entrega de llaves: inmediata.
Más información: oficina en la propia
promoción, de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas
(los viernes se cierra una hora antes
por la tarde).

Pisos en alquiler
en Vicálvaro desde
631 euros al mes

TIENEN DOS Y TRES DORMITORIOS A PARTIR DE
75 METROS CUADRADOS, GARAJE Y TRASTERO

Las cocinas se entregan
completamente
amuebladas y equipadas
con electrodomésticos
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Arturo Soria / Hortaleza

1

Hasta 150.000 E

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392. .

150.000 / 240.000 E

GERCO. Hortaleza, 2 dormitorios,
exterior, ascensor, portero. 194.250
E (32.320.480.- ptas) 915751570

SANCHINARRO, 44, terraza 7, ga-
raje, a estreno 195.000 E GILMAR
915830312 Ref-19977

GERCO. Arturo Soria, muy buena
zona, apartamentos, zona ajardi-
nada. 220.871 E. (36.749.842.- Ptas)
915751570.

HORTALEZA. Piso a estrenar, 60
m2 construidos, dormitorio, baño,
cocina americana, trastero, garaje.
225.000E. LOOK&FIND 917219496.

GERCO. Hortaleza, piso 3 dormito-
rios, 1 baño, 2 terrazas, zona tran-
quila, muy bien comunicado.
228.985 E. (38.099.958.- Ptas)
915751570.

SAN JUAN BAUTISTA. Piso 70
m2, 3 dormitorios, 1 baño. 237.000
E. LOOK&FIND 917500991.

240.000 / 360.000 E

CANILLAS, apartamento obra
nueva, 242.000 E. GILMAR
915830302. Ref- 24694

GERCO. Hortaleza- Parque de
Santa María, exterior, 83 metros, 3
dormitorios, 1 baño, posibilidad de
aseo, buena finca, junto a metro,
muchas posibilidades. 258.405 E.
(42.994.975.- Ptas) 915751570.

GERCO. Embajadores, piso 70 me-
tros, 2 dormitorios, ascensor, cale-
facción central, muy bien comuni-
cado, edificio emblemático. 279.471
E. (46.500.000.- Ptas) 915751570.

ARTURO SORIA, apartamento
impecable, 280.000 E GILMAR
915830312

GERCO. Hortaleza, semilujo, exte-
rior, 72 metros, 2 dormitorios, te-
rraza, ascensor, conserje, trastero.
285.782 E. (47.550.124.- Ptas)
915751570.

GERCO. Arturo Soria, 3 dormito-
rios, todo exterior, terraza. 288.485
E. (47.999.865.- Ptas) 915751570.

PINAR DEL REY, 79 m2 construi-
dos, 2 dormitorios (antes 3), 1 baño,
1 aseo, totalmente reformado,
290.000E. LOOK&FIND 917219496.

PINAR DEL REY, tres dormito-
rios, baño, cocina amueblada, ten-
dedero, terraza, ascensor, garaje
opcional reformado. 315.000 E.
LOOK&FIND. 917500991.

SANCHINARRO. Dos dormitorios,
dos baños, tendedero, garaje, tras-
tero, jardín, piscina, seguridad.
320.000E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA, 67 metros, dos
dormitorios, exterior, ascensor,
para entrar, 322.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

ARTURO SORIA. 66 metros, ga-
raje, piscina. 330.000 E. GILMAR
915830300. Ref-19223

MAR DE CRISTAL. 95 metros,
tres dormitorios, dos baños, tende-
dero, ascensor, trastero. Refor-
mado. 330.000 E. LOOK&FIND
917219496.

HORTALEZA. 94 m2, 2 dormito-
rios, baño, cocina amueblada, ten-
dedero, ascensor. 330.000 E.
LOOK&FIND 917219496.

GERCO. Virgen del Cortijo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, para
entrar, buena finca. 348.000 E.
(57.902.330 ptas) 915751570.

ARTURO SORIA. Dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina. 355.000
E. GILMAR. 915830300. Ref. 23755

Más de 360.000 E

SANCHINARRO. Frente al Corte
Inglés, 2 dormitorios, 2 baños, zonas
comunes, seguridad, garaje y tras-
tero. 365.000 E. LOOK&FIND
917219496.

GERCO. Hortaleza, 88 metros, 3
dormitorios, totalmente reformado,
calidades de primera, garaje, tras-
tero. 367.500 E. (61.146.855.- Ptas)
915751570.

GERCO. Arturo Soria, exterior, 3
dormitorios, 2 baños, 1 sala más sa-
lón, 2 terrazas, buena finca. 367.500
E. (61.146.855 ptas) 915751570.

SANCHINARRO, ático 82 m2
construidos+ 20 metros terraza,
dormitorio, baño, trastero, garaje,
zonas comunes amplias y seguridad
24 horas. 375.000 E. LOOK&FIND.
917219496.

ARTURO SORIA, dos dormitorios,
dos baños, exterior, ascensor, ga-
raje, jardín, trastero, perfecto,
382.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GRAN VÍA, Hortaleza, tres dormi-
torios, baño, aseo, exterior, garaje,
para entrar, 388.000 E. 914461111.
wwww.aginsur.es

PINAR CHAMARTÍN, 100 metros,
dos dormitorios, baño, aseo, garaje,
piscina, trastero, perfecto, 397.000
E. 914461111. www.aginsur.es

ARTURO SORIA, misma calle, 85
metros aproximados, salón con chi-
menea, jardín, piscina, aparca-
miento. 397.000E. 913533697.

ARTURO SORIA, 99 metros, im-
pecable, piscina, 400.000E. GILMAR
915830300. Ref- 24908

ARTURO SORIA, duplex nuevo,
124 metros, garajes, piscina, 415.000
E GILMAR 915830300

ARTURO SORIA. 98 m2 construi-
dos, 80 m2 útiles, 3 dormitorios, 1
plaza parking, buenas vistas. 419.210
E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA, obra nueva, dos
dormitorios, piscina, garaje,
420.000 E. GILMAR 915830300. Ref-
25014

ARTURO SORIA, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina, perfecto,
438.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Arturo Soria, finca lujo, a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina, vigilancia 24
horas. 438.730E. (72.998.530 ptas.)
915751570.

ÁTICO obra nueva, tres dormito-
rios, dos dormitorios. 442.000 E.
GILMAR 915830302. Ref. 24698

ARTURO SORIA, 89 metros, im-
pecable, garaje. 443.000 E. GILMAR
915830300. Ref. 21163

HORTALEZA. Cuatro dormitorios,
baño, aseo, cocina, tendedero, dos
terrazas, trastero, jardín. 450.000
E. LOOK&FIND 917219496.

GERCO. Campo de las Naciones, 2
dormitorios, luminoso, tranquilo,
jardín, piscina, vigilancia 24 horas,
garaje, trastero. 459.900 E.
(76.520.921.- ptas) 915751570.

GRAN VÍA HIORTALEZA. 109
metros, tres dormitorios, dos baños,
exterior, garaje, para entrar,
463.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Arturo Soria, 95 metros, 3
dormitorios, 2 baños, trastero, pisci-
nas, tenis, magnífica urbanización.
465.000 E. (77.369.490 ptas.)
915751570.

TRES dormitorios, vigilancia, ga-
raje, piscina. 493.000 E. GILMAR
915830300. Ref. 19752

PINAR CHAMARTÍN, 120 metros,
sexta planta, exterior, ascensor, pis-
cina, para entrar, 500.000 E.
914461111. www.aginsur.es

CONDE ORGAZ, 120 metros, dos
dormitorios, 2 baños, garaje,
500.000 E. GILMAR 915830307. Ref-
24095

PIOVERA Cuatro habitaciones,
tres baños, trastero, garaje, jardin,
piscina. 500.000 E GILMAR.
915830306. Ref 25722

SANCHINARRO. 143 metros cons-
truidos, cuatro dormitorios, dos ba-
ños, zonas comunes, trastero, ga-
raje, seguridad 24 horas. 512.000E.
LOOK&FIND 917219496.

SANCHINARRO. 3 dormitorios, 2
garajes, trastero, piscina, paddel,
gimnasio, luminoso, vigilancia.
515.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
17529

ARTURO SORIA, tres dormito-
rios, dos baños. 523.000 E. GILMAR
915830300. Ref. 19319

SANCHINARRO, 121 m2 más 30
metros terraza, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, urbanización
cerrada, seguridad, 530.000 E.
LOOK&FIND 917500991.

SANCHINARRO. Frente al Corte
Inglés, 132 metros, tres dormitorios,
dos baños, terraza, 2 garajes, tras-
tero, urbanización amplia. 535.000
E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA, dúplex, 130 me-
tros, vistas, garaje, trastero, nuevo,
560.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

ARTURO SORIA. 124 metros, dos
plazas, impecable. 571.000 E. GIL-
MAR 915830300. Ref. 25330

ARTURO SORIA. 4 dormitorios,
piscina, tenis, parking gratuito.
590.000E. LOOK&FIND 917219496.

GERCO. Arturo Soria, 136 metros, 3
dormitorios, 2 baños, piscina, jardi-
nes, garaje, perfecto estado.
600.000 E. (99.831.600.- Ptas)
915751570.

GERCO. Pinar de Chamartín, piso 3
dormitorios, 2 baños, para entrar,
urbanización con piscina, garaje,
perfecto estado. 618.000 E.
(102.826.548 ptas) 915751570.

ARTURO SORIA. 154 metros, 3
dormitorios, 2 baños, terraza 36 me-
tros. 630.000E. GILMAR 915830300.
Ref-14757

ARTURO SORIA, dúplex, tres dor-
mitorios, tres baños, exterior, as-
censor, trastero, garaje, piscina,
perfecto, 631.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

ARTURO SORIA, ¡Pisazo! 152 me-
tros aproximados, urbanización de
lujo, 2 terrazas, jardín, garaje in-
cluido en precio. 635.000 E.
913533697.

GERCO. Arturo Soria, lujo 112 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, con-
serje, gran jardín, piscina, terrazas,
posibilidad de garaje, 636.250 E
(105.863.093.- ptas) 915751570

ARTURO SORIA, 120 metros, tres
dormitorios, dos baño, garaje, pis-
cina, trastero, perfecto, 664.000 E.
914461111. www.aginsur.es

ARTURO SORIA, 155 metros, sa-
lón 38 metros, terraza 15 metros, ex-
terior, garaje, perfecto, 673.000 E.
914461111. www.aginsur.es

ARTURO SORIA. Dúplex, tres dor-
mitorios, garaje, piscina. 690.000E.
GILMAR 915830300. Ref. 25821

ARTURO SORIA, 145 metros
aproximados, exterior, urbanización
cerrada con jardines, portero físico.
698.000E. 913533697.

HORTALEZA. 157 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, trastero, jardín, pis-
cina y garaje. 700.000 E.
LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA, 3 dormitorios, 2
baños. 720.000 E. GILMAR
915830300. Ref. 14757

GERCO. Arturo Soria, lujo, nuevo,
finca 2 años, 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, trastero, garaje, muchos ex-
tras. 733.000 E. (121.960.940 Ptas.)
915751570.

PINAR DE CHAMARTIN, garaje,
piscina, finca exclusiva, 800.000 E.
GILMAR 915830315. Ref- 20225

GERCO. Arturo Soria, 4 dormito-
rios, cuarto de estar, cuarto de du-
cha, exterior, ascensor, portero,
trastero, garaje, piscina. 810.000 E.
(134.773.000 ptas.). 915751570.

ARTURO SORIA, 180 metros, 3
dormitorios, 2 garajes, piscina, finca
moderna, 880.000 E GILMAR
915830300. REF- 15510

GERCO. Arturo Soria, urbanización
privada, 162 metros, 5 dormitorios, 3
baños, zona ajardinada, piscina, ga-
raje. 945.000 E. (157.234.770 Ptas.)
915751570.

ARTURO SORIA, 150 metros, te-
rraza 18 metros, excelente urbaniza-
ción, garaje, 980.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

ARTURO SORIA. Ático dúplex 280
m2 construidos, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, buenas calidades, trastero en
vivienda, garaje 2 coches, piscina y
terraza. 980.000 E. LOOK&FIND
917219496.

ARTURO SORIA. 4+1 dormitorios,
3+1 baños, 46 m2 de terraza, piscina,
trastero, garaje, vigilancia 24 horas.
990.000E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA. Impecable, 4
dormitorios, 1.000.000 E. GILMAR
915830300. Ref-11451

ARTURO SORIA, 212 metros,
buena urbanización, garaje, piscina,
1.075.000E GILMAR 915830300

ARTURO SORIA, 212 metros,
buena urbanización, garaje, piscina,
1.075.000E GILMAR 915830300

ARTURO SORIA. Ático 6 dormito-
rios, 1.136.000E. GILMAR 915830315.
Ref- 8018

ARTURO SORIA. Ático 290 me-
tros, impecable, 2 plazas, urbaniza-
ción lujo, piscina. 1.250.000 E. GIL-
MAR 915830300.

GERCO. Arturo Soria, precioso
ático dúplex, 210 metros, 6 dormito-
rios, 5 baños, suelos mármol, te-
rraza 17 metros, carpintería lujo,
aire acondicionado frío- calor, ví-
deo, conserje, gran trastero, garaje
3 plazas, jardín, piscina, squash, ur-
banización privada, único. 1.263.150
E. (210.170.476.- Ptas) 915751570.

ARTURO SORIA. 282 metros,
finca exclusiva, garaje, piscina.
1.300.000E. GILMAR 915830300 Ref-
24085

GERCO. Arturo Soria- Chamartín,
ático 277 metros, terraza 103 me-
tros, 7 dormitorios, 3 baños, 2 plazas
de garaje, exterior, muy luminoso,
buena zona. 1.417.500 E.
(235.852.155 ptas.) 915751570.

ARTURO SORIA, mejor zona, 275
metros, señorial, garajes, piscina.
1.420.000 E. GILMAR 915830300.
Ref. 20776

CONDE ORGAZ, 227 metros lujo.
1.560.000 E. GILMAR 915830306.
Ref. 21755

CONDE ORGAZ, 305 metros, lujo.
1.695.000 E. GILMAR. 915830306.
Ref. 21756

ARTURO SORIA, finca exclusiva,
2 garajes, 1.700.000 E. GILMAR
915830300.

ARTURO SORIA, 290 metros, ga-
rajes, piscina, 1.975.000 E GILMAR
915830300 REF- 11111

ARTURO SORIA. 300, piscina, ga-
rajes, trastero, 2.020.000E. GILMAR
915830300. Ref- 11819

CONDE ORGAZ, 540 metros lujo.
2.450.000 E. GILMAR 915830306.
Ref. 21758

Chamartín / Prosperidad

2

Hasta 150.000 E

GERCO. Prosperidad-Diego de
León, apartamento de diseño, nuevo
a estrenar, inmejorable situación,
ideal inversionistas. 138.232 E.
(23.009.853 ptas). 915751570.

150.000 / 240.000 E

GERCO Junto Auditorio, aparta-
mento para entrar, muy luminoso,
finca rehabilitada, oportunidad,
178.500 E. (29.699.901 ptas)
915751570.

GERCO. Junto Auditorio. Aparta-
mento para entrar, muy luminoso,
finca rehabilitada, oportunidad.
189.000 E. (31.446.954.- Ptas)
915751570.

CARTAGENA, dos dormitorios,
exterior, ascensor, 212.000 E.
914461111. www.aginsur.es

240.000 / 360.000 E

PRÍNCIPE DE VERGARA. 90 me-
tros, tres dormitorios. 250.000 E.
GILMAR. 915830317. Ref. 23439

PARQUE DE BERLÍN mismo, 2
dormitorios, buena distribución,
finca con portero físico y ascensor.
262.000E. 913533697.

AUDITORIO, edificio seminuevo
con piscina, impecable, 51 metros
aproximados, dormitorio, baño.
267.500E. 915903380.

PADRE CLARET, precioso ático
seminuevo, dormitorio, estupenda
terraza unos 30 metros. 275.000 E.
915903380.

LÓPEZ HOYOS. Dos dormitorios,
baño, 65 metros construidos, re-
forma íntegra hace 5 años. 280.000
E. LOOK&FIND 917219496.

AVDA. AMÉRICA, excelente ubi-
cación, junto intercambiador, 3 dor-
mitorios, baño, esquinazo. 285.000
E. 915903380.

GERCO. Prosperidad, piso refor-
mado, para entrar, bien comuni-
cado, exterior, 1 dormitorio, 1 baño,
288.750 E. (48.043.957 ptas)
915751570.

HISPANOAMÉRICA, 2 dormito-
rios, baño, reformado con gusto, co-
cina completamente equipada, as-
censor. 290.000E. 913533697.

GERCO. Prosperidad, apartamento
recién reformado. 294.000 E.
(48.917.000 ptas). 915751570.

GERCO. Pío XII, exterior, 2 dormi-
torios, terraza, calefacción central,
conserje, ascensor. 316.000 E.
(52.577.976.- Ptas.) 915751570.

CARTAGENA. Piso 95 m2, mucha
luz, estancias amplias, muy buenas
comunicaciones ¿la oportunidad del
mes! 318.000 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 10095

ORENSE mismo, 70 metros aproxi-
mados, vistas únicas, finca con ser-
vicios centrales, ascensor y portero
físico. 320.000E. 913533697.

PROSPERIDAD, tres dormitorios,
terraza, ascensor, perfecto, 337.000
E. 914461111. www.aginsur.es

CASTELLANA. Tres habitaciones,
dos baños, quinta planta. 340.000
E. GILMAR 915830309. Ref. 25767

GERCO. Avenida de América, piso
90 metros, 3 dormitorios, 4ª planta,
garaje, jardines, semiamueblado,
para entrar, muy bien comunicado,
346.500 E. (57.652.780 Ptas.)
915751570.

DOCTOR FLEMING, apartamento
impecable, garaje, 348.000 E GIL-
MAR 915830317. Ref. 19715

ÁTICO Cartagena, 2 dormitorios,
buena terraza, totalmente refor-
mado, garaje incluido, finca rehabili-
tada ¡la mejhor oportunidad de la
zona!, 348.000 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 11009

CARTAGENA, dos dormitorios,
dos baños, exterior, ascensor,
349.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

CLARA DEL REY, buena vivienda,
sólo media reformam luminoso y so-
leado, 3 dormitorios, baño, garaje
opcional. 350.000E. 915903380.

GERCO. Prosperidad. 100 metros, 3
dormitorios, 2 baños, exterior, 2 te-
rrazas, garaje en finca, trastero.
352.238 E. (58.607.472 ptas).
915751570.

PADRE CLARET, amplio y lumi-
noso, buenísimas calidades, 70 me-
tros aproximados, salón con chime-
nea. 353.000E. 915903380.

PÍO XII. Caidos División Azul, fan-
tástico apartamento, 75 m2, para
entrar, vistas espectaculares, finca
de lujo, portero, jardín y piscina, ga-
raje en finca ¡no hay otro mejor!
358.000 E. 914449999. www.servi-
vienda.es Ref. 09415

Más de 360.000 E

HABANA, zona, ático 60 metros,
garaje. 366.000 E GILMAR
915830317

COSTA RICA, 85 m2, quinta
planta, 380.000 E. GILMAR
915830317. Ref- 25215

LISTA, misma calle, finca rehabili-
tada, estilo moderno, 80 metros
aproximados, 2 dormitorios, 2 ba-
ños. 381.000E. 915903380.

CIUDAD JARDÍN, junto Audito-
rio, 82 metros aproximados, exte-
rior, calefacción central, ascensor.
387.000E. 913533697.

HABANA, dos dormitorios, piscina,
391.000 E GILMAR 915830317 Ref-
21425.

HISPANOAMÉRICA. Dos dormi-
torios, impecable. 395.000 E. GIL-
MAR 915830317. Ref. 26124

COLOMBIA, 85 metros aproxima-
dos, techos altos, finca totalmente
rehabilitada, portero físico y ascen-
sor. 398.000E. 913533697.

GERCO. Prosperidad- Avenida
América, dúplex 4 dormitorios, 2 ba-
ños, exterior, 400.000 E
(66.544.400.- ptas) 915751570

CRUZ DEL RAYO, 3 dormitorios,
baño, exterior, reformado con bue-
nas calidades, aire acondicionado,
ascensor. 409.000E. 913533697.

CORAZÓN DE MARÍA, 90 me-
tros, dos dormitorios, baño, aseo,
exterior, garaje, 418.000 E.
914461111. www.aginsur.es

CARTAGENA, estrenar, todo exte-
rior con reformas calidades, 106 me-
tros aproximados, finca y portal
lujo. 423.200E. 915903380.

GERCO. Pío XII, oportunidad,
buena finca, exterior, 3 dormitorios,
ascensor. 429.030 E. (72.882.060
ptas.) 915751570.

PRECIOSO apartamento 1 habita-
ción, 1 baño. 430.000 E. GILMAR.
915830304. Ref. 16918

GERCO. Calle Cartagena, 101 me-
tros más terraza, 3 dormitorios, 2
baños, opcional. 441.000 E.
(73.376.220 Ptas.) 915751570.

CHAMARTÍN, 142 metros, tercera
planta, exterior, garaje, piscina,
450.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

105 m2, jardín, piscina, garaje.
460.000 E. GILMAR 915830317. Ref.
24027

GERCO. Pío XII, 3 dormitorios, zona
ajardinada, para entrar, exterior.
463.000 E. (77.036.718 ptas.)
915751570.

GERCO. Avenida de Bruselas, junto
a metro, 136 metros, 3 dormitorios,
gran salón, terraza, buena finca.
504.000 E. (83.858.544.- Ptas)
915751570.

AGUSTÍN DE FOXÁ. Piso, 4 dor-
mitorios, 3 baños, todas las estan-
cias muy amplias, mucha luz, por-
tero físico, garaje, a un paso de es-
tación de Chamartín, ¡indiscutible-
mente el precio más ajustado de la
zona! 504.000 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 09144

PRÍNCIPE VERGARA. 3 dormito-
rios, 2 baños. 505.000 E. GILMAR.
915830309. Ref. 16160

CORAZÓN DE MARÍA. Magnífico
piso, 3 dormitorios, 2 baños, exte-
rior, vistas, reformado para entrar,
finca lujo, servicios centrales, ga-
raje incluido en precio ¡no hay otro
igual! 511.000 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 09152

GERCO. Prosperidad, 108 metros, 3
dormitorios, 2 baños, exterior,
buena finca, ascensor. 516.000 E
(85.855.170.- ptas) 915751570

PASEO DE LA HABANA. Piso 4
dormitorios, 2 baños, totalmente ex-
terior, servicios centrales, lujo, por-
tero físico ¡indiscutiblemente el me-
jor de la zona!. 530.000 E.
914449999. www.servivienda.es Ref.
09147

GERCO Prosperidad, 114 metros, 4
dormitorios, luminoso, reformado,
garaje, portero, buena finca.
536.409 E. (89.250.948 ptas)
915751570.

JUAN HURTADO MENDOZA.
110 metros, dos dormitorios.
543.000 E. GILMAR 915830317. Ref.
21893

COSTA RICA, dos dormitorios,
piscina, garaje, 555.000 E. GILMAR
915830317. Ref- 21013

GERCO. Pío XII- Chamartín, piso 120
metros, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, para entrar. 580.650
E. (96.612.030 ptas.) 915751570.

PRADILLO, 145 metros aproxima-
dos, terraza de unos 45 metros, 2
trasteros, garaje de acceso directo
incluido en precio. 592.000 E.
913533697.

CASTELLANA. 102 metros, no-
vena planta, vistas. 600.000 E. GIL-
MAR 915830317. Ref-12686

GERCO. Prosperidad, ático 3 dor-
mitorios, 2 baños, buena finca, cale-
facción central, trastero, posibilidad
de garaje. 630.000 E (104.823.018.-
ptas) 915751570

PADRE DAMIÁN. 115 metros, im-
pecable, dos dormitorios, dos baños,
garaje. 630.000 E. GILMAR
915830309. Ref. 25076

GERCO. Corazón de María, semi-
nuevo, ático 110 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 plazas de garaje, pis-
cina, trastero, vigilancia 24 horas.
637.000 E (105.987.882.- ptas)
915751570

PASEO HABANA. Reformado, 2
dormitorios, 2 baños. 638.000 E.
GILMAR 915830309. Ref. 14324
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ANUNCIOS BREVES

CORAZÓN DE MARÍA, 120 me-
tros, quinta plata, garaje, perfecto,
650.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

CLARA DEL REY, excelente si-
tuación, 155 metros aproximados, 5
dormitorios, 2 baños, 2 salones (1
con terraza). 659.000 E. 915903380.

GERCO Pío XII, mejor zona, 154 me-
tros, 5 dormitorios, 2 baños, todo
exterior, terraza. 670.000 E.
(111.478.620.- Ptas) 915751570.

PRÍNCIPE DE VERGARA, 125
metros aproximados, exterior, re-
formado de diseño, finca con por-
tero físico, garaje incluido en precio.
690.000 E. 913533697.

AVDA BURGOS, 4 dormitorios, 3
baños, garaje, piscina, 695.000 E.
GILMAR 915830310. Ref- 21850

PRÍNCIPE DE VERGARA, 4 dor-
mitorios, 2 baños, exterior, servicios
centrales, finca con portero físico,
ascensor. 695.000 E. 913533697.

PADRE DAMIÁN ático 178 metros,
2 dormitorios. 700.000 E. GILMAR
915830317. Ref-14476

GERCO. Parque de las Avenidas,
piso 5 dormitorios, 2 baños, salón,
comedor, buena zona, estupendas
vistas. 715.164 E. (118.993.277)
915751570.

GERCO. Parque Avenidas, piso de
lujo, totalmente reformado, magní-
fica zona, exterior, 4 dormitorios, 3
baños, cocina con office, zona servi-
cio independiente, salón 40 metros,
garaje, trastero. 740.800 E.
(123.258.749.- Ptas) 915751570.

POTOSI, 128 m2, edificio exclusivo,
muy luminoso, impecable, garaje,
775.000 E. GILMAR 915830317. Ref-
25218

PADRE DAMIÁN. Zona, 4 dormi-
torios, impecable. 787.000 E. GIL-
MAR. 915830317. REF: 21539.

CHAMARTÍN, tres habitaciones,
tres baños, gran salón, garaje tras-
tero, impecable. 790.000 E. GILMAR
915830309. Ref- 21826

ALCOCER. 3 dormitorios, 60 me-
tros de terraza. 810.000 E. GILMAR.
915830309. Ref-14732

140 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina impecable. 840.000
E. GILMAR 915830310. Ref. 19361

VELÁZQUEZ. Piso u oficina, 4 dor-
mitorios, 845.000 E. GILMAR
915830317. Ref-15756

ALFONSO XIII, 5 dormitorios, 3
baños, todo exterior, chimenea,
finca con portero físico y ascensor,
jardín, piscina, ¡garaje incluido en
precio!. 886.000 E. 913533697.

CHAMARTÍN, ático, 142 metros,
100 terraza, garaje, 985.000 E GIL-
MAR 915830317

FINAL Habana, 156 m2, piscina, ga-
raje, trastero. 990.000 E. GILMAR
915830317. Ref- 22825

• PASEO HABANA
MEJOR URBANIZACIÓN,
207 METROS, PISCINA,
JARDÍN, GARAJE. GRAN
OPORTUNIDAD. 1.120.000
E. 915631135.

153 metros, 4 dormitorios, garaje,
piscina. 1.150.000 E. GILMAR
915830317.

VELÁZQUEZ. Viso, exclusivo, 168
metros, garaje. 1.175.000 E. GILMAR.
915830317.

JOAQUÍN COSTA. 5 dormitorios,
garaje. 1.200.000 E. GILMAR
915830317. Ref-12469

PRÍNCIPE DE VERGARA. 4 dor-
mitorios, garaje. 1.200.000 E. GIL-
MAR 915830317. Ref-16358

HABANA, 210 metros, 4 dormito-
rios, tres baños, garaje, piscina.
1.200.000 E. GILMAR 915830317.

PADRE DAMIAN, 214 metros ga-
raje, 1.202.000 E. GILMAR 915830317.
Ref- 24409

CASTELLANA 204 metros, vigi-
lancia, trastero, reformar, vistas.
1.260.000 E GILMAR 915830309 REF-
19048

PISO 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, impecable, 1.260.000 E
GILMAR 915830317.

SERRANO, 300 metros, cinco dor-
mitorios, tres baños, aseo, exterior,
ascensor, terraza, reformado,
1.290.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

ÁTICO, 130 metros, terrraza, 100.
piscina, garaje, 1.300.000 E GILMAR
915830317 REF- 19410

HABANA. Mejor finca, 3 dormito-
rios, 3 baños. 1.353.000 E. GILMAR
915830317. Ref. 10512

150 metros, 5 dormitorios, garaje,
piscina. 1.380.000 E. GILMAR
915830317. REF-19779

PADRE DAMIÁN. 4 dormitorios,
garaje. 1.418.000 E. GILMAR
915830317. Ref-12370

CASTELLANA 286 metros, 5 dor-
mitorios, terraza. 1.475.000 E GIL-
MAR 915830309 Ref-19823

VISO. cuatro dormitorios, tres ba-
ños, garaje. 1.500.000 E. GILMAR
915830317. Ref. 9493

240 metros utiles, dos garajes,
trastero. 1.500.000 E. GILMAR
915830309. Ref. 17111

PADRE DAMIÁN. 241 metros, se-
ñorial, garaje. 1.500.000 E. GILMAR
915830317. Ref. 25446

PADRE DAMIÁN. 6 dormitorios,
garajes. 2.000.000 E. GILMAR
915830317. Ref-11252

VISO. 400 metros, seis dormito-
rios, cuatro baños, garaje. 2.475.000
E. GILMAR 915830317. Ref. 20371

4 dormitorios, garajes, trastero, pis-
cina. 2.500.000 E. GILMAR
915830317. REF-20452

• PASEO CASTELLANA,
MEJOR ZONA, 653 METROS,
DOS GARAJES, GRAN OPOR-
TUNIDAD. 3.600 EUROS
METRO. 2.500.000 E.
915631135.

VISO, 400 metros, seis dormito-
rios, garaje, 2.705.000 E GILMAR
915830309 REF- 13266

ÁTICO 300 m2 + 190 terraza, 5 ga-
rajes. 2.900.000 E. GILMAR
915830317. Ref. 23973

450 metros, 6 dormitorios, garaje,
trastero. 3.000.000 E. GILMAR
915830309. Ref. 20780

SERRANO. Cinco dormitorios, ga-
rajes, piscina. 3.150.000 E. GILMAR.
915830309. Ref-13266

315 metros, 4 dormitorios, garajes,
trastero, 3.250.000 E. GILMAR
915830317. REF-20451

Sin definir precio

COSTA RICA. ¡Único! gran aparta-
mento, terraza, ¡superluminoso!, as-
censor, listo para entrar a vivir, po-
sibilidad de garaje en mismo edifi-
cio. 913533697.

Salamanca / Retiro

3

Hasta 150.000 E

GUINDALERA, apartamento, pa-
tio 5 metros, reformado, 145.000 E.
914461111. www.aginsur.es

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
para reformar, muy buena distribu-
ción, 42 metros aproximados, 2 dor-
mitorios, baño, sólo 149.500 E.
915903380.

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
apartamento, listo para entrar, finca
rehabilitada con ascensor y portero
físico. 150.000 E. 913533697.

150.000 / 240.000 E

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
muy tranquila, superluminosa, dor-
mitorio, baño, cocina independiente.
160.500 E. 915903380.

BARRIO SALAMANCA: 162.000
E. 2 dormitorios reformado, ascen-
sor. 913117174.

GERCO. Pacífico, apartamento
muy luminoso, bien situado, ideal in-
versores. ·. (29.949.480 ptas)
915751570. 180.000 E

DIEGO LEÓN: 182.000 E. Exterior,
2 dormitorios, cuarto con ascensor.
913117174.

GERCO. Manuel Becerra- Guinda-
lera, luminoso, 35 metros, a refor-
mar. 185.000 E. (30.781.410.- Ptas)
915751570.

GERCO. Pacífico- Avda. Ciudad de
Barcelona, buhardilla, muchísima
luz, baño completo, ideal artistas.
192.000 E. (31.946.112 ptas)
915751570.

REINA CRISTINA, zona estu-
penda, luminosa y con buenas cali-
dades, dormitorio, baño. 192.000 E.
915903380.

GERCO. Manuel Becerra, 2 dormi-
torios, ocasión. 193.000 E.
(32.112.498.- Ptas) 915751570.

entro comercial 193.000 E.
(50.989.821 ptas.) #.

FUENTE BERRO, 30 metros, estu-
dio, impecable, cocina indepen-
diente, 194.000 E GILMAR
914230050 REF- 22092.

GOYA: 213.000 E. 3 dormitorios.
Para reformar, buena finca.
913117174.

GERCO. Salamanca, estudio lujo,
exterior, conserje, calefacción y
agua central, bomba frío calor, sue-
los mármol, finca 11 años. 214.561 E.
(35.699.946.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, apartamento
43 metros, para entrar, muy lumi-
noso y soleado, estupenda zona.
231.365 E. (38.495.897.- Ptas)
915751570.

GERCO. Salamanca, 2 dormitorios,
para entrar, buena finca. 234.375 E.
(38.997.000.- Ptas) 915751570.

GERCO. Manuel Becerra, precioso
apartamento exterior, gran venta-
nal, baño completo, cocina indepen-
diente amueblada y equipada.
234.400 E. (39.000.000 ptas).
915751570.

GERCO. Manuel Becerra, aparta-
mento para entrar, todo indepen-
diente, cocina totalmente equipada.
237.000 E. (39.334.480.- Ptas)
915751570.

AYALA- mejor ubicación, estudio,
33 metros, portero 24 horas, finca
moderna, luminoso, actualizar.
240.000 E. GILMAR 914230050. Ref-
23790

SALAMANCA. 67 m, 1 dormitorio,
terraza, servicios centrales, portero,
planta alta. 240.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 25580

240.000 / 360.000 E

GERCO. Guindalera, oportunidad, 2
dormitorios, muy luminoso, para en-
trar a vivir. 243.410 E. (40.500.000
ptas) 915751570.

GERCO. Pacífico, 83 metros más 10
metros de patio, 4 dormitorios,
buena situación, junto a metro.
250.000 E. (41.596.500.- Ptas)
915751570.

SALAMANCA- Guindalera, aparta-
mento, 56 metros, finca moderna,
buen estado, ideal alquilar, amplio.
250.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
19621

GERCO. Manuel Becerra, final
Goya, exterior, 1 dormitorio, salón, 1
baño completo, todo independiente,
calefacción y agua central, terraza
comunitaria. 252.000 E. (41.929.272
ptas.) 915751570.

GERCO. Avenida Ciudad de Barce-
lona, apartamento reformado, buen
estado. 252.000 E. (41.929.272
ptas). 915751570.

GERCO. Salamanca, perfecto es-
tado, excelente zona, 2 dormitorios,
1 baño. 252.424 E (41.999.959 Ptas.)
915751570.

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
junto Menéndez Pelayo, 2 balcones
calle, 3 dormitorios, baño, sólo
253.900 E. 915903380.

IBIZA, 67 metros, 2 dormitorios,
alto, edificio moderno, reformar.
260.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
1 3050

GERCO. Pacífico- Ciudad Barce-
lona, luminoso, 2 dormitorios, bien
situado, finca rehabilitada, 266.000
E. (44.258.676.- Ptas) 915751570.

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
¡¡muy buen precio!!, impecable, 55
metros aproximados, 2 dormitorios,
baño. 269.900 E. 915903380.

GUINDALERA, 55 m, 1 dormitorio,
salón independiente, exterior, impe-
cable, garaje superficie,270.000 E
GILMAR. 914230050. Ref-22453

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
excelente vivienda reformada hace
3 años, calidad y diseño, 60 metros
aproximados. 270.000 E.
915903380.

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
semiesquina Menéndez Pelayo, muy
buenas calidades, 65 metros, apro-
ximados, 2 dormitorios, 2 baños.
270.000 E. 915903380.

GERCO. Pacífico- Avenida Ciudad
de Barcelona, apartamento con 3
balcones a la calle, finca totalmente
rehabilitada, junto Metro. 270.797
E. (45.056.830.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, apartamento
nuevo, de diseño, cocina indepen-
diente, ascensor, aire acondicio-
nado, 271.425 E (45.161.320.- ptas)
915751570

AYALA, dos dormitorios, calefac-
ción, perfecto, 272.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

GERCO. Manuel Becerra, ocasión,
143 metros, 3 dormitorios, finca
rehabilitada. 273.000 E. (45.423.378
ptas) 915751570.

PARDIÑAS. 1 dormitorio, perfecto
estado, luminoso. 280.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 24386

GERCO. Manuel Becerra, 2 dormi-
torios, antes 3, exterior, para entrar.
283.500 E. (47.170.000.- Ptas)
915751570.00 Ptas.) #.

GUINDALERA, dos dormitorios,
segunda planta, exterior, para en-
trar, 287.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Pacífico- Avenida del Me-
diterráneo, reformado, para entrar,
1 dormitorio, perfecto estado, buena
zona. 290.424 E (48.322.487.- ptas)
915751570

GERCO. Retiro, próximo al Retiro,
2 dormitorios, muy luminoso, buena
finca, ascensor. 296.599 E.
(49.349.921.- Ptas) 915751570.

GERCO Retiro, 47 metros, 2 dormi-
torios, luminoso, excelente zona.
297.502 E. 49.500.116 ptas.
915751570.

MENÉNDEZ PELAYO, 45 m, 2
dormitorios, interior, reformado, co-
cina independiente, 298.000 E GIL-
MAR. 914230050. Ref. 20276.

GUTEMBERG. 3 dormitorios, as-
censor, exterior, piso u oficina, oca-
sión, junto Atocha-Retiro. 299.000
E. GILMAR 913643800. Ref. 18560

MENÉNDEZ PELAYO, junto Re-
tiro, techos altos, ideal despacho
profesional, 60 metros aproxima-
dos. 299.000 E. 915903380.

CASTELLO, 2 dormitorios, baño,
listo para entrar, optima distribu-
ción, finca señorial con portero fí-
sico y ascensor. 299.000 E.
913533697.

CASTELLO, misma calle, muy
buena distribución, 50 metros apro-
ximados, 2 dormitorios, baño.
299.000 E. 915903380.

PRÍNCIPE DE VERGARA, esqui-
nazo, mucha luz, todo impecable, 2
dormitorios, baño. 302.000 E.
915903380.

GERCO. Manuel Becerra, 4 dormi-
torios, 2 baños, exterior, muchas po-
sibilidades. 311.495 E. (51.828.407.-
Ptas) 915751570.

GERCO. Retiro, próximo a conde
de Casal, 82 metros, muy luminoso,
ascensor, buena finca, muchas posi-
bilidades. 315.000 E. (52.411.590
ptas) 915751570.

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
muy tranquilo y con muy buena dis-
tribución, piscina y garaje opcional,
88 metros aproximados. 324.000 E.
915903380.

REINA CRISTINA, junto Museo
Prado, excepcional situación, 85 me-
tros aproximados, 3 dormitorios,
baño. 324.000 E. 915903380.

DON RAMÓN CRUZ. Aparta-
mento, 46 metros, impecable, muy
buenas calidades, 1 dormitorio, finca
antigua. 325.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 26430

RETIRO. 4 dormitorios, baño, aseo,
actualizar, portero físico, amplio pa-
tio manzana. 330.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 6437

PILAR DE ZARAGOZA Guinda-
lera, obra nueva, 65 metros, 2 dor-
mitorios, trastero. Para entrar, ga-
raje alquiler. 330.000 E. GILMAR
914230050. Ref-22149

VELÁZQUEZ 75 metros, 2 dormi-
torios, un baño, finca 1900. 330.000
E. 914230050. GILMAR-26186

FRANCISCO SILVELA, ático, dos
dormitorios, terraza 10 metros, ex-
terior, perfecto, 332.000 E.
914461111. www.aginsur.es

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
finca moderna y de lujo, 83 metros
aproximados, ¡mejor ver!. 334.000
E. 915903380.

GERCO. Manuel Becerra, sobre
Doctor Esquerdo, exterior, 3 balco-
nes, 3 habitaciones, 1 en suite, 2 ba-
ños completos, ascensor, techos al-
tos, muchas posibilidades. 336.000
E. (55.910.000) 915751570.

GERCO. O'Donnell, exterior, 83 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, arma-
rios empotrados, calefacción.
346.500 E. (57.652.749.- Ptas)
915751570.

GERCO. Retiro, exterior, 3 dormi-
torios, terraza. 346.557 E.
(57.662.233 Ptas.) 915751570.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET. Mag-
nífico piso, 70 m2, exterior, balcones
a la calle, planta alta, vistas espec-
taculares ¡lo más representativo de
la zona! 347.000 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 01084

GERCO. Fuente del Berro, oportu-
nidad, exterior al parque, 3 dormito-
rios, totalmente reformado, ascen-
sor. 360.000 E. (60.000.000 ptas)
915751570.

PACÍFICO. 85 metros, buena re-
forma a estrenar, piso alto, vistas.
360.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
13276

CLAUDIO COELLO menor zona,
36 metros, apartamento impecable,
salón de ambientes, cocina indepen-
diente, 1 dormitorio. 360.000 E GIL-
MAR 914230050. Ref-22583

Más de 360.000 E

GERCO. Manuel Becerra, aparta-
mento de lujo, 65 metros, grandes
zonas comunes, piscina, gimnasio,
totalmente equipado, garaje opcio-
nal. 360.607 E. (60.000.000 ptas)
915751570.

AVDA. CIUDAD DE Barcelona,
excelente vivienda recién refor-
mada, 77 metros aproximados, 2
dormitorios, 2 baños. 365.000 E.
915903380.

GENERAL DÍAZ PORLIER, tres
dormitorios, sexta planta, ascensor,
perfecto, 368.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

CASTELLÓ, 80 metros, 3 dormito-
rios, amplia cocina, buena finca,
portero, interior, planta baja.
370.000 E. GILMAR. 914230050. Ref-
24489

GERCO. Pacífico, junto Conde Ca-
sal, piso de 2 dormitorios, muy bien
comunicado, piscina, pádel, garaje,
trastero, buena zona. 378.000 E.
(62.893.908 ptas) 915751570.

RETIRO, Valderribas, 4 dormito-
rios, 2 baños, 20 m. terraza, todo
amplio, portero físico, servicios cen-
trales, ¡no encontrarás otro mejor y
más barato!, 378.637 E. 914449999.
www.servivienda.es Ref. 02388

GERCO. Manuel Becerra, 2 dormi-
torios, 2 baños, 379.000 E.
(63.068.613 Ptas.) 915751570.

GILMAR. Avenida Ciudad de Barce-
lona. Promoción de obra nueva, pi-
sos y áticos de 2 y 3 dormitorios con
trastero y garaje opcional. Urbani-
zación cerrada con piscina climati-
zada, gimnasio y sauna, excelentes
calidades, entrega inmediata, desde
385.000 E. 912093280.

ESTRELLA, verdadera oportuni-
dad, 103 metros aproximados, 3 dor-
mitorios, 2 baños, todo exterior con
magníficas vistas, sólo 385.000 E.
915903380.

AVENIDA CIUDAD DE Barcelona,
100 metros, tres dormitorios, baño,
aseo, perfecto, 387.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

AVDA FELIPE II, 70m, 2 dormito-
rios, exterior, vistas, cocina inde-
pendiente, planta alta 390.000 E
GILMAR 914230050 REF-20278

GERCO. Doctor Esquerdo, 112 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, exte-
rior, zona ajardinada, 396.628 E.
(54.993.346.- Ptas) 915751570.

GERCO. Manuel Becerra, exterior,
4 dormitorios, gran salón, terraza.
404.036 E. (67.000.000 Ptas.)
915751570.

MÉNDEZ ÁLVARO, tres dormito-
rios, baño, aseo, vistas, garaje, jar-
dín, piscina, nuevo, 408.000 E.
914461111. www.aginsur.es

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
zona muy tranquila, todo exterior,
112 metros aproximados, 3 dormito-
rios, 2 baños. 412.000 E. 915903380.

GERCO. Pacífico, ático, 55 metros
más 60 de terraza, 2 dormitorios,
para entrar, ascensor, aire acondi-
cionado, excelentes vistas. 418.000
E. (69.549.348.- Ptas) 915751570.

RETIRO- Maiquez, tres dormito-
rios, baño, aseo, exterior, ascensor,
reformado, 418.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

AVDA. AMÉRICA. Calle Francisco
Silvela, ¡¡muy buen precio!!, exterior,
4 dormitorios, 2 baños, sólo 422.000
E. 915903380.

SALAMANCA. Ático, 121 metros, 3
dormitorios, sur, terraza 12 metros,
reformar. 430.000 E. GILMAR.
914230050. Ref- 23928

GERCO. Pacífico- Retiro, 3 dormi-
torios, luminoso, jardín, piscina, par-
que infantil, portero, bien comuni-
cado, garaje. 433.000 E.
(72.045.138.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, exterior mu-
cha luz, 65 metros, excelente situa-
ción. 438.738 E. (72.999.861 ptas)
915751570.

COMERCIO- Téllez, 2 dormitorios,
piscina, 2 garajes, urbanización lujo,
vigilancia 24 horas, ocasión.
439.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
21198

GERCO. Retiro-Niño Jesús, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, con-
serje, calefacción central, trastero.
441.000 E. (73.376.226 ptas)
915751570.

SAINZ BARANDA. 125 m, 4 dor-
mitorios, 2 baños, portero. 443.000
E. GILMAR. 914230050. Ref- 17160

RETIRO. Lope de Rueda, 82 me-
tros, 3 dormitorios, buen portal, ac-
tualizar, techos. 450.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 18684

GERCO. Doctor Esquerdo, obra
nueva, 90 metros, 2 dormitorios, 2
baños, piscina climatizada, zonas
comunes, trastero, garaje. 452.000
E. (75.206.472.- Ptas) 915751570.

GERCO. Doctor Esquerdo nº 123
metros, 4 dormitorios, 2 baños, 2 en-
tradas, principal y servicio, exterior,
finca de lujo. 462.000 E.
(76.870.332.- Ptas) 915751570.

GERCO. Retiro, para entrar, 3 dor-
mitorios. 467.500 E (77.785.455.-
ptas) 915751570

DON RAMÓN CRUZ- Príncipe
Vergara, 97 metros, 2 dormitorios,
reformado, finca antigua, piso alto,
luminoso 470.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 21314

GERCO. Doctor Esquerdo, 4 dormi-
torios, 2 baños, exterior, gran te-
rraza, calefacción central. 471.795
E. (78.500.000.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, 2 dormitorios,
para entrar. 472.000 E. (78.534.192
Ptas.) 915751570.

GERCO. Ventas- Manuel Becerra, 4
dormitorios, ascensor, portero, lu-
minoso, excelente situación, terraza
8 metros. 472.500 E (78.617.385.-
ptas) 915751570

NIÑO JESÚS. 102 metros, 4 dor-
mitorios, 2 baños, reformar, portero.
475.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
15348

GERCO. Retiro- Alfonso XII, para
entrar, 4 dormitorios, exterior.
494.633 E. (82.300.006 .- Pta)
915751570.

GERCO. Pacífico- Avda. Ciudad de
Barcelona, 122 metros, 4 dormito-
rios, 2 baños, posibilidad oficina,
consulta. 495.000 E (82.361.070.-
ptas) 915751570

GERCO. Manuel Becerra, exterior,
4 dormitorios, terraza, cocina amue-
blada, conserje. 495.310 E.
(82.412.650.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, 4 dormitorios,
2 baños, exterior, finca señorial, to-
talmente reformado. 500.000 E.
(83.193.000 ptas) 915751570.

Pº INFANTA ISABEL- principio,
117 metros, 3 dormitorios, alto, vis-
tas, sur, buen salón, 500.000 E. GIL-
MAR 914230050. REF- 21134

TÉLLEZ, 125 metros, cuatro dormi-
torios, baño, aseo, vistas, 503.000
E. 914461111. www.aginsur.es

GERCO. Retiro, 150 metros, 5 dor-
mitorios, 2 baños, exterior, garaje.
510.000 E. (84.856.860.- Ptas)
915751570.

SALAMANCA- Palacio deportes,
106 metros, 3 dormitorios, trastero,
buen edificio, actualizar, buen por-
tal. 525.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 18822

MANUEL BECERRA, precioso,
todo exterior en esquinazo, 3 dormi-
torios, 2 baños, gran salón. 525.000
E. 915903380.

GIL IMON, 131 metros, garaje,
nuevo mundo, gran terraza, zona pi-
rámides- imperial. 529.000 E. GIL-
MAR 913643800. 23837

JUAN BRAVO, 115 metros, garaje,
trastero, 1 ó 3 dormitorios, finca mo-
derna, terraza, tranquilo 530.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 24103

NARVÁEZ, 130 metros, 4 dormito-
rios, salón independiente, exterior,
2 baños. 530.000 E. GILMAR
914230050. Ref-24260

AVENIDA TOREROS. 138 metros,
4 dormitorios, buen portal, 2 baños,
portero físico. 541.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 2512

JUAN BRAVO, 115 metros, garaje,
trastero, 3 dormitorios, finca mo-
derna, podría unirse a otro piso
igual 545.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 24101

GERCO Pacífico, magnífico piso 3
dormitorios, garaje, jardín, piscina,
vigilancia 24 horas, aire acondicio-
nado, bien comunicado. 546.000 E.
90.846.756 ptas. 915751570.

PACÍFICO. 2 dormitorios, exterior,
magnífica reforma a estrenar.
551.900 E. GILMAR. 913643800. Ref.
11972

BARRIO ESTRELLA 156 metros, 4
dormitorios, garaje opcional, tras-
tero, alto, silencioso. 562.000 E.
GILMAR 914230050 Ref. 14580

PARQUE AVENIDAS, 170m, 4
dormitorios, 3 baños, salón y come-
dor, terraza, portero físico, servicios
centrales 570.000 E GILMAR
914230050 REF-18564

LOPE RUEDA. 117 metros, 4 dor-
mitorios, 3 baños, finca antigua, ex-
terior, reformar, 570.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19088

ANTONIO ACUÑA- Retiro, apar-
tamento lujo, 85 metros, impecable,
edificio rehabilitado 2004, baño,
aseo, posible operación rentabili-
dad, 570.000 E GILMAR. 914230050.
Ref. 22240.

ANTONIO ARIAS, 115 metros,
cuatro dormitorios, dos baños, exte-
rior, ascensor, 574.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

SALAMANCA Retiro, 85 metros, 3
dormitorios, reformado, portero fí-
sico, planta alta. 575.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 13173

SALAMANCA Claudio Coello,
apartamento amplio, lujo, 1 dormito-
rio tipo suite, 66 metros, terraza,
alto, exterior, finca moderna.
590.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
15295

SALAMANCA. Lista, 2 dormito-
rios, reforma de diseño, impecable,
luminoso. 590.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 18235

GERCO Retiro, ático con 24 metros
de terraza, 3 dormitorios, 2 baños,
finca de lujo, muchas posibilidades.
594.040 E. (98.839.939 ptas)
915751570.

VELÁZQUEZ- Diego de León, 112
metros, 3 dormitorios, 1 baño, finca
antigua, actualizar, exterior.
595.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
20935

GUINDALERA. 200 metros, 8 ven-
tanas a la calle, entreplanta, muchas
posibilidades, todo exterior.
600.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
18169

JUAN BRAVO, 80 metros, 2 dor-
mitorios, finca moderna, piscina im-
pecable, muy luminoso, portero 24
horas, 600.000 E GILMAR
914230050 Ref-18770

PARQUE O'DONNELL, Juan Es-
plandiu, 179 metros, 5 dormitorios,
garaje, reformar, zona residencial,
vistas, exterior. 600.000 E. GILMAR
914230050. REF- 19988

GERCO Salamanca, 145 metros, ex-
terior, bien situado, muy luminoso,
buena finca, 2 dormitorios, 2 baños,
posibilidad de 3 dormitorios.
601.900 E. (100.147.773.- Ptas)
915751570.

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
junto Mariano de Cavia, magníficas
vistas, 102 metros aproximados,
baño. 604.000 E. 915903380.
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PACÍFICO. 142 metros, 3 dormito-
rios, magnifica reforma a estrenar,
chaflán. 605.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 11971

PARQUE DE LAS AVENIDAS,
170 metros, 3 dormitorios, portero
físico, amplio salón. 624.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 20903

TÉLLEZ Retiro. Urbanización lujo,
piscina. 24 horas, junto Atocha, ga-
raje doble opcional. 629.000 E. GIL-
MAR 913643800. Ref. 17839

GERCO. Salamanca, ático 125 me-
tros, 4 dormitorios, 2 baños, oportu-
nidad. 630.000 E. (104.823.000
ptas.) 915751570.

BARRIO ESTRELLA Conde Casal,
ático 77 metros, terraza 120 metros,
3 dormitorios, 2 baños, moderno,
garaje, piscina. 632.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 13545

GERCO. Retiro, fantástica zona,
170 metros, 3 dormitorios más 1 de
servicio, 2 baños, 1 aseo, garaje.
634.000 E. (105.488.724 ptas.)
915751570.

GERCO. Salamanca, lujo, 3 dormi-
torios, 2 baños. 640.000 E.
(106.487.040.- Ptas) 915751570.

DON RAMÓN CRUZ, 121 m, 4 dor-
mitorios, exterior, 2 baños, portero,
planta alta. 660.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 23152

GERCO. Salamanca, ocasión, gran
apartamento vivienda- despacho,
lujo, vigilancia 24 horas, edificio re-
presentativo. 661.113 E. (110.000.000
ptas) 915751570.

GERCO. Retiro- Barrio de la Estre-
lla, exterior, 118 metros, salón inde-
pendiente, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina, jardín, conserje.
661.500 E (110.064.339.- ptas)
915751570

JERÓNIMOS- Puerta Alcalá, 142
metros, 3 dormitorios, garaje, impe-
cable, vivienda o despacho. 675.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 18055

PARQUE DE LAS AVENIDAS,
finca representativa, fantásticas
vistas, gran terraza, 188 metros
aproximados, garaje. 680.000 E.
915903380.

CASTELLÓ- JORGE JUAN, 105
metros, 4 dormitorios, para entrar,
buen edificio, exterior, luminoso,
680.500 E GILMAR 914230050 REF-
20740

GERCO. Salamanca, señorial, 102
metros, 3 dormitorios. 685.000 E.
(113.974.410.- Ptas) 915751570.

FUENTE DEL BERRO. 155 me-
tros, 5 dormitorios, garaje, finca mo-
derna, actualizar, gran salón.
685.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
19739

GUINDALERA, 121 metros, 3 dor-
mitorios, garaje alquiler, impecable,
trastero, luminoso, tranquilo, te-
rraza, 690.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19871

ESTRELLA Barrio, 160 metros,
cuarta planta, exterior, ascensor,
trastero, 694.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

SALAMANCA, obra nueva, 64 me-
tros, apartamento lujo, estrenar, ex-
celentes calidades, exterior, mejor
zona. 695.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 22029

DOCTOR ESQUERDO 200 m. 4
dormitorios, 3 baños, terraza, exte-
rior, buen portal, buen estado, airee
acondicionado. 695.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 25958

BARRIO ESTRELLA 171 metros, 5
dormitorios, alto, actualizar, silen-
cioso, bien orientado, garaje di-
recto. 696.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 5026

GERCO. Retiro, exterior 173 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, gran
salón. 698.000 E. (116.137.428 ptas)
915751570.

PRÍNCIPE DE VERGARA Goya,
174 metros dúplex, 4 dormitorios, 3
baños, exterior. 700.000 E. GILMAR
914230050 Ref. 6529

CLAUDIO COELLO. Próximo Re-
tiro, 86 metros, 2 dormitorios, ga-
raje opcional , impecable, vistas jar-
dín, 2 baños. 700.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 24877

JORGE JUAN, 150 metros, 4 dor-
mitorios, 2 salones, planta alta por-
tero, orientación sur. 715.000 E.
GILMAR. 914230050. Ref-24487

AVENIDA AMÉRICA. 185 metros,
4 dormitorios, 3 baños, terrazas,
planta alta, todo exterior. 720.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 3977

SALAMANCA, piso u oficina 126
metros, 3 dormitorios, 2 baños, buen
estado. 720.000 E. GILMAR.
914230050. Ref- 19946.

PADILLA, edificio moderno, buení-
simas calidades, todo impecable,
140 metros aproximados. 728.000
E. 915903380.

SALAMANCA. Próximo Retiro, 130
metros, salón y comedor, 3 dormito-
rios, 2 baños, impecable, planta alta,
exterior, finca clásica. 769.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 12872

PLAZA INDEPENDENCIA, 121
metros, salón 33 metros, perfecto,
774.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

VELÁZQUEZ, 130 m, exterior, 3
dormitorios, 2 baños, impecable,
planta alta, aire acondicionado, por-
tero físico 775.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19321

PARQUE AVENIDAS. 220 me-
tros, buen recibo, 4 dormitorios, lu-
minoso. 780.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 23739

VILLANUEVA. Finca rehabilitada,
105 metros, 2 dormitorios, 2 baños,
buen estado. 782.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 25036

GERCO. Retiro, lujo, 105 metros, 3
más 1 dormitorios, 2 baños, exterior,
posibilidad garaje, zonas ajardina-
das. 783.450 E. (130.355.111 ptas)
915751570.

NÚÑEZ BALBOA. 132 metros,
gran recibo, 3 dormitorios, refor-
mar. 784.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 24844

GERCO. Salamanca, José Ortega y
Gasset, exterior, 152 metros, 2 ba-
ños, conserje, 787.500 E
(131.028.975 Ptas.) 915751570.

GERCO. Juan Bravo, 4 dormitorios,
2 baños, exterior, 790.000 E.
(131.655.000.- Ptas) 915751570.

140 metros, 3 dormitorios, garaje,
piscina. 798.000 E. GILMAR
915830310. Ref-

20237

GENERAL ORAÁ. Final, 181 me-
tros, 5 dormitorios, alto, reformar,
techos altos. 800.000 E. GILMAR.
914230050. Ref- 16662

GERCO. Retiro, junto a parque,
gran piso, exterior, finca señorial, 4
dormitorios, 5 balcones, más buhar-
dilla. 820.381 E. (136.499.413.- Ptas)
915751570.

GERCO. Salamanca, ático dúplex, 4
dormitorios, 4 baños, posibilidad ga-
raje. 820.382 E. (136.500.000 Ptas.)
915751570.

GERCO. Manuel Becerra, exterior,
175 metros, 4 dormitorios, 3 baños, 2
terrazas, zona servicio, excelente si-
tuación. 822.000 E. (136.769.292
ptas) 915751570.

AVDA. DEL MEDITERRÁNEO,
magnífica vivienda para entrar, jar-
dines, piscina, garaje, 170 metros
aproximados. 826.600 E.
915903380.

ESTRELLA, ático, 130 metros+ te-
rraza 110 metros, garaje, piscina,
830.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

SALAMANCA, 220 m, 4 dormito-
rios, amplios salones, exterior, 3 ba-
ños, portero físico, portal señorial.
850.000 E. GILMAR 914230050. Ref-
14851

TÉLLEZ, ático, 120 metros más 74
metros, terraza, garaje, jardín, per-
fecto, 854.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

GERCO. Salamanca, lujo, exterior,
3 dormitorios más 1 de servicio, 2
baños más 1 aseo, garaje 2 plazas,
acceso directo. 856.800 E.
(142.559.525.- Ptas) 915751570.

RETIRO. 230 metros, salón come-
dor despacho, 4 dormitorios, servi-
cio, finca señorial. 860.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 15494

LAGASCA. 138 metros, buen es-
tado, 3 dormitorios, 2 baños, seño-
rial. 870.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 24928

GERCO. Salamanca- C/ Goya, estu-
pendo piso, 172 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina es-
tupenda, para entrar. 875.000 E.
(145.587.750 ptas) 915751570.

CONDE PEÑALVER- Padilla,
ático dúplex, 156 metros más 95 te-
rraza, garaje opcional, trastero, 3
dormitorios, finca moderna. 875.000
E. GILMAR 914230050. Ref- 25979

GERCO. Retiro, piso 170 metros,
exterior, 4 dormitorios, 2 baños,
perfecto estado, garaje, muy bien
comunicado. 879.000 E.
(146.253.295.- Ptas) 915751570.

PARQUE AVENIDAS. Avenida
América, 240 metros, esquinazo,
grandes salones, 4 dormitorios, sur.
881.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
14254

MANUEL BECERRA. Doctor Gó-
mez Ulla, 215 metros, 4 dormitorios,
3 baños, trastero, vistas al parque.
900.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
12235

GERCO. Retiro- Niño Jesús, 175 me-
tros, 4 dormitorios, garaje, jardín,
lujo, piscina, portero 24 horas, salón
45 metros. 916.000 E. (152.409.576
ptas) 915751570.

SALAMANCA. Serrano, 104 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, muy
buena reforma, finca antigua seño-
rial, portal representativo. 925.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 18144

RETIRO O'Donnell, ático 140 me-
tros vivienda, 110 metros terraza, 3
dormitorios, garaje, exterior, junto
al parque. 930.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 9932

FRANCISCO SILVELA, 171 me-
tros, 4 dormitorios, trastero, 2 pla-
zas garaje, sur, para entrar 930.000
E GILMAR 914230050 REF-19895

GERCO. Salamanca, muy cerca del
parque Retiro, gran piso exterior, 8
dormitorios, 7 balcones, 2 baños
completos, garaje opcional. 945.000
E. (157.234.770 ptas) 915751570.

NÚÑEZ BALBOA Próximo Goya.
Vivienda o despacho, 193 metros,
garaje, trastero. 950.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 16514

PADILLA, 160 m, 4 dormitorios, 2
baños, planta alta, reformado,
950.000 E GILMAR. 914230050. Ref-
22459

O´DONNELL. 150 m, 4 dormito-
rios, 3 baños, garaje en finca, posibi-
lidad segunda plaza garaje, finca
moderna, exterior. 950.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 25888

GERCO. Salamanca, magnífico
piso, semiesquina Goya, 144 metros,
exterior, para vivienda, despacho,
oficina, etc, buen portal. 973.640 E.
(162.000.000.- Ptas) 915751570.

GERCO. Salamanca, magnífico
piso, 205 metros, 5 dormitorios, 2
baños, salón 50 metros aproximada-
mente, despacho, calefacción cen-
tral, posibilidad garaje. 976.500 E.
(162.475.929.- Ptas) 915751570.

GERCO. Castellana- Raimundo Fer-
nández Villaverde, exterior, 139 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, piscina,
garaje, trastero. 989.065 E.
(164.566.569.- ptas) 915751570.

DOCTOR ESQUERDO- Manuel
Becerra, 178 metros, 4 dormitorios,
trastero, garaje, salón 2 ambientes,
comedor, gran recibo, 990.000 E
GILMAR. 914230050. Ref. 22086.

VELÁZQUEZ, 150 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, aseo, edificio reha-
bilitado, impecable, portero físico,
aire acondicionado. 990.000 E. GIL-
MAR. 914230050. Ref- 25171.

O'DONNELL. Narváez, 200 me-
tros, exterior, señorial, 4 dormito-
rios, portero, luminoso, orientación
sur. 1.000.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 14570

RECOLETOS-SERRANO ático-
duplex, 135 metros mas 17 terraza, 2
dormitorios, finca rehabilitada, im-
pecable. 1.025.000 E GILMAR
914230050. Ref 25912

VELÁZQUEZ, 108 metros, buen
salón, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, luminoso. 1.050.000 E. GILMAR
914230050. Ref-24767

GERCO. Salamanca, 160 metros,
muy buena finca, exterior, 5 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, conserje,
vistas preciosas, muchas posibiida-
des. 1.070.000 E. (178.033.020.-
Ptas) 915751570.

JUAN BRAVO, 230 metros, 2 pi-
sos unidos, 2 plazas garaje, 2 tras-
tero, finca moderna, terraza
1.075.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 24408

GERCO. O´Donnell, lujo, 185 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, exte-
rior, terraza, tendedero, trastero,
conserje, calefacción central.
1.100.000 E. (183.024.600 ptas.)
915751570.

LAGASCA. 131 metros, 3 dormito-
rios, garaje, finca moderna, muy lu-
minoso, vistas, 2 baños. 1.100.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 15791

CONDE DE PEÑALVER, Ortega y
Gasset, 176 metros, 3 dormitorios,
garaje opcional, impecable, alto, sur.
1.105.000 E. GILMAR 914230050. Ref-
19349

O´DONNELL. Narváez, ático, 150
m terraza, 3 dormitorios, señorial,
exterior. 1.106.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 18224

HERMOSILLA. Serrano, 100 me-
tros, obra nueva, estrenar, 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, entrega in-
mediata. 1.115.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 12824

ÁTICO. 242, 30 terraza, garaje,
1.120.000 E. GILMAR 915830310. Ref-
17777

LISTA, 204 metros, muy buena re-
forma, 3 dormitorios, gran salón,
alto, exterior, luz, portero físico, ga-
raje opcional próximo 1.125.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 19349

JERÓNIMOS. Final, 164 metros,
vistas Retiro, 3 dormitorios, impeca-
ble, techos altos, finca antigua.
1.125.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
25911

• RETIRO.
287 METROS. GARAJE,
TRASTERO, 3.700 EUROS
METRO. EXCELENTE OPOR-
TUNIDAD. 1.142.000 E.
915631135.

SALAMANCA, 154 metros amplio
salón, 2 dormitorios, 2 baños estre-
nar, garaje 1.143.300 E. GILMAR
914230050. Ref. 19363

DIEGO LEÓN. Próximo P. Vergara,
155 metros, 3 dormitorios, impeca-
ble, alto, finca antigua, buen portal
gran salón. 1.150.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 16394

CASTELLO, edificio nuevo, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, impecable,
calidades de lujo. 1.150.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 21714

CLAUDIO COELLO- prox. María
Molina, 193 metros, 3 dormitorios,
finca antigua representativa, refor-
mado 1.158.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19619

PADILLA. 171 metros, finca repre-
sentativa, 4 dormitorios, alto, en-
canto, luz, para entrar. 1.200.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 13557

SALAMANCA, 225 metros, finca
representativa, techos altos, gran
zona salón, 4 dormitorios, reformar,
1.200.000 E GILMAR 914230050 REF-
21282

SALAMANCA, mejor zona, 170m,
exterior, impecable, 4 dormitorios,
baños, amplia zona de recibo
1.230.000 E GILMAR 914230050

SALAMANCA, mejor zona, 170 m,
exterior, impecable, 4 dormitorios, 3
baños, amplia zona de recibo,
1.230.000 E GILMAR. 914230050. Ref.
20230.

GENERAL PARDIÑAS- Mejor
zona, 4 dormitorios, garaje, 188 me-
tros, gran salón, impecable, buen
portal, vistas, muy luminoso.
1.250.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 14469

SALAMANCA, 245 metros, buen
recibo, 4 dormitorios más servicio,
garaje. 1.250.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 19345

GERCO Salamanca, Goya, 135 me-
tros más 135 metros de terraza, 3
dormitorios, 2 baños, finca de lujo,
conserje. 1.260.000 E. 205.646.000
ptas. 915751570.

GERCO José Ortega y Gasset, 200
metros útiles, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, muchas posibilidades,
1.260.000 E. (210.000.000.- Ptas)
915751570.

GERCO. Pº Habana, lujo, 187 me-
tros, 5 dormitorios, 3 baños, exte-
rior, zonas ajardinadas, trastero, 2
plazas de garaje con acceso directo.
1.320.000 E. (219.629.520 Ptas.)
915751570.

SALAMANCA, obra nueva, tres
dormitorios, calidades de lujo, es-
quina, garaje. 1.350.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 21542

RETIRO. 310 metros, 4 dormitorios,
3 baños, zona de servicio, garaje, 2
trasteros, jardín y piscina. 1.400.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 12877

O'DONELL, 280 M, garaje en finca,
3 dormitorios, 3 baños, amplia zona
recibo, señorial, terraza, portero fí-
sico,. 1.400.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 19078.

JUAN BRAVO, 225 m, 4 dormito-
rios, impecable, 3 baños, aseo, impe-
cable, última planta, terraza
1.400.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 24209

NIÑO JESÚS. Jesús Aprendiz, 287
metros, 5 dormitorios, exterior, 4
baños, garaje doble, amplio tras-
tero. 1.442.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 4930

GERCO. Retiro, casa señorial, exte-
rior, 185 metros, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, trastero. 1.442.429 E.
(240.000.000.- Ptas) 915751570.

SALAMANCA, ático 150 metros,
25 terraza, 2 dormitorios, garaje.
1.500.000 E. GILMAR 914230050.
Ref. 13

696

SALAMANCA. Puerta Alcalá, 134
metros, salón, comedor, 2 dormito-
rios, 2 baños, finca señorial, reforma
de lujo. 1.500.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 16771

SALAMANCA. Príncipe Vergara,
226 metros, posibilidad de 452, re-
formar. 1.500.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 11589

GERCO. Retiro-Alfonso XII, piso 214
metros, exterior, mucha luz, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, vistas al
Retiro, perfecto estado, muy bien si-
tuado. 1.655.680 E. (275.481.972
ptas) 915751570.

RETIRO. 340 metros, 6 dormito-
rios, 4 baños, terraza 35 metros,
buenas vistas, magnífica distribu-
ción, vistas al Retiro. 1.683.000 E.
GILMAR 914230050. Ref. 14392

NARVÁEZ -Goya, 295m, 4 dormito-
rios, 3 salones, garaje, exterior, por-
tero físico, trastero. 1.685.000 E.
GILMAR. 914230050. Ref. 16884.

GERCO. Salamanca. 303 metros, 5
dormitorios, 3 baños, finca señorial,
trastero, garaje, exterior. 1.778.490
E. (295.000.000 ptas). 915751570.
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ANUNCIOS BREVES

• PISO
EN BARRIO SALAMANCA, C/
CASTELLÓ Nº 91 2ª PLAN-
TA. VIVIENDA DE 268 M2,
EXTERIOR A LA CALLE CAS-
TELLÓ, SALÓN COMEDOR DE
AMPLIAS DIMENSIONES,
DESPACHO, TERRAZA
CUBIERTA, AMPLIA COCINA
CON OFFICE, CINCO DORMI-
TORIOS: 4 + DORMITORIO
PRINCIPAL CON VESTIDOR,
CUATRO CUARTOS DE BAÑO
COMPLETOS, DOS ASCEN-
SORES, CALEFACCIÓN CEN-
TRAL, CALDERA INDIVI-
DUAL AGUA CALIENTE. PVP
1.780.000 E. PREGUNTAR
POR SRTA. NOELIA MON-
TES. TELÉFONO
913600374. HORARIO DE
10.00 A 15.00 H Y 16.30 A
19.30 DE LUNES A VIERNES.

MENÉNDEZ PELAYO, 450 m,
buena finca, portal representativo,
prácticamente diáfano, portero fí-
sico . 1.800.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 23082

JUAN BRAVO- Conde Peñalver,
ático 205 metros más 80 terraza, 4
dormitorios, garaje, trastero, impe-
cable, chaflán. 1.875.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 20626

JUAN BRAVO- Conde Peñalver,
306 metros, totalmente exterior, te-
rraza, garaje, trastero, 4 dormito-
rios, gran salón. 1.950.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 26605

JUAN BRAVO. Mejor zona, ático,
garaje, 205 metros más 80 de te-
rraza, impecable, trastero. 1.980.000
E. GILMAR. 914230050. Ref. 20626

SALAMANCA. 280 metros, 3 dor-
mitorios más servicio, 4 baños, pri-
meras calidades, finca señorial.
1.990.000 E. GILMAR 914230050.
Ref- 17397

O'DONNELL vistas espectacula-
res, 270 metros, buen recibo, cuatro
dormitorios, reformado, primeras
calidades. 1.990.000 E. 914230050.
GILMAR-24134

SALAMANCA. Serrano, 250 me-
tros, 3 dormitorios, 3 baños, refor-
mado primeras calidades, finca se-
ñorial. 2.100.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19764

PRÍNCIPE VERGARA. 300 me-
tros, gran recibo, estrenar, vistas,
garaje opcional. 2.100.000 E. GIL-
MAR. 914230050.Ref-23979

LAGASCA. Mejor zona, ático, 326
metros, garaje, trastero, impecable,
muy buen edificio, 6 dormitorios,
vistas, terraza 12 metros. 2.500.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 25679

VELÁZQUEZ, 420 m, 5 dormito-
rios, exterior, señorial, garaje finca,
portero físico. 2.650.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 23539

ORTEGA Y GASSET 243 metros,
buen recibo, primeras calidades, ga-
raje, señorial, 2.650.000 E.
914230050. GILMAR-24770

NÚÑEZ BALBOA Mejor zona,
ático 477 metros, 3 plazas garaje, 6
dormitorios, piscina, finca moderna,
terraza 30 metros. 3.312.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 17935

JERONIMOS, 325 metros, gran re-
cibo, vistas, primeras calidades, ga-
raje. 3.800.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 22413

MARQUES SALAMACA, ático, 3
salones, 4 suites, terraza 60 m, im-
pecable. 3.800.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 22907

LISTA. 340 metros, 4 dormitorios
más servicio, garaje, vistas especta-
culares, señorial. 4.200.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 24551

LISTA. Mejor zona, vivienda o des-
pacho profesional, finca antigua re-
presentativa, 5 dormitorios, 442 me-
tros, espectacular reforma, estre-
nar, gimnasio. 5.400.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 18265

Chamberí

4

Hasta 150.000 E

CHAMBERÍ: 92.000 E. Aparta-
mento luminoso reformado.
913117174.

CHUECA, estudio 23 metros, a es-
trenar, muy luminoso, ascensor,
buena finca. 120.000 E. GILMAR
915919190. 21074

GERCO. Chamberí- Iglesia, bonita
buhardilla- loft, recién reformado,
en finca rehabilitada, buenísima si-
tuación, muy bien comunicada.
126.000 E. (20.964.363 Ptas.)
915751570.

SANTA ENGRACIA. Junto, 32
metros, 1 dormitorios, reformado.
129.000 E. 915919190. GILMAR-
24985

CARRANZA. Estudio a estrenar,
muy luminoso con ascensor. 144.232
E. GILMAR. 915919190. 10602

CHAMBERÍ. 147.000 E. 2 dormito-
rios, luminoso, reformado, ascensor.
913117174.

JOSÉ ABASCAL, 2 dormitorios,
baño, estrenar, finca rehabilitada in-
tegralmente. 149.800 E. 913533697.

150.000 / 240.000 E

JUNTO Plaza Olavide, aparta-
mento, para entrar, luminoso, 171.150
E. 915919190. GILMAR- 20620

PLAZA COLÓN: 172.000 E. Estu-
dio exterior, para entrar. Buenísima
finca. 913117174.

CHAMBERÍ: 175.000 E. 2 dormito-
rios, luminoso, reformado. Buena
finca. 913117174.

GERCO. Chamberí, apartamento
excelente situación, para entrar, co-
cina amueblada, baño completo.
178.000 E. (29.616.708.- Ptas)
915751570.

CHAMBERÍ. Apartamento en finca
rehabilitada, cocina americana, pa-
tio privado 10 metros, ascensor.
183.000 E. LOOK&FIND 917219496.

CHAMBERÍ, en pleno barrio, apar-
tamento reformado para entrar a vi-
vir, dormitorio con vestidor. 187.000
E. 913533697.

GERCO. Chamberí, ideal inversio-
nistas, 40 metros, 1 dormitorio, as-
censor, finca pasada ITE, junto me-
tro iglesia. 192.000 E. (31.946.112.-
Ptas) 915751570.

CARRANZA, apartamento, aire
acondicionado, perfecto, 192.000 E.
914461111. www.aginsur.es

BARQUILLO, estudio, edificio se-
ñorial, exterior, ascensor, 200.000
E. 915919190. GILMAR- 18911

ELOY GONZALO mismo, 53 me-
tros aproximados, moderno, listo
para entrar a vivir, calefacción y
aire acondicionado. 201.000 E.
913533697.

CHAMBERÍ Estudios y apartamen-
tos, a estrenar, lujo. 220.000 E. GIL-
MAR. 915919190. 12777

JOSÉ ABASCAL, ascensor, dos
dormitorios, 225.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

CHAMBERÍ 4ª planta, 1 dormitorio,
estrenar. Oportunidad a. 240.000 E.
(39.932.640 pesetas). 915776571.

240.000 / 360.000 E

GÉNOVA particular, apartamento
totalmente reformado. 250.000 E.
913122572.

VIRIATO, apartamento, cuarta
planta, exterior, portero, perfecto,
252.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

ELOY GONZALO 2 dormitorios,
baño, cocina independiente, listo
para entrar a vivir, finca con ascen-
sor y portero físico. 254.000 E.
913533697.

ALONSO MARTÍNEZ, aparta-
mento, 45 metros, aire acondicio-
nado, segunda planta, ascensor y
portero, reformado, 262.000 E.
914461111. www.aginsur.es

VIRIATO. 63 metros, vivienda u
oficina, exterior, buena finca.
270.000 E. 915919190. GILMAR-22777

QUEVEDO, dos dormitorios, exte-
rior, ascensor, perfecto, 282.000 E.
914461111. www.aginsur.es

CARDENAL CISNEROS. Aparta-
mento 50 metros, reformado de ca-
pricho, completamente equipado.
285.000 E. GILMAR.915919190. 12539

FERNANDO VI, apartamento, 55
metros, exterior, impecable,
290.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

CRISTOBAL BORDIU, pisos 1 y 2
dormitorios, reformar, luminosos,
frente colegio italiano, desde
299.000 E. GILMAR 915919190. 20725

CUATRO CAMINOS, 87 metros,
exterior, tres dormitorios, terraza,
reformado, 300.500 E. 914461111.
www.aginsur.es

FERNANDO EL CATÓLICO, ex-
celente distribución, moderno y fun-
cional, 2 dormitorios, baño. 304.900
E. 915903380.

GERCO. Chamberí, 60 metros, ex-
terior, 2 balcones, a estrenar, zona
inmejorable. 312.526 E. (52.000.000
ptas) 915751570.

BILBAO, cuatro dormitorios, refor-
mado, dos balcones, 313.000 E.
914461111. www.aginsur.es

TRIBUNAL 55 metros, finca nueva,
piscina. 315.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 25401

ALBERTO AGUILERA, muy
buena finca, exterior con 2 grandes
ventanales, 73 metros aproximados.
336.000 E. 915903380.

RÍOS ROSAS, tres dormitorios,
sexta planta, vistas, ascensor, per-
fecto, 337.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

OLAVIDE, dos dormitorios, 75 me-
tros, exterior, dos balcones, tras-
tero, 340.000 E. 914461111.
www.aginsur.

SAN BERNARDO. 2 dormitorios,
muy buena finca, reformado.
340.000 E. 915919190. GILMAR-
24368

RÍOS ROSAS, 62 metros aproxi-
mados, totalmente reformado, exte-
rior con 2 balcones a la calle, finca
con portero físico y ascensor.
349.000 E. 913533697.

ALONSO MARTÍNEZ, 82 metros,
ascensor, finca señorial, 360.000 E.
914461111. www.aginsur.es

Más de 360.000 E

MARÍA DE GUZMÁN. Oportuni-
dad, ¡obra nueva en Chamberí!,
apartamento, 2 dormitorios, ático y
local comercial, trastero y ¡garaje
incluido en precio!. Desde 363.500
E. 913533697.

GERCO. Chamberí, 112 metros, ex-
celente zona, impecable, 3 dormito-
rios, portero, buena finca. 365.500
E. (60.814.083.- Ptas) 915751570.

BILBAO, tres dormitorios, quinta
planta, exterior, ascensor, 372.000
E. 914461111. www.aginsur.es

GERCO. Chamberí, 2 dormitorios, 2
balcones, cocina amueblada, mucha
luz, finca rehabilitada, para entrar.
378.000 E. (62.893.908.- Ptas)
915751570.

GERCO. Chamberí, exterior, 4 dor-
mitorios, calefacción central, orien-
tación mediodía. 378.000 E.
(62.893.908 ptas.) 915751570.

SANTA ENGRACIA. Apartamento
de 60 metros, 1 dormitorio, 1 baño,
reformado, impecable, buena finca,
interior luminoso. 378.000 E.
915919190. GILMAR- 21003

GTA BILBAO, 80 metros, buhardi-
lla, 2 dormitorios, impecable, magní-
ficas calidades, vigas vistas.
380.000 E. 915919190. GILMAR-
21762

CANAL DE ISABEL II, 85 metros
aproximados, exterior, finca rehabi-
litada con ascensor. 381.500 E.
913533697.

ALONSO CANO, tres dormitorios,
baño, aseo, exterior, ascensor,
385.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

VIRIATO, 100 mts, 4 dormitorios, 1
baño, reformar, interior, ideal ofi-
cina, 395.000 E GILMAR 915919090.
21431

GARCÍA DE PAREDES. 70 me-
tros, 2 dormitorios, reformado, es-
trenar, exterior, esquina. 404.250 E.
GILMAR. 915919190. 4602

PALAFOX. Loft, precioso, vi-
vienda, oficina, estrenar, 408.000
E. GILMAR 915919190. 9156

RÍOS ROSAS, 3 dormitorios, baño,
totalmente reformado, excelente
finca con ascensor. 412.600 E.
913533697.

BRAVO MURILLO, mismo, 90 me-
tros aproximados, buena distribu-
ción, exterior, ascensor, jardín, finca
con portero físico 24 horas. 412.600
E. 913533697.

MODESTO LA FUENTE, 83 me-
tros, 2 dormitorios, ascensor, opor-
tunidad, 420.000 E. GILMAR
915919190. 20506

SANTA ENGRACIA, 85 metros, 3
dormitorios, 1 baño, reformado,
420.410 E GILMAR 915919190 20450

ARAPILES, 70 metros aproxima-
dos, exterior, aire acondicionado,
trastero de unos 23 metros. 444.000
E. 913533697.

AMPLIO apartamento rebajadí-
simo. Oportunidad, zona inmejora-
ble, 2 dormitorios, 2 baños. 450.000
E. (74.873.700 pesetas). 912987703.

GENERAL ÁLVAREZ DE Castro,
piso de 110 m2, exterior, 4 habitacio-
nes. 450.000 E. 677618515. Particu-
lar.

BILBAO, 80 metros, exterior, as-
censor, dos dormitorios, baño, aseo,
dos balcones, perfecto, 463.000 E.
914461111. www.aginsur.es

PIAMONTE. 88 metros, 2 dormito-
rios, baño, aseo, finca año 2000, re-
formado, exterior. 474.000 E. GIL-
MAR. 915919190. 15762

IGLESIAS. Zona, 80 metros, refor-
mado, estrenar, ascensor. 474.000
E. GILMAR. 915919190. 18538

QUEVEDO, 82 metros, reformado,
ascensor, luminoso, 474.860 E. GIL-
MAR 915919190.20775

GERCO. Chamberí- Quevedo, 81
metros, 2 dormitorios, 2 baños, edi-
ficio, rehabilitado, para entrar a vi-
vir. 479.850 E. (79.840.850.- Ptas)
915751570.

MANUEL SILVELA. Oficina o vi-
vienda, 115 metros señorial, 480.000
E. GILMAR 915919190. 14056

GERCO. Chamberí, 3 dormitorios,
muy luminoso, ascensor, buena
finca, agua caliente, calefacción
central, aire acondicionado, precio
negociable. 480.500 E.
(79.948.473.- Ptas) 915751570.

GERCO Chamberí, 147 metros, 4
dormitorios, 2 baños, todo exterior,
zona ajardinada, garaje opcional.
485.000 E. (80.697.210.- ptas)
915751570.

CHAMBERÍ, pisos reformados a
estrenar de dos dormitorios, 2 ba-
ños, calidades lujo desde, 495.000
E915919190 GILMAR- 18547.

FERNÁNDEZ DE LA HOZ, dos
dormitorios, 85 metros, exterior, as-
censor, perfecto, 498.000 E.
914461111. www.aginsur.es

ALMAGRO, buena finca, 86 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños,
500.000 E GILMAR 915919190 20276

MAUDES. 4 dormitorios, 2 baños,
120 metros, reformado, 504.000 E.
GILMAR 915919190. 12910

GERCO. Chamberí, 102 metros, 2
dormitorios, 2 baños, salón 33 me-
tros, reformado, para entrar, magní-
fica situación. 504.809 E.
(83.993.150.- Ptas) 915751570.

GERCO. Islas Filipinas, 95 metros,
3 dormitorios, 2 baños, edificio lujo,
garaje. 536.300 E. (89.232.800
ptas.) 915751570.

GERCO. Chamberí, exterior, 5 dor-
mitorios, 2 baños, vigilancia 24 ho-
ras, aparcamiento en la comunidad.
539.573 E. (89.777.441 ptas)
915751570.

CHAMBERÍ Covarrubias, impeca-
ble, 119 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, vestidores, salón y comedor.
Ocasión única. 915778046.
(91.500.000 pesetas). #. 550.000 E

AVDA. FILIPINAS, 100 metros.
Edificio estupendo ático con pe-
queña terraza. 555.000 E. GILMAR
915919190. 19293

FUENCARRAL, zona, 205 metros,
reformar, oportunidad, 560.000 E
915919190 GILMAR- 12258.

COVARRUBIAS. metros, refor-
mado, 3 dormitorios, exterior, as-
censor. 564.950 E. 915919190. GIL-
MAR- 25396

SAN FRANCISCO SALES, cinco
dormitorios, octava planta, exterior,
trastero, 570.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

LUCHANA, 120 metros, tres dormi-
torios, dos baños, exterior, dos bal-
cones, 571.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

ELOY GONZALO, 135 metros, vi-
gas vistas, exterior, ascensor,
598.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GAZTAMBIDE, extraordinario
ático, todo impecable, 4 dormito-
rios, baño, terraza unos 28 metros
en esquina, 599.000 E. ¡¡Buen pre-
cio!!. 915903380.

SANTA ENGRACIA. Obra nueva,
115 metros, terraza 25 metros, ga-
raje opcional. 599.500 E. GILMAR
915919190 Ref. 25907

SANTA ENGRACIA. Obra nueva,
ático, terraza 25 metros, garaje op-
cional. 599.500 E. 915919190. GIL-
MAR-25910

MODESTO LAFUENTE, 130 me-
tros, exterior, ascensor, perfecto,
terraza, tres dormitorios, dos baños,
un aseo, 600.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

RÍOS ROSAS, pisazo, ¡estrenar!,
129 metros aproximados, terraza,
puerta de servicio, portal señorial
con portero físico y ascensor.
600.000 E. 913533697.

GERCO. Chamberí- Las Salesas,
apartamento, lujo, alto estanding,
excepcionales vistas, todo tipo de
servicios, 24 horas, club social, zona
emblemática. 624.000 E.
(103.824.864.- Ptas) 915751570.

BILBAO, ¡ático de diseño!, 110 me-
tros aproximados de casa+ terraza
de unos 20 metros, chimenea, buena
finca con ascensor. 630.000 E.
913533697.

GERCO. Chamberí, exterior, 3 dor-
mitorios, 2 baños, para entrar, exce-
lente piso. 648.050 E. (107.826.548.-
Ptas) 915751570.

PRIM. 114 metros, reformado, 2
dormitorios, exterior, ascensor.
650.000 E. 915919190. GILMAR-
20173

ESPRONCEDA. 125 metros, 4 dor-
mitorios, reformado, buena finca
660.000 E. GILMAR 915919190. 9424

CARRANZA. 152 metros, exterior,
buen estado, buena finca. 670.000
E. 915919190. GILMAR- 25710

GENERAL RODRIGO, ático, 103
metros, 20 metros terraza, refor-
mado, finca moderna, garaje opcio-
nal,678.000 E. GILMAR 915919190
18517

ALONSO MARTÍNEZ. 160 metros,
8 ventanas, gran salón, reformado,
junto Covarrubias. 680.000 E.
915919190. GILMAR- 25761

ABASCAL. Ático, 130 metros, más
25 terraza, reformar, garaje opcio-
nal. 690.000 E. 915919190. GILMAR-
25383

GAZTAMBIDE, junto Cea Bermú-
dez, exterior, 165 metros aproxima-
dos con muchas posibilidades de re-
forma. 719.000 E. 915903380.

PLAZA SAN BERNARDO recién
reformado, amplísimo, 3 dormito-
rios, 3 baños. Oportunidad. 750.000
E. (124.800.000 pesetas).
912990565.

BARQUILLO. 205 metros, 5 dormi-
torios, válido oficina, reformar.
770.000 E. GILMAR. 915919190. 14547

BRAVO MURILLO- Canal, 151 me-
tros, exterior, segunda planta, as-
censor, cuatro dormitorios, tres ba-
ños, terraza, jardín, garaje, para en-
trar, 774.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Chamberí- Ríos Rosas, piso
exterior, muy luminoso, 133 metros,
3 dormitorios, 3 baños, a estrenar,
terraza, portero, muy señorial.
779.000 E. (129.614.700 ptas.)
915751570.

GARCÍA PAREDES. 152 metros, 4
dormitorios, baño, aseo, reformado,
exterior, cocina con office, buena
distribución. 780.000 E. GILMAR
915919190. 21255

REINA VICTORIA. 150 metros, re-
formado, a estrenar, primeras cali-
dades, exterior. 800.000 E. GILMAR.
915919190. 17888

MODESTO LAFUENTE, ático, 125
metros, 25 terraza, reformar,
825.000 E 915919190 GILMAR-
22202.

ALENZA. Obra nueva, estrenar, 3
dormitorios, jardines, piscinas, ga-
rajes opcionales 860.000 E. GILMAR
915919190. 12832

AVENIDA FILIPINAS. 165 me-
tros, 3 dormitorios amplios, 2 baños,
bonita reforma. 883.466 E. GILMAR.
915919190. 16621

ALMAGRO, obra nueva entrega
2009, 90 mts, piscina, gimnasio, ga-
raje opcional. 890.000 E. GILMAR
915919190. 20823

PONZANO, Ático 177 metros, 3
dormitorios,reformar, junto Abas-
cal, garaje opcional, 950.000 E GIL-
MAR 915919190 20170

JOSÉ ABASCAL. 190 metros, 4
dormitorios, 2 baños, muy luminoso,
reformado, plaza de garaje, exterior.
956.000 E. 915919190. GILMAR-
23738

MODESTO LAFUENTE. 193 me-
tros, buen recibo, 5 dormitorios, 3
baños, reformar, posibilidades, muy
luminoso. 970.000 E. 915919190.
GILMAR- 24553

SAGASTA. Finca nueva, 154 me-
tros, impecable, jacuzzi, sauna,
1.000.000 E. GILMAR 915919190.
12695

GERCO. Chamberí, dúplex, 144 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, espec-
tacular. 1.003.690 E. (167.000.000.-
Ptas) 915751570.

LUCHANA, 210 metros, exterior,
ascensor, para entrar, 1.026.000 E.
914461111. www.aginsur.es

RECOLETOS, 213 metros, gran sa-
lón, techos altos, chimenea, seño-
rial, . 1.050.000 E. GILMAR.
915919190. 21583

COVARRUBIAS. 215 metros, muy
buen estado, 4 dormitorios, zona de
servicio. 1.050.000 E. 915919190.
GILMAR-23982

JOSE ABASCAL, 218 metros, re-
formar, casi todo exterior, buen edi-
ficio, 1.120.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 24316

GERCO. Chamberí, piso exterior,
de diseño, 185 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón con 4 ambientes,
2 balcones, 1 mirador, finca rehabili-
tada, estupenda ubicación. 1.155.000
E. (192.175.830.- Ptas) 915751570.

GENERAL ARRANDO, 173 me-
tros, buen piso, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, finca moderna, trastero, gara-
jes,1.172.000 E. GILMAR 915919190.
REF-20691

LARRA. 211 metros, 4 dormitorios,
techos altos, todo exterior, vistas
despejadas, muy luminoso, señorial.
1.190.000 E. GILMAR. 915919190.
14035

RÍOS ROSAS. Ático 198 metros, 2
dormitorios, 2 baños, impecable,
buenas vistas, salón de 65 metros y
terraza de 25 metros. 1.196.000 E.
915919190. GILMAR- 24717

FERNÁNDEZ DE LA HOZ, 180
metros, edificio lujo, 2 plazas garaje
dobles, 1.200.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 24618

ABASCAL. Zona, 187 metros, re-
formado, 3 dormitorios, garaje do-
ble, jardines, piscina, edificio de lujo.
1.240.000 E. GILMAR. 915919190.
17877

CASTELLANA junto, ático, 230
metros más 101 terraza, vistas es-
pectaculares. 1.280.000 E.
915919190. GILMAR- 25184

ZURBANO. 181 metros, reformado
estrenar, 3 dormitorios, señorial.
1.430.000 E. GILMAR. 915919190.
15596

ABASCAL. Zona, ático-dúplex, 190
metros, 50 metros terraza, 2 dormi-
torios, impecable, garaje. 1.580.000
E. GILMAR 915919190. 19636

FERNÁNDEZ DE LA HOZ. Ático-
dúplex, 3 dormitorios, 3 baños, mag-
nífica terraza con piscina. 1.580.000
E. GILMAR 915919190. 19636

ÁTICO, Modesto Lafuente, 250 me-
tros, 50 terraza, reformar, garaje,
1.600.000 E 915919190 GILMAR-
22197.

• ALMAGRO
OPORTUNIDAD ÚNICA. 302
METROS. NUEVO. 2 GARA-
JES. 4.200 EUROS METRO.
1.800.000 E. 915631135.

ESPAÑOLETO, 254 metros, 4 dor-
mitorios, 3 baños, estrenar, magnífi-
cas calidades, 1.995.000 E
915919190 GILMAR- 22342.

MARTÍNEZ CAMPOS. 360 me-
tros, reformado, garaje, esquina, te-
rraza, buena finca. 2.000.000 E.
GILMAR 915919190. 11727

MANUEL SILVELA. 300 metros,
espectacular piso de diseño, tres
balcones, trastero 30 metros.
2.000.000 E. GILMAR. 915919190.
17679

FORTUNY. Ático, 307 metros,
finca catalogada, 2.400.000 E. GIL-
MAR 915919190. 12754

GÉNOVA. Espectacular dúplex, di-
seño, conserje, garaje, 2.740.000 E.
GILMAR 915919190. 8029

FORTUNY, 550 metros, esquina,
garaje, dos terrazas, alto, valido ofi-
cina, 3.470.000 E. GILMAR
915919190. 8465

ALMAGRO, 375 metros, finca se-
ñorial, 6 dormitorios, 2 baños, exte-
rior, posibilidad garaje en alquiler,
3.500.000 E. GILMAR 915919190 REF-
20686

Centro / Arganzuela
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Hasta 150.000 E

MALASAÑA: 39.000 E. Estudio
abuhardillado, para reformar, as-
censor. 913117174.

MESÓN DE PAREDES, aparta-
mento en pleno centro listo para en-
trar, finca rehabilitada ¡¡sólo 83.500
E!!. 915903380.

ATOCHA: 92.000 E. Buhardilla, 32
metros, reformada. 913117174.

TRIBUNAL: 93.000 E. Exterior, 2
dormitorios abuhardillados. 31 me-
tros. 913117174.

GLORIETA Embajadores, estudio
estrenar, junto ronda Valencia-me-
tro, ideal rentabilidad 117.000 E.
GILMAR 913643800. Ref-20594

CENTRO, buhardilla, exterior,
122.000 E. 914461111. www.aginsur.es

CIBELES: 126.000 E. Apartamento
luminoso, para entrar. 913117174.

PASEO YESERÍAS, 2 dormito-
rios, ocasión 127.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 22617

ARGANZUELA, apartamento re-
formado, precioso, luminoso
135.000 E. GILMAR 913643800 REF-
21678.

EMBAJADORES. Calle, aparta-
mento, ascensor, oportunidad real
inversión. 140.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 21919

SAN BERNARDO, apartamento
perfecto para entrar, 150.000 E.
914461111. www.aginsur.es

PUENTE SEGOVIA junto, 3 dor-
mitorios, exterior, gran inversión.
150.000 E. GILMAR 913643800.
Ref.21678

150.000 / 240.000 E

GERCO. Centro- Lavapiés, aparta-
mento reformado, exterior, suelos
mármol. 152.000 E (25.290.672
ptas.) 915751570.

GERCO. Centro, estudio 40 metros,
para estrenar. 154.000 E.
(25.623.444.- Ptas) 915751570.

GERCO. Embajadores, ocasión,
apartamento 30 metros, 2 dormito-
rios, para entrar. 158.367 E.
(26.350.052 ptas) 915751570.

MAYOR. Calle. Apartamento, as-
censor, oportunidad. 165.000 E. GIL-
MAR 913643800. Ref. 17387

SAN JERÓNIMO, 3 dormitorios,
zona única, ocasión 165.000 E.
913643800. GILMAR-25601

EMBAJADORES, apartamento 35
metros, aire acondicionado, se-
gunda planta, ascensor, reformado,
171.000 E. 914461111. www.aginsur.es

BARRIO DE LAS LETRAS, 59
metros aproximados, ascensor, ca-
lefacción, finca rehabilitada. 171.500
E. 913533697.

PLAZA MAYOR. Abuhardillado,
estrenar, luminoso. 176.900 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 19251

GRAN VÍA, apartamento, refor-
mado, dormitorio con baño incorpo-
rado, gran armario empotrado.
186.000 E. 913533697.

CENTRO, 3 dormitorios amplios,
baño, soleado, finca rehabilitada.
186.250 E. 913533697.

GERCO. Embajadores, ocasión, ex-
terior, 55 metros, 2 dormitorios.
195.000 E. (32.445.270.- Ptas)
915751570.

DOCTOR ESQUERDO, 38 metros,
estrenar, trastero, precioso, garaje
opcional, exterior, ascensor 199.500
E. GILMAR 913643800. Ref-20782

GLORIETA EMBAJADORES.
Apartamento exterior, 2 balcones,
junto metro, todo independiente,
despensa, ocasión. 199.500 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref- 19199

CHUECA. Apartamento nuevo a
estrenar, con altillo exterior con bal-
cón. 210.600 E. GILMAR. 915919190.
14826

BATALLA SALADO. 3 dormito-
rios, exterior, ascensor, ocasión, ca-
lle Embajadores. 219.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 13407

GERCO. Centro- Plaza de Santa
Ana, apartamento reformado, para
entrar, todo independiente, hidro-
masaje, techos altos, y altillo muy
grande, portal de mármol. 219.369
E. (36.499.930.- Ptas) 915751570.

GERCO. Junto al Reina Sofía, apar-
tamento 47 metros, totalmente re-
formado. 220.000 E. (36.750.000
ptas.) 915751570.

GERCO. Centro, próximo al Rastro,
67 metros, reformado, 2 balcones a
la calle, 2 dormitorios, trastero.
222.000 E. (36.937.692 ptas.)
915751570.

Pº DEL PRADO, 56 metros apro-
ximados, cocina equipada, original
reforma, exterior. 224.600 E.
913533697.

IMPERIAL- Pasillo Verde. 3 dormi-
torios, súper- ocasión, junto metro
Piramides. 226.900 E. GILMAR
913643800. Ref. 20090

GERCO. Centro, 37 metros, re-
forma total, 2 dormitorios. 227.000
E. (37.769.622 ptas) 915751570.

PONTONES. 85 metros, ascensor,
señorial, portero, extraordinario.
227.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
21898

TIRSO MOLINA. 64 metros, obra
nueva, garaje, ocasión, edificio ex-
clusivo, seminuevo. 229.000 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 17436

IMPERIAL. 2 dormitorios, exterior,
ascensor, ocasión, metro Pirámides.
229.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
21650

GERCO. Embajadores, aparta-
mento 40 metros, todo indepen-
diente, muy bien comunicado.
230.031 E. (38.273.860.- Ptas)
915751570.

CHUECA, apartamento, ascensor,
excelente finca con portero físico,
listo para entrar a vivir. 231.000 E.
913533697.

GERCO. Embajadores, aparta-
mento de diseño, jardín, piscina, aire
acondicionado, portero 24 horas.
239.000 E. (39.766.254 ptas)
915751570.

GERCO. Embajadores, aparta-
mento de diseño, jardín, piscina, aire
acondicionado, portero 24 horas.
239.000 E. (39.766.254 ptas)
915751570.

GRAN VÍA, apartamento estrenar,
diseño, ascensor, completo, todo in-
dependiente, único, 239.000 E GIL-
MAR 913643800 Ref- 20760

EMBAJADORES 3 lofts diseño es-
trenar, máximas calidades desde
239.000 E., todo independiente. Me-
jor ver 239.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 19753

RASTRO- Puerta Toledo, 65 me-
tros, ascensor, entrar, ocasión, 2
dormitorios. 239.900 E. GILMAR
913643800. Ref- 22014

240.000 / 360.000 E

AUSTRIAS. 65 metros, estrenar,
diáfano, mejor ver. 249.000 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 18418

SAN BERNARDO, 51 metros apro-
ximados, reforma original con cali-
dades, exterior, sauna e hidroma-
saje. 250.000 E. 913533697.

RASTRO, piso de 3 dormitorios,
baño, exterior con terraza, sólo mo-
dernizar. 250.700 E. 913533697.

MALASAÑA, apartamento 50 me-
tros, ascensor, garaje, 253.000 E.
914461111. www.aginsur.es

PASEO OLIVOS. 3 dormitorios,
reformado, exterior, terraza.
253.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
16470

GERCO. Plaza de Santa Ana, apar-
tamento de diseño, muy especial,
buena finca. 255.430 E (42.500.000
ptas.) 915751570.

CUESTA SAN VICENTE, 75 me-
tros, dos dormitorios, ascensor,
260.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

EMBAJADORES. Apartamento
exterior reformado, ascensor.
262.500 E (43.676.000 ptas.).
915751570.

GERCO. Austrias, oportunidad,
apartamento 60 metros, reformado.
262.500 E. (43.676.325 ptas)
915751570.

GERCO. Centro, apartamento 45
metros, edificio rehabilitado, ascen-
sor, para entrar. 265.000 E.
(44.092.290 ptas) 915751570.

LATINA, apartamento, pisos y áti-
cos nuevos a estrenar desde
265.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

PLAZA PAJA. 2 dormitorios, re-
formado, ocasión única, ascensor,
edificio rehabilitado. 266.900 E.
913643800. GILMAR 25694

PONTONES, apartamento nuevo,
piscina, jardines, pasillo verde impe-
rial, 3º exterior, 269.000 E GILMAR
913643800 Ref. 22561

CORTES, 70 metros, 3 balcones,
ocasión, 2 dormitorios, zona unica.
269.500 E. GILMAR 913643800. Ref-
22711

ARGANZUELA, ático 2 dormito-
rios, reforma diseño, ascensor, zona
puente Praga, vistas panorámicas.
269.900 E. GILMAR 913643800. Ref.
22731

LETRAS, apartamento, exterior,
ascensor, precioso, súper amplio.
270.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
22606

ARGANZUELA, 110 metros, finca
lujo, luminoso, posibilidades, gran
chollo. 275.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 23373

BARRIO DE LAS LETRAS, gran
apartamento recién reformado, te-
chos altos, exterior, buena finca.
275.000 E. 913533697.

PLAZA MAYOR. Buhardilla, dú-
plex 90 metros, posible altillo 30
metros, ocasión, edificio rehabili-
tado. 278.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 12201

BARRIO DE LAS LETRAS, 2 dor-
mitorios, baño, reformado, balcón a
la calle, listo para entrar. 278.000
E. 913533697.

GILMAR. Huertas, edificio rehabili-
tado, apartamentos y áticos prime-
ras calidades, llave en mano, desde
280.000 E. 912093280.

CHUECA. Apartamento, exterior,
muy luminoso. 281.000 E. GILMAR.
915919190. 12414

DELICIAS, muchísima luz con 3
balcones calle, ademas impecable,
65 metros aproximados, 2 dormito-
rios, baño. 282.500 E. 915903380.

GERCO. Embajadores, ocasión.
Ático, terraza 18 metros, 2 dormito-
rios, conserje, ascensor, calefacción
central, garaje incluido en el precio.
283.500 E. (47.170.431.- Ptas)
915751570.

GERCO. Embajadores, ocasión,
ático, terraza 18 metros, 2 dormito-
rios, conserje, ascensor, calefacción
central, garaje incluido en el precio.
283.500 E. (47.170.431.- Ptas)

ATOCHA. Ave, 2 dormitorios, re-
formado, ascensor, ocasión. Deli-
cias, muy luminoso, ocasión.
284.700 E. GILMAR. 913643800. Ref.
12203

GERCO. Centro, junto al Reina So-
fía, gran apartamento reformado.
288.486 E. (48.000.000.- Ptas)
915751570.

GERCO. Embajadores, muy bien
comunicado, 3 dormitorios. 288.750
E. (48.043.957.- Ptas) 915751570.

JAIME CONQUISTADOR, 4 dor-
mitorios, ascensor, exterior, oca-
sión, terraza 289.000 E. 913643800.
GILMAR-25366
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ANUNCIOS BREVES

CONDE DE ROMANONES. Piso
de 70 m2, edificio rehabilitado con
piscina, 1 dormitorio, posibilidad de
garaje. 290.000 E. 677618515. Parti-
cular.

PASILLO VERDE, oportunidad, 3
dormitorios, gran terraza, finca lujo,
mucha luz. 295.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 24295

TOLEDO, calle, 2 dormitorios, por-
tero, ascensor, reformado. 295.000
E. 913643800. GILMAR- 24556

HORTALEZA. 64 metros, aparta-
mento abuhardillado, junto Fer-
nando VI. 295.480 E. GILMAR.
915919190. 6942

DELICIAS. 3 dormitorios, exterior
con tres balcones, bien comunicado.
298.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
10100

JUAN DUQUE Tres dormitorios,
reformado, ascensor, buen edificio,
terraza, exterior, junto Parque Ate-
nas, ocasión. 299.000 E. 913643800.
GILMAR-16366

ANSAR, 100 metros, nuevo, garaje,
vistas a Palacio Real, oportunidad
299.000 E. 913643800. GILMAR-
25453

CHUECA, tres dormitorios, cuarta
planta, reformado, 302.000 E.
914461111. www.aginsur.es

GERCO. Céntrico, ideal inversionis-
tas, 2 apartamentos en 1 piso, estre-
nar, buena rentabilidad. 302.910 E.
(50.399.983 Ptas.) 915751570.

AMPARO. 2 dormitorios, exterior,
buena finca, garaje. 304.000 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 14097

PASILLO VERDE, apartamento
lujo, trastero, prácticamente a es-
trenar, piscina, precioso. 305.000
E. GILMAR 913643800. Ref. 21427

ATOCHA. Junto, 90 metros, 3 bal-
cones, muchas posibilidades, ascen-
sor. 318.000 E. GILMAR 913643800.
Ref. 16590

CENTRO, 3 dormitorios, baño, ex-
terior, con 3 piezas a la calle, refor-
mado, buena finca. 320.900 E.
913533697.

MANCEBOS, calle, 80 metros,
trastero, estrenar, único, 330.000 E
GILMAR 913643800 Ref. 20593

CORTES, ¡original!, 63 metros
aproximados, finca de 9 años, exte-
rior con 2 balcones a la calle, ascen-
sor. 332.000 E. 913533697.

IMPERIAL, 95 metros, reforma es-
trenar, exterior, ascensor, diseño,
cocina equipada, ocasión 335.000
E. GILMAR 913643800. Ref. 20342

GERCO. Céntrico, junto al museo
Reina Sofía, 2 dormitorios, 2 baños,
reformado, exterior. 336.000 E.
(55.905.696.- Ptas) 915751570.

AVENIDA MEDITERRÁNEO. 4
dormitorios, 104 metros, ocasión, 2
baños, buen edificio, ascensor.
339.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
22344

GRAN VÍA mismo ¡¡gran aparta-
mento con vistas espectaculares en
8ª planta, haciendo esquna, ¡¡situa-
ción privilegiada!!, ascensor y por-
tero físico. 349.000 E. 913533697.

MALASAÑA, 80 metros, tercera
planta, ascensor, dos dormitorios,
baño, aseo, 350.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

VISTILLAS. Parque vistas, 2 dor-
mitorios, garaje, oportunidad.
350.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
13821

CORTES, ¡misma plaza! 2 dormito-
rios, 2 baños, listo para entrar a vi-
vir, finca con portero físico. 350.000
E. 913533697.

GERCO. Embajadores- Planetario,
nuevo, exterior, 102 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, trastero, garaje, ur-
banización cerrada, piscina, pádel,
buena comunicación. 350.880 E.
(58.381.520.- Ptas) 915751570.

MALASAÑA, dúplex abuhardi-
llado, 2 dormitorios, baño, chimenea
en salón, vigas vistas, trastero, as-
censor. 360.000 E. 913533697.

Más de 360.000 E

CHUECA, 98 metros, finca seño-
rial, ascensor, 367.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

EMBAJADORES Puertos, 4 dor-
mitorios, dúplex, precioso, garaje,
vistas al parque. 369.000 E.
913643800. GILMAR 25830

PARQUE ATENAS 4 dormitorios,
dos baños, garaje, finca señorial,
oportunidad. 370.000 E. 913643800.
GILMAR-25475

GERCO. Embajadores- Delicias, 3
dormitorios, exterior, buena finca,
bien comunicado, posibilidades.
371.000 E. 61.729.206 ptas.
915751570.

GERCO. Delicias, 90 metros, 3 dor-
mitorios, techos altos, 378.637 E.
(62.999.954.- Ptas) 915751570.

GERCO. Embajadores- Reina Victo-
ria, 106 metros, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, buenísima zona. 380.139 E.
(63.249.808.- Ptas) 915751570.

GERCO Centro, junto San Ber-
nardo, ático 53 metros, preciosa te-
rraza 32 metros, vistas fabulosas, al
centro de Madrid, ascensor. 381.000
E. (63.393.066.- Ptas) 915751570.

ACACIAS PASEO 87 metros,4º
exterior, garaje, trastero, edificio
nuevo, junto metro, gran salón.
384.900 E. 913643800. GILMAR-
23451

GERCO. Plaza Chueca, muchas po-
sibilidades, salón con chimenea, 2
balcones a plaza, mucha luz.
390.000 E. (65.000.000 ptas)
915751570.

ACACIAS, excelente vivienda para
entrar y con muy buen gusto, todo
rodeado árboles, 82 metros aproxi-
mados, 2 dormitorios amplios.
393.570 E. 915903380.

GERCO. Puerta de Toledo, exterior,
6 balcones frente a parque, 3 dormi-
torios, para entrar, luminoso, aire
acondicionado, garaje incluido.
394.000 E. (65.556.084.- Ptas)
915751570.

GERCO. Embajadores-Planetario,
exterior, 2 dormitorios, 1 baño, 1
aseo, urbanización con piscina, jar-
dines, buenísima zona. 395.000 E.
(65.722.470 ptas) 915751570.

GERCO. Sol, exterior, 3 dormito-
rios, ascensor, oportunidad. 397.950
E. (66.213.309 ptas.) 915751570.

NOVICIADO, 84 metros aproxima-
dos, exterior, listo para entrar,
buena finca rehabilitada. 398.000
E. 913533697.

TÉLLEZ. Ático lujo, terraza 20 me-
tros, garaje, vistas, jardines exclusi-
vos, esquina, 2 dormitorios, ocasión.
399.900 E. GILMAR. 913643800. Ref-
24068

GERCO. Austrias, 3 dormitorios, 2
balcones, cocina amueblada, refor-
mar, 408.000 E. (67.885.488.- Ptas)
915751570.

GERCO. Céntrico, exterior, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 3 balcones, finca
histórica, rehabilitada, 408.800 E.
(68.018.597.- Ptas) 915751570.

GRAN VÍA. 120 metros, reformado,
exterior, oportunidad, junto Callao,
3 dormitorios, 2 baños. 409.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 21153

GERCO. Acacias, exterior, 100 me-
tros, 3 dormitorios, 2 terrazas, con-
serje, ascensor, calefacción central,
plataforma minusválidos, magnífi-
cas vistas. 410.660 E. (68.328.075.-
Ptas.) 915751570.

PLAZA DE ESPAÑA, 92 metros
aproximados, ¡¡finca señorial de es-
quina!!, 10 ventanales a la calle, re-
formar, ascensor. 414.000 E.
913533697.

GERCO. Embajadores, 115 metros,
4 dormitorios, 2 baños, puerta servi-
cio, 2 ascensores, calefacción cen-
tral, trastero. 417.000 E.
(69.382.962 ptas) 915751570.

PASEO IMPERIAL, dos dormito-
rios, dos baños, exterior, garaje, pis-
cina, 424.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

LEGAZPI. 3 dormitorios, garaje,
trastero, piscina, oportunidad, como
nuevo. 430.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 22088

PASILLO VERDE, 105 metros, ga-
raje, trastero, piscina, padle, mejor
urbanización. 430.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 23161

PASEO OLMOS. 3 dormitorios,
garaje, piscina, único, extraordina-
ria finca. 430.000 E. GILMAR
913643800. Ref.26546

IMPERIAL, edificio seminuevo,
mejoras en vivienda, ¡¡garaje en
finca!!, 127 metros aproximados, 3
dormitorios, 2 baños, exterior.
433.800 E. 915903380.

GERCO. Paseo del Molino, ático, 70
metros más 18 de terraza, 2 dormi-
torios, 2 baños, urbanización ce-
rrada, piscina, garaje, trastero, pre-
ciosas vistas, casa de 6 años.
438.000 E. (72.877.069 ptas.)
915751570.

MÉNDEZ ÁLVARO. urbanización
lujo, jardines, piscina, trastero y ga-
raje, sólo 3 años antigüedad, 2 dor-
mitorios, 2 baños. 441.000 E.
915903380.

GERCO. Austrias, precioso dúplex,
2 dormitorios, 2 balcones, techos
muy altos, soleado, para entrar, es-
tupenda zona. 442.000 E.
(73.542.612 Ptas.) 915751570.

PONTONES ático 4 dormitorios,
gran terraza, vistas sierra y jardines
calle 30. Gran oportunidad. 442.000
E. GILMAR 913643800. Ref.26546

GERCO. Embajadores, 100 metros,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, pis-
cina, trastero, perfecto estado.
444.748 E. (74.000.000.- Ptas)
915751570.

GERCO. Conde Duque, céntrico,
dúiplex 2 dormitorios, 2 baños, mag-
níficas vistas, buena conservación.
450.000 E. (74.873.700.- Ptas)
915751570.

DELICIAS. Dúplex lujo, 118 metros,
estrenar, 3 dormitorios, ideal despa-
cho o vivienda, junto Ancora, pre-
cioso. 450.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 6023

MATUTE, PLAZA 120 metros, 3
balcones, segregable. 450.000 E.
913643800. GILMAR- 25445

MÉNDEZ ÁLVARO. 3 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina, lujo,
seminuevo. 450.000 E. 913643800.
GILMAR 24900

VIRGEN DEL PUERTO. Junto, 4
dormitorios, reforma a estrenar, te-
rraza, muy luminoso, zona en reva-
lorización. 452.600 E. GILMAR.
913643800. Ref. 13613

PASILLO VERDE. 127 metros, 3ª
planta, exterior, garaje, magnífico
precio. 456.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 20204

GERCO. Austrias, piso reformado,
3 dormitorios más buhardilla, pre-
cioso, salón con chimenea. 460.000
E. (76.573.560.- Ptas) 915751570.

GERCO. Sol, finca rehabilitada,
nuevo, ático 65 metros, 2 dormito-
rios, ascensor, 465.000 E
(77.492.616 Ptas.) 915751570.

CALLE MAYOR. Segunda planta
con ascensor, dos dormitorios, dos
cuartos baño, salón, comedor, re-
forma estrenar, calidades lujo.
468.790 E. 675738151.

PLAZA MAYOR, 115 metros, 2 bal-
cones, reformado, techos 4 metros.
470.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
9603

ACACIAS nuevo mundo, garaje,
trastero, piscinas, gimnasio, lujo.
470.000 E. 913643800. GILMAR
24657

BEATA. Ático dúplex, lujo, 93 me-
tros y tres terrazas únicas. Trastero.
Vistas. Estrenar. 479.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 4376.

MAYOR. 3 balcones, 94 metros, re-
forma diseño, junto Plaza Villa, as-
censor, ocasión. 479.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 21922

SOL, tres dormitorios, dos baños,
trastero, exterior, ascensor, para
entrar, 480.000 E. 914461111.
wwww.aginsur.es

ACACIAS. Dúplex 2 dormitorios, 2
garajes, piscina, lujo, vigilancia 24
horas, estrenar, trastero, ocasión.
489.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
14581

LAS NAVES, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, dúplex, entrar, garaje opcional.
494.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
18736

PACÍFICO. Bajo jardín, garaje, pis-
cina, 155 metros, lujo, patio ajardi-
nado de 50 metros, lujo. 499.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 7625

BILBAO, 2 baños, exterior, finca
representativa, servicios centrales,
portero físico. 499.000 E.
913533697.

BILBAO, 120 metros aproximados,
exterior, finca representativa, servi-
cios centrales, portero físico.
499.000 E. 913533697.

GERCO. Embajadores- Pasillo
Verde, 120 metros, 3 dormitorios, 2
baños, mucha luz, buenísima zona.
504.300 E. (83.908.460.- Ptas)
915751570.

GERCO. Latina, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, 2 balcones, finca reha-
bilitada, muchas posibilidades.
506.543 E. (89.249.950.- Ptas)
915751570.

PEZ. Pisos a estrenar, 2 dormito-
rios, desde 510.860 E. GILMAR.
915919190. 10549

PASILLO VERDE Pontones, 3 dor-
mitorios, súper-lujo, garaje, piscina,
edificio premiado. Vistas panorámi-
cas. 515.000 E. 913643800. GILMAR-
26045

RESIDENCIAL Pirámides, 117 me-
tros, súper- lujo, garaje, trastero,
mejor urbanización, 3000 metros
jardines, piscinas, gimnasio, lujo.
515.000 E. 913643800. GILMAR
24460

GERCO. Céntrico, 115 metros, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado ca-
lidad, exterior, aire acondicionado,
todo canalizado. 516.870 E.
(35.999.931 Ptas.) 915751570.

GERCO. Embajadores, ático, 2 dor-
mitorios, 2 baños, nuevo, terraza,
garaje, piscina, trastero, magnífico.
520.000 E. (86.520.720.- Ptas)
915751570.

GERCO. Céntrico, 121 metros, exte-
rior, muchas posibilidades. 522.874
E. (86.998.913 ptas) 915751570.

GERCO. Centro, gran piso, 155 me-
tros, techos altos, reformado, as-
censor, calefacción central, exte-
rior, enorme recibidor. 525.000 E.
(87.352.650.- Ptas) 915751570.

MAYOR, 120 metros, tres dormito-
rios, quinta planta, exterior, dos bal-
cones, ascensor y portero, edificio
histórico, 529.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

PASILLO VERDE. Nuevo Mundo
Acacias, garaje, trastero, exclusivo,
piscina climatizada, vigilancia 24 ho-
ras, 5ª planta, súperlujo. 534.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 17618

TOLEDO. Calle. 175 metros, seño-
rial, exterior, muchas posibilidades.
537.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
17625

CANALEJAS. 179 metros, exte-
rior, trastero, ocasión, 3 balcones,
posible segregación, grandes salo-
nes, único. 540.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 16599

GERCO. Austrias, ático, conserva-
ción perfecta, 90 metros más 22 me-
tros de terraza. 543.000 E.
(90.347.598 ptas) 915751570.

MAYOR, ático muy exclusivo, 30
metros terraza, finca señorial,
único. 550.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 19839

TÉLLEZ 4 dormitorios, garaje do-
ble, edificio súper lujo, jardines tipo
japonés, único, 140 metros. 559.000
E. 913643800. GILMAR 25219

ACACIAS. Nuevo Mundo, 110 me-
tros, 2 baños, garaje, trastero.
560.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
15677

GERCO. Embajadores- Delicias,
precioso ático 105 metros, 3 dormi-
torios, 2 baños, reformado, para en-
trar, terraza de 12 metros, finca re-
presentativa. 567.000 E.
(94.340.862.- Ptas) 915751570.

JARDIN PLANETARIO, ático, 134
metros, piscina, garaje, trastero,
mejor urbanización, padell, 572.000
E. GILMAR 913643800 REF- 20926.

GERCO. Centro, gran piso, 3 balco-
nes, 145 metros, 2 salones, calefac-
ción, aire acondicionado. 588.000
E. (97.834.968.- ptas) 915751570.

GERCO. Puerta Toledo, exterior,
153 metros, 4 dormitorios más 1 de
servicio, 2 baños, terraza más te-
rraza-tendedero, calefacción y agua
caliente central, garaje, buen edifi-
cio. 589.040 E (98.008.009 ptas)
915751570.

GERCO. Alonso Martínez, para en-
trar a vivir, 2 dormitorios, 2 baños,
gran salón, 3 balcones a la calle,
zona muy tranquila, dormitorios
principal con suitte con vestidor, co-
cina independiente amueblada.
591.400 E. (98.400.000 ptas)
915751570.

GERCO. Austrias, casa señorial, 170
metros, 3 balcones, excelente situa-
ción, precioso, 598.000 E.
(99.498.828.- Ptas) 915751570.

BAILÉN. Ático 100 metros, nuevo,
lujo, garaje, 3 terrazas. 598.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 14346.

LUNA, 180 metros, 3 dormitorios, 2
baños, puede segregarse, 630.000
E 915919190 GILMAR- 22412.

ACACIAS. Nuevo Mundo, 2 dormi-
torios, garaje, trastero, piscina, gim-
nasio, súperlujo, único. 630.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 15677

ATOCHA- Alfonso XII, 200 metros,
reformar, techos altos, gran salón, 3
dormitorios, vistas, sur. 630.000 E.
GILMAR 914230050. REF- 21552

GERCO. Atocha-Reina Sofía, exte-
rior, 160 metros más terraza, 4 dor-
mitorios, 2 baños más un aseo, en-
trada de servicio, garaje acceso di-
recto incluido en precio, apto para
despacho, oficina o consulta.
631.495 E. (105.071.927 ptas)
915751570.

PLAZA MAYOR. 160 metros, 3
balcones exteriores a Plaza Mayor,
piso único, techos altos, segregable.
649.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
19197

PASILLO VERDE. Nuevo Mundo,
140 metros, garaje, trastero, pisci-
nas, lujo. 650.000 E. GILMAR
913643800. Ref.25727

PLAZA SANTA ANA junto, 4 dor-
mitorios, 2 baños, trastero, 3 balco-
nes, precioso. 650.000 E. GILMAR
913643800. Ref.25738

MARQUÉS DE MONISTROL. 209
metros, 6 dormitorios, garaje, tras-
tero, único. 660.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 20114

AUSTRIAS. Ático diseño 120 me-
tros, ascensor, único, terraza, vigas
vistas, junto Plaza Villa. 665.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 20050

SALESAS, 105 metros, terraza 13
metros, dos dormitorios, salón 24
metros, dos balcones, exterior, as-
censor, sauna, perfecto estado, op-
ción garaje, 670.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

NUEVO LEGAZPI, 271 metros,
ático, garaje, trastero, piscina, me-
jor ver. 680.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 17101

EDIFICIO totalmente rehabilitado,
5 balcones. Piso reformado. 694.000
E. GILMAR 915919190. 19394

LETRAS. 154 metros, 6 balcones,
ascensor, 2 chimeneas, precioso,
único, rehabilitada. 699.000 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 20993

VÁZQUEZ MELLA, 156 metros,
exterior, dos balcones, ascensor,
tres dormitorios, tres baños, per-
fecto, 724.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

AUSTRIAS- Callao, 150 metros,
todo exterior, diseño, junto Plaza
Callao, calle peatonal, 3 balcones.
730.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
22648

SALESAS. 120 metros, exterior, as-
censor, garaje con ascensor, tras-
tero, perfecto estado. 745.000 E.
914461111. www.aginsur.es

GERCO. Austrias, 167 metros, 2 bal-
cones, varias dependencias, 2 ba-
ños, muchas posibilidades, 748.700
E. (124.573.198 ptas) 915751570.
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ANUNCIOS BREVES

CORTES. Ático 230 metros, nuevo,
2 terrazas, jacuzzi, exterior, vistas,
diseño, ascensor, único. 749.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 22332

COLMENARES, 170 metros, 3 dor-
mitorios, 2 baños 3 balcones.
750.000 E GILMAR 915919190. 19995

SAN BERNARDO, 185 metros ex-
terior, cuatro balcones, 751.000 E.
914461111. www.aginsur.es

ALONSO MARTÍNEZ, finca
nueva, 3 dormitorios, 2 baños, 4 bal-
cones a la calle, trastero y garaje de
acceso directo incluidos en precio.
755.000 E. 913533697.

GERCO. Centro, exterior, 5 dormi-
torios, 3 baños, garaje 2 plazas,
ideal segregación. 756.000 E.
(125.787.816.- Ptas) 915751570.

GLORIETA RUIZ JIMÉNEZ, tres
dormitorios, dos baños, exterior, as-
censor, reformado estrenar,
764.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Austrias, zona inmejora-
ble, 197 metros, 8 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz, finca rehabilitada.
787.500 E. (131.028.975 ptas).
915751570.

GERCO. Céntrico, junto Plaza
Santa Ana, local comercial vivienda,
exterior, 127 metros, tercera planta,
señorial, 2 ascensores, calefacción
central, conserje. 798.000 E
(132.776.028.- Ptas) 915751570.

ATOCHA. Calle, 200 metros, di-
seño, calidades lujo, estrenar, finca
señorial. 798.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 16607

GERCO. Centro, edificio señorial,
exterior, 216 metros, 5 dormitorios,
2 baños, tarima roble, calidades es-
tupendas, jacuzzi, hidromasaje, po-
sibilidad despacho u oficina,
829.500 E. (138.017.187.- Ptas)
915751570.

PLAZA DE LA VILLA. Frente, 160
metros, 3 dormitorios, lujo, 2 balco-
nes, único. 840.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 14861

IMPERIAL. Ático 200 metros, lujo,
piscina, terrazas, sauna, vistas, im-
presionante, mejor edificio, premio
arquitectura. 849.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 16041

CHUECA, 180 metros, exterior,
perfecto, 860.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

ATOCHA. 200 metros, exterior, di-
seño, mejor ver. 890.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 17550

PASILLO VERDE. 4 dormitorios,
terraza, piscina, jardín, garaje, tras-
tero. 890.000 E. GILMAR 913643800.
Ref. 16076

ECHEGARAY. 215 metros, exte-
rior, chimeneas, señorial, luminoso,
techos. 899.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 19223

GERCO. Austrias, 165 metros, 2 pi-
sos nuevos, ideal inversionistas,
magnífica situación, preciosas vis-
tas. 915.041 E. (152.250.012 Ptas.)
915751570.

GERCO. Austrias- Plaza Mayor, ex-
terior, 4 balcones a la calle, 146 me-
tros, totalmente reformado, ideal in-
versionistas, alquilado actualmente
alto ejecutivo. 934.000 E
(155.404.524.- ptas) 915751570

IMPERIAL. Ático lujo 260 metros,
garaje, gran terraza, vistas diseño.
Ocasión. 960.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 16179

SOL, junto, 210 metros, lujo, vi-
vienda, oficina, techos 4 metros, se-
ñorial, muy luminoso, 975.000 E
GILMAR 913643800 Ref- 18784

PASILLO VERDE. 4 dormitorios,
terraza, piscina, jardín, garaje, tras-
tero. 1.012.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 16076

GERCO. Sol- Plaza Mayor, vivienda
u oficina, 201 metros, 3 balcones a la
calle, edificio protegido magnífica
situación. 1.017.392 E. (169.279.785.-
Ptas) 915751570.

PUENTE SEGOVIA. Ático 236 m,
garaje, piscina, trastero, único, 2 te-
rrazas, urbanización lujo, urbanzia-
ción vigilada. 1.095.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 16322

GERCO. Paseo del Prado, torreón,
único, vistas espectaculares, estilo,
art- decó, 3 plantas acristaladas,
1.262.125 E. (210.000.000.- Ptas)
915751570.

GERCO. Las Cortes, 188 metros, 4
dormitorios, 4 baños, buena finca,
exterior, ascensor, para entrar.
1.380.000 E. (229.612.680 ptas)
915751570.

GRAN VÍA. 363 metros, señorial,
diseño, espectacular, 9 balcones,
único, ideal también notaría o des-
pacho profesional. 1.799.000 E. GIL-
MAR 913643800. Ref. 19638

BARQUILLO. 345 metros, 6 dormi-
torios, amplios salones, reformar.
2.337.000 E. GILMAR. 915919190.
17127

BAILÉN. 374 metros, señorial, te-
rraza, vistas, edificio nuevo, 4 dor-
mitorios. 3.000.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 19720

BARQUILLO. Magnífico ático, 280
metros útiles, más 50 metros te-
rraza, reformado. 3.021.730 E. GIL-
MAR. 915919190. 17139

Orense / Tetuán
Bº del Pilar / Fuencarral
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Hasta 150.000 E

AZCA, estudio reformado a estre-
nar, excelente inversión. 117.000 E.
GILMAR. 915830333.

GERCO. Cuatro Caminos, aparta-
mento, 1 dormitorio. 120.182 E.
(19.996.632.- Ptas) 915751570.

BRAVO MURILLO. Apartamento
40 metros oportunidad. 138.000 E.
GILMAR. 915830331.

GERCO. Plaza Castilla, exterior, 2
dormitorios, ocasión. 150.000 E.
(25.000.000.- Ptas) 915751570.

150.000 / 240.000 E

LOPE DE HARO, excelente distri-
bución, impecable, exterior, 65 me-
tros aproximados, 2 dormitorios,
baño. 159.000 E. 915903380.

VALDEACEDERAS, tres dormito-
rios, todo exterior, terraza, cerca
metro. 190.000 E. GILMAR
915830331. Ref- 21237

CASTELLANA: 192.000 E. Exte-
rior, 2 dormitorios, 60 metros. Para
actualizar. 913117174.

GERCO. Plaza Castilla, 48 metros,
3 dormitorios, 1 baño, para reforma.
197.000 E. (32.778.042.-Ptas)
915751570.

MARQUÉS DE VIANA. Zona, 1
dormitorio, impecable, posibilidad
de garaje. 200.000 E. GILMAR
915830331. Ref. 14343

TETUÁN Zona. Apartamento finca
ocho años, 65 metros. Para entrar.
210.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
18542

ORENSE zona, 2 dormitorios, di-
seño 210.000 E GILMAR 915830331
Ref- 11203

COMANDANTE ZORITA, zona,
96 metros, buen estado, garaje.
220.000 E. GILMAR. 915830324. Ref-
24825.

GERCO. Plaza Castilla, estudio ex-
terior, finca 10 años antigüedad, ga-
raje incluido en precio. 232.020 E.
(38.604.880 ptas) 915751570.

BRAVO MURILLO, cerca metro,
apartamento de obra nueva 240.000
E. GILMAR 915830331. Ref. 18274

240.000 / 360.000 E

CUZCO, zona, estudios lujo, finca
señorial, servicios centrales.
250.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
23329

TETUÁN, apartamento 68 metros,
vistas, impecable. 250.000 E. GIL-
MAR. 915830324. Ref-10889

GERCO. Cuatro Caminos, 62 me-
tros, 2 dormitorios, exterior, impe-
cable, para entrar. 252.000 E.
(41.929.272.- Ptas) 915751570.

ORENSE Zona, apartamento 50
metros útiles, magnífico estado,
cuatro años. 258.500 E. GILMAR
915830324. Ref-23043

FEDERICO RUBIO Zona. 61 me-
tros, 2 dormitorios, impecable.
260.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
15869

TETUÁN. Estrenar loft, cédula ha-
bitabilidad, 3 dormitorios, 2 baños.
264.500 E. GILMAR 915830331
Ref.15587

ORENSE. Zona. 2 dormitorios,
buena finca, servicios centrales,
conserje. 270.000 E. GILMAR
915830324. Ref.15609

DOS dormitorios, exterior, para en-
trar. 273.000 E. GILMAR 915830331.
Ref. 17332

VALDEACEDERAS. Apartamento
dúplex, cerca Plaza Castilla, 30 me-
tros terraza. 275.000 E. GILMAR
915830331. Ref. 16745

INFANTA MERCEDES, zona, tres
dormitorios, terraza, garaje, oca-
sión. 284.000 E. GILMAR 915830324.
Ref-25043

VALDEACEDERAS, tres dormito-
rios, cerca Bravo Murillo, para en-
trar 288.000 E. GILMAR 915830331.
Ref. 17422

VAGUADA. 67 metros, dos dormi-
torios, vistas. 290.000 E. GILMAR.
915830329.

YAGÜE zona, 3 dormitorios, exte-
rior, impecable, ascensor, 290.000
E. GILMAR 915830324 Ref- 22486.

GERCO. Dehesa de la Villa, 57 me-
tros, 2 dormitorios, garaje, para en-
trar, zona ajardinada, luminoso.
291.000 E. (48.418.320 ptas.)
915751570.

ORENSE, zona. Apartamento 56
metros, impecable con mucha luz.
295.000 E. GILMAR 915830324. Ref.
19491

ORENSE apartamento 56 metros,
impecable con mucha luz. 295.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 19491

TETUÁN, 2 dormitorios, finca mo-
derna, penúltima planta. 295.000 E.
GILMAR. 915830331. Ref-21001

GERCO. Reina Victoria, 4 dormito-
rios, 2 baños, 3 balcones, ascensor.
298.000 E. (49.583.028 ptas.)
915751570.

ORENSE Ático, zona, 2 dormito-
rios, 2 baños, impecable. 300.000 E.
GILMAR 915830324. Ref. 21059

GERCO. Cuatro Caminos, cerca de
Bravo Murillo, apartamento exterior,
65 metros, finca de 2 años, garaje,
trastero. 303.560 E. (50.508.134.-
Ptas) 915751570.

SOR ÁNGELA CRUZ. aparta-
mento, piscina, vigilancia. 304.000
E. GILMAR 915830324.

GERCO. Catellana-General Perón, 4
dormitorios, mucha luz, buenísima
situación, recién reformado.
304.986 E. (50.745.400 ptas)
915751570.

ORENSE zona, 76 metros, 2 dormi-
torios, impecable, edificio moderno.
310.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
26373

CUATRO CAMINOS, misma
plaza, excelente finca y portal lujo,
90 metros aproximados, 3 dormito-
rios, 2 baños. 313.000 E. 915903380.

FRANCOS DRODRÍGUEZ, ático,
dos dormitorios, terraza 20 metros,
garaje, trastero, nuevo, 320.000 E.
914461111. www.aginsur.es

GERCO. Peñagrande- Antonio Ma-
chado, exterior, 3 dormitorios, muy
tranquilo, bien comunicado, ascen-
sor. 329.000 E. (54.740.994.- Ptas)
915751570.

ORENSE. Zona, 74 metros, aparta-
mento impecable, con garaje opcio-
nal. 330.000 E. GILMAR 915830324.
Ref. 16748

TETUÁN. 65 metros, apartamento
impecable, seminuevo, mejor finca
zona. 330.000 E. GILMAR 915830331.
Ref.10812

COMANDANTE ZORITA, 80 me-
tros, dos dormitorios, excelnetes
comunicaciones, 330.000 E GILMAR
915830324 Ref-19927

ORENSE. Zona, 74 metros, 2 dor-
mitorios, buen estado. 330.000 E.
GILMAR. 915830324. Ref. 20531

MARGALLO. 89 metros, dos dor-
mitorios, impecable, diseño, garaje.
330.000 E. GILMAR. 915830324. Ref.
13858

GERCO. Calle Bravo Murillo, 4 dor-
mitorios, 2 baños, ascensor, muchas
posibilidades. 331.000 E.
(55.000.000.- Ptas) 915751570.

VALDEACEDERAS, tres dormito-
rios, cuarta planta, exterior, terraza,
garaje, trastero, 331.000 E.
914461111. www..aginsur.es

GERCO. Francos Rodríguez, 75 me-
tros, para entrar, mucha luz.
334.600 E. (57.652.749 ptas)
915751570.

GERCO. General Perón, magnífica
zona, 74 metros, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, calefacción central,
ascensor. 335.026 E (55.744.000.-
ptas) 915751570

SOR ÁNGELA DE LA CRUZ. 1
dormitorio, finca de lujo, piscina, im-
pecable. 336.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 16433

BRAVO MURILLO. Ático, 3 dormi-
torios, 84 útiles y magnífica terraza.
336.000 E GILMAR 915830331 Ref.
17046

ORENSE. Calle, 86 metros, garaje,
piscina, señorial, impecable.
340.000 E. GILMAR 915830333. Ref.
18350

ORENSE 75 metros, tres dormito-
rios, buena finca, terraza. 348.000
E. GILMAR 915830324. Ref- 24989

TETUÁN. magnífico, tres dormito-
rios. 350.000 E. GILMAR 915830329.
Ref. 7611

ORENSE zona, apartamento, per-
fecto estado, 58 metros, garaje,
350.000 E GILMAR 915830324 Ref.
19584

GERCO. Plaza Castilla, ático-dúplex
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, 3
terrazas, garaje opcional, zona in-
mejorable, bien comunicado. 351.562
E. (58.500.000 ptas) 915751570.

ORENSE. Eurobuilding, aparta-
mento lujo, piscina. 358.000 E. GIL-
MAR. 915830324. Ref. 17665

GERCO. Reina Victoria, exterior, 84
m, 2 dormitorios, garaje, trastero,
conserje, ascensor. 360.000 E.
(59.898.960 ptas.) 915751570.

TETUÁN. 2 dormitorios, impeca-
ble, 65 metros terraza, garaje, exte-
rior. 360.000 E. GILMAR 915830331.
Ref. 13827

Más de 360.000 E

ORENSE Ático 70 metros más 20
de terraza, despejadísimo. 370.000
E. 915830324. GILMAR- Ref-22425

GERCO. Cuatro Caminos, 68 me-
tros, 2 dormitorios, reformado, cale-
facción y agua central, 378.000 E.
(62.893.903.- Ptas) 915751570.

GERCO. Barrio del Pilar, piso exte-
rior 117 metros, 3 dormitorios, 2 te-
rrazas, acceso minusválidos, zonas
ajardinadas, para entrar. 378.000 E.
(62.893.908 ptas) 915751570.

ORENSE. 94 metros, 4 dormito-
rios, 2 baños, ideal oficina. 380.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 10320

GERCO. Castellana, apartamento
71 metros, edificio señorial. 380.607
E. (63.327.719 Ptas.) 915751570.

TETUÁN, zona. 73 metros, 2 dormi-
torios, garaje, trastero, estrenar.
385.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
17868

TETUÁN. Ático dúplex, 2 dormito-
rios, 60 metros terraza, impecable.
400.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
5985

ORENSE Apartamento edificio lujo,
plaza garaje, piscina. 400.000 E
GILMAR 915830324 Ref. 22849

GERCO. Castellana, 2 dormitorios,
muy buenas calidades, reformado.
408.950 E. (68.043.555 ptas)
915751570.

ORENSE. 85 metros, magnífica
finca, impecable, vistas, totalmente
exterior. 412.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 18695

ORENSE, 85 metros, magnífica
finca, impecable, vistas, exterior
412.000 E. GILMAR 915830324. Ref.
18695

GERCO. Francos Rodríguez, ático,
82 metros más 20 terraza, 3 dormi-
torios, calefacción central, portero
físico, garaje alquiler. 415.000 E
(69.050.190.- ptas) 915751570

ORENSE. Zona, 119 metros, 3 dor-
mitorios, 2 baños, precioso. 415.000
E. GILMAR. 915830324.

GERCO. Bravo Murillo, 3 dormito-
rios, para entrar, exterior, ascensor,
garaje alquiler. 420.000 E.
(69.882.000 Ptas.) 915751570.

FEDERICO RUBIO Zona. 100 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños.
420.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
15867

PUERTA DE HIERRO, pisazo, 115
metros aproximados, ¡vistas únicas!,
portero físico, jardín, piscina y ga-
raje para 2 coches incluido en pre-
cio. 437.800 E. 913533697.

HAYA. 108 metros, tres dormito-
rios, dos baños, buena finca.
450.000 E. GILMAR 915830324. Ref.
16783

YAGÜE, finca señorial, 3 dormito-
rios, jardín, excelente distribución.
450.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
23136

GERCO. Peñagrande, nueva cons-
trucción, exterior, lujo, 105 metros, 3
dormitorios, 2 baños, trastero, urba-
nización, garaje, piscinas, zonas de-
portivas, 455.000 E. (75.705.630.-
Ptas) 915751570.

GERCO. Altamira, piso 3 dormito-
rios, 2 baños, urbanización cerrada,
vigilante, piscina, zona deportiva,
zonas ajardinadas, muy tranquilo.
461.740 E. (76.827.071.- Ptas)
915751570.

GERCO. Chamartín, 5 dormitorios,
2 baños, portero, garaje. 473.297 E.
(78.749.995 ptas) 915751570.

VAGUADA- Peñagrande, tres dor-
mitorios, 2 baños, garaje, impecable
475.000 E. GILMAR 915830330. Ref.
21318

ORENSE. 140 metros, 4 dormito-
rios, 2 baños, buena finca. 480.800
E. GILMAR 915830324. Ref. 26208

ORENSE zona, ático tres terrazas,
120 metros, 3 dormitorios, garaje
opcional. 495.000 E. GILMAR
915830324. Ref- 21471.

INFANTA MERCEDES. Ático 150
metros, 2 dormitorios, impecable.
500.000 E. GILMAR. 915830324. Ref.
7152

ORENSE. 100 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, buena finca. 506.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 7342

INFANTA MERCEDES. Ático dú-
plex, finca diseño, piscina, garaje,
impecable. 513.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 11334

ORENSE. Finca lujo, dos dormito-
rios, dos baños, garaje, trastero.
538.000 E. GILMAR 915830333.

BRASIL AV. 96 metros, dos dormi-
torios, garaje, buenas vistas.
540.000 E. GILMAR. 915830324. Ref.
15076

GERCO. Cuatro Caminos, exterior,
141 metros, 3 dormitorios más 1 de
servicio, 2 baños, en esquina, refor-
mado. 546.000 E. (90.846.756 ptas)
915751570.

GERCO. Castellana, ático 35 me-
tros terraza, para entrar, 2 dormito-
rios, garaje, buena finca. 550.000 E.
(91.512.300.- ptas) 915751570.

ORENSE. 150 metros, 4 dormito-
rios, 2 wc, buena finca. 550.000 E.
GILMAR 915830324. Ref. 9765

GERCO. Castellana- Cuzco, 100 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, total-
mente exterior, garaje alquiler,
buena finca, para entrar, 553.000 E.
(92.011.458 Ptas.) 915751570.

SOR ÁNGELA CRUZ. 3 dormito-
rios, finca exclusiva, vistas especta-
culares. 570.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 15333

GENERAL PERÓN zona, ático, 3
dormitorios. 579.000 E GILMAR
915830324 Ref- 24107

PEÑAGRANDE, 128 metros, 3 dor-
mitorios, garaje, piscina, gimnasio,
vigilancia lujo. 580.000 E. GILMAR.
915830329. Ref. 22296

CASTELLANA, 98 metros impeca-
ble, dos dormitorios, dos baños.
590.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
25534

LAS TABLAS. 168 m2 construidos,
4 dormitorios, 2 baños, aseo, office,
terraza, 2 plazas garaje, trastero,
jardín, piscina, pádel, gimnasio y se-
guridad 24 horas. 590.000 E.
LOOK&FIND. 917219496.

CASTELLANA, zona. 2 dormito-
rios, 2 baños, primeras calidades,
vistas. 597.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 17801

GERCO. Cuatro Caminos, 102 me-
tros más 78 metros de terraza, mu-
chas posibilidades. 598.500 E.
(99.581.000 ptas). 915751570.

AZCA 165 metros, 4 dormitorios,
garaje. 600.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 12319

ORENSE. Finca exclusiva, 109 me-
tros, garaje. 606.000 E. GILMAR
915830333. Ref. 11172

GERCO. Altamira, 154 metros, 3
dormitorios, 2 baños, piso alto, ga-
raje, zonas comunes, buenas vistas,
todo exterior, vigilancia 24 horas.
630.000 E. (104.823.180.- Ptas)
915751570.

CAPITÁN HAYA cuatro dormito-
rios, tres baños, garaje, señorial.
660.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
20807

CASTELLANA, 129 metros, tres
dormitorios, impecable, lujo,
660.000 E GILMAR 915830333 Ref-
21338

CASTELLANA, 198 metros, vistas,
segregable, 660.000 E GILMAR
915830324 Ref- 22190.

PERÓN, zona, 177 metros, vistas
espectaculares, tres orientaciones,
670.000 E GILMAR Ref. 20809

CUZCO, dos dormitorios, dos ba-
ños, muy amplio, lujo. 680.000 E.
GILMAR. 915830324. Ref. 24160

GERCO. Castellana- Orense, 4 dor-
mitorios, 2 baños más aseo, exte-
rior, 2 terrazas, posibilidad garaje.
720.000 E. (119.797.920.- Ptas)
915751570.

GERCO. Castellana c/ Orense, 127
metros, 4 dormitorios, ideal oficina,
trastero. 740.000 E. (123.125.000
ptas). 915751570.

GERCO. Peñagrande, ático- dúplex,
122 metros, 70 terraza, 4 dormito-
rios, magníficas vistas, jardín, pis-
cina, paddel, garaje, trastero, vigi-
lancia 24 horas, a estrenar. 772.000
E (128.449.990 ptas.) 915751570.

ÁTICO dúplex, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 55 terraza, impecable. 780.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 10889

PERÓN, 192 metros, 4 dormitorios,
impecable, baja comunidad. 780.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 19612

AZCA 184 metros, 4 dormitorios,
buena finca, magníficas vistas, ga-
raje opcional. 841.000 E. GILMAR
915830333. Ref. 11082

GERCO. Cuatro Caminos, ático 175
metros, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje. 855.750 E. (142.384.000 ptas).
915751570.

PERÓN, ático, reforma diseño, tres
orientaciones, vistas espectacula-
res. 890.000 E. GILMAR 915830333.
Ref- 25807

GERCO. Castellana, finca lujo, 5
dormitorios, 3 baños, garaje en edi-
ficio, apto profesinales. 892.500 E.
(148.499.505 ptas). 915751570.

ORENSE, zona, 205 metros, impe-
cable, posibilidad de vivienda, ofi-
cina, garaje. 900.000 E. GILMAR
915830324 Ref- 23784

CASTELLANA Cuzco. 215 metros,
finca señorial, zona ajardinada.
975.000 E. GILMAR 915830324. Ref.
9538.

ORENSE, zona, ático 200 metros,
terraza de 80. Buena finca, 990.000
E GILMAR 915830324 Ref- 23081

GERCO. Castellana, lujo, 184 me-
tros, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje. 997.500 E. (165.970.035
Ptas.) 915751570.

GERCO. Castellana, exterior 4 dor-
mitorios, 3 baños, 6ª planta, salón
comedor, garaje, gran terraza acris-
talada con vistas. 1.029.600 E.
(171.000.000 Ptas.) 915751570.

INFANTA MERCEDES zona. Loft
diseño, 260 metros, impecable.
1.050.000 E. GILMAR 915830324. Ref.
14480

AZCA. Señorial, 210 metros, vistas,
garaje. 1.080.000 E. GILMAR
915830324.

ORENSE. 222 metros, magnífica
finca señorial, totalmente exterior,
garaje. 1.082.000 E. GILMAR.
915830324. Ref. 18725

PERÓN. 214 metros, 4 dormitorios,
señorial, magníficas calidades, ga-
raje. 1.100.000 E. GILMAR
915830324. Ref. 15115

GENERAL MOSCARDÓ. 270 me-
tros, cinco dormitorios, impecable,
garaje. 1.100.000 E. GILMAR.
915830324. Ref. 17953

VISTAS, 321 metros, 2 garajes, lujo,
1.150.000 E GILMAR 915830324 Ref-
22643

CASTELLANA. 300 metros, finca
lujo, trastero, garaje. 1.200.000 E.
GILMAR 915830324. Ref. 15485

CASTELLANA, 250 metros, lujo,
estrenar, garaje, trastero, especta-
cular. 1.400.000 E. GILMAR.
915830324. Ref-24666

RAIMUNDO FERNÁNDEZ Villa-
verde, 250 metros, todo exterior, 4
dormitorios, domótica, totalmente
reformado, calidades lujo, 1.472.000
E. 675738151.

GERCO Castellana- Basílica, lujo,
recién reformado, 238 metros, salón
70 metros, todo exterior, portero fí-
sico, plaza garaje, 1.732.500 E.
288.263.745 ptas. 915751570.

CUZCO 280 metros, dos garajes,
señorial, impecable, vigilancia.
1.750.000 E. GILMAR 915830324.

Puerta de Hierro
Mirasierra
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150.000 / 240.000 E

PUERTA DE HIERRO, 2 dormito-
rios. 180.000 E. GILMAR 915830321.
Ref-22084

PUERTA HIERRO próximo, chollo,
amplio apartamento exterior, impe-
cable, aire. 195.000 E. (32.445.000
pesetas). 616559549.

DEHESA VILLA, 3 dormitorios,
exterior, zona muy tranquila,
210.000 E GILMAR 915830327 Ref-
21535

240.000 / 360.000 E

PUERTA DE HIERRO, 80 metros,
dos dormitorios, piscina, portero,
283.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

PUERTA HIERRO, 3 dormitorios,
2 baños. 313.200 E GILMAR
915830332 Ref- 19992

PUERTA HIERRO, 2 dormitorios,
exterior, vistas impresionantes, pis-
cina, 342.500 E GILMAR 915830332
Ref-20190

PUERTA HIERRO, apartamento,
exterior, terraza, ascensor, piscina,
perfecto, garaje, 347.000 E.
914461111. www.aginsur.es

PUERTA HIERRO. Apartamento,
impecable, vistas, magnífica finca
jardín, piscina. 348.000 E. GILMAR
915830332. Ref. 14750

VENTISQUEROCONDESA zona,
apartamento, trastero, garaje, pis-
cina. 359.000 E. GILMAR. 915830326.
Ref-22741

Más de 360.000 E

GERCO Puerta Hierro, 3 dormito-
rios, 2 baños, zona ajardinada, opor-
tunidad. 387.831 E. 64.529.649 ptas.
915751570.

ÁTICO, gran terraza, 2 dormitorios,
finca exclusiva, Montecarmelo
440.000 E. GILMAR 915830326. Ref.
21301

PUERTA HIERRO, tres dormito-
rios, dos baños, trastero, garaje.
470.000 E. GILMAR 915830332. Ref-
20655

MONTECARMELO, ático, impre-
sionantes vistas, 2 dormitorios, lujo,
terraza, garaje, piscina. 474.000 E.
GILMAR. 915830325. Ref-22377

MONTECARMELO. Adosado obra
nueva, calidades, 373 metros lujo,
piscina. 490.000 E. GILMAR
915830332. Ref. 16149

PARQUE NORTE, Edificio Marley,
117 metros, garaje, impecable,
500.000 E GILMAR 915830322 Ref-
21433

MONTECARMELO. 115 metros, 2
dormitorios, estrenar, vigilancia, pa-
del, piscina, garaje, trastero.
502.000 E. GILMAR 915830325. Ref.
6200

PARQUE NORTE. Magnífico piso,
4 dormitorios, jardín, piscina, vigi-
lancia. 540.000 E. GILMAR
915830322. Ref. 18188

PEÑAGRANDE. 130 metros, 4 dor-
mitorios, impecable, piscina, garaje.
545.000 E. GILMAR 915830321. Ref.
15205

PASEO DIRECCIÓN apartamento
45 metros, finca 4 años, trastero.
560.000 E. GILMAR 915830325. Ref-
24994

PARQUE NORTE. 165 metros, 3
dormitorios, garaje, piscina, vigilan-
cia. 580.000 E. GILMAR. 915830322.
Ref. 17544

PUERTA HIERRO, 150 metros, 4
dormitorios, garaje, buena distribu-
ción, 580.000 E GILMAR 915830332
Ref-19873

PARQUE NORTE Exclusivo, 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, piscina.
599.000 E. GILMAR. 915830322. Ref.
8517.

GERCO. Próximo a Puerta de Hie-
rro, parcela 225 metros con 2 casas,
posibilidad construcción, 2 chalets,
ideal inversionistas. 599.560 E.
(99.758.390 ptas) 915751570.

PARQUE NORTE, zona, ático 164
metros, impresionantes vistas.
600.000 E. GILMAR. 915830323. Ref.
20344

MONTECARMELO, 3 dormitorios,
2 baños, 24 m. terraza. 600.000 E.
GILMAR. 915830326. Ref- 24909.

EURONORTE, 4 dormitorios, to-
talmente exterior, zonas comunes,
garaje. 610.000 E. GILMAR
915830322. Ref- 25338

PUERTA HIERRO, 146 metros, 3
dormitorios, impecable, lujo, garaje,
trastero, piscina. 620.000 E. GIL-
MAR 915830332. Ref- 26352

APARTAMENTO, 156 metros, lujo,
piscina, garaje, 650.000 E GILMAR
915830326 Ref- 23699

PARQUE NORTE, 4 dormitorios,
jardín, garaje lujo, 658.000 E GIL-
MAR 915830322 Ref- 22483

PARQUE NORTE cuatro dormito-
rios, garaje, finca señorial, impeca-
ble. 660.000 E. GILMAR. 915830323.
Ref- 25517

PARQUE NORTE. 142 metros,
cuatro dormitorios, garaje, piscina,
impecable. 665.000 E. GILMAR
915830322. Ref. 16871

PUERTA HIERRO, 192 metros,
vistas campo golf, garaje, piscina,
impecable 672.000 E. GILMAR
915830321. Ref.16087

DEHESA VILLA, magnífico ado-
sado, 4 dormitorios, impecable, ga-
raje 695.000 E GILMAR 915830327
REF-20144

PEÑAGRANDE, ático, 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina privada en te-
rraza. 710.000 E. GILMAR.
915830321. Ref- 24993.

EURONORTE 152 metros, 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje, jardín, vistas.
720.000 E. GILMAR. 915830322. Ref.
9715.

GERCO. Puerta Hierro, gran dú-
plex, 220 metros, 4 dormitorios, 3
baños, garaje, trastero, piscina in-
vierno y verano, jardines. 724.500
E. (120.546.657 ptas) 915751570.

PUERTA HIERRO, 244 metros,
edificio lujo, piscina verano in-
vierno. 750.000 E. GILMAR.
915830332. Ref. 22565

UNIVERSITARIA, lujo, vistas, 4
dormitorios, 750.000 E GILMAR
915830328 Ref- 23556

PUERTA HIERRO 193 metros,
finca lujo, 4 dormitorios, 3 baños,
garaje. 752.000 E. GILMAR.
915830332. Ref. 7670.

PARQUE NORTE. 170 metros,
cuatro dormitorios, garaje, piscina,
vigilancia, perfecto estado. 770.000
E. GILMAR. 915830322. Ref. 17383

GERCO Puerta de Hierro, gran piso,
4 dormitorios, 3 baños, mucha luz,
jardines, garaje. 787.000 E.
(130.945.780 ptas) 915751570.

MIRASIERRA 160 metros, 3 dormi-
torios, mejor finca, garaje, piscina,
tenis, vigilancia. 800.000 E. GIL-
MAR. 915830326. Ref. 12506.

GERCO. Mirasierra, lujo exterior,
120 metros, 4 dormitorios, 2 baños,
vigilancia 24 horas, aire acondicio-
nado, garaje, trastero, piscina,
paddel. 819.000 E. (136.270.134
Ptas.) 915751570.

PUERTA HIERRO 234 metros, ga-
raje, piscina, señorial, mejor finca.
825.000 E. GILMAR. 915830332. Ref.
10525.

PUERTA HIERRO Finca lujo ex-
clusiva, 197 metros, piscina, garaje.
850.000 E. GILMAR. 915830332. Ref.
15581.

PUERTA HIERRO 183 metros, pis-
cinas verano /invierno, magníficas
comunes. 860.000 E. GILMAR.
915830332. Ref. 14694.

PUERTA HIERRO. Lujo 244 me-
tros, ático, gran terraza, 4 dormito-
rios, 3 baños, garaje, piscina y vigi-
lancia, etc. 870.000 E. GILMAR.
915830332. Ref. 21502

PEÑAGRANDE, dúplex, obra
nueva, 224 metros, 124 terraza, ga-
raje, 875.000 E GILMAR 915830321
Ref. 19038

AMADEO GÓMEZ. Ático especta-
cular, 4 dormitorios, tres terrazas,
garaje. 890.000 E. GILMAR.
915830332. Ref. 17236

PUERTA HIERRO, cuatro dormi-
torios, tres baños, garaje, impeca-
ble. 900.000 E. GILMAR 915830332.
Ref-18881

MIRASIERRA. Señorial, 250 me-
tros, impecable, garaje, jardín, pis-
cina. 900.000 E. GILMAR.
915830326.

MIRASIERRA, 180 metros, 4 dor-
mitorios, garajes, piscina, 950.000
E. GILMAR. 915830322. Ref. 6989

MIRASIERRA. Lujo, 223 metros,
impecable, diseño, dos garajes.
950.000 E. GILMAR. 915830326. Ref.
23759

MIRASIERRA, zona exclusiva, 204
metros, dos garajes, impecable.
980.000 E. GILMAR. 915830326. Ref-
25256.

PUERTA HIERRO. Ático 220 me-
tros, vistas, garaje, piscina.
1.000.000 E. GILMAR 915830332.
Ref. 16266

PARQUE NORTE. 240 metros, 3
dormitorios, garaje, trastero, espec-
tacular. 1.050.000 E. GILMAR
915830332. Ref. 2514

PUERTA HIERRO, Los Robles, 195
metros útiles, 4 dorm, 3 baños, im-
pecable lujo. 1.100.000 E. GILMAR
915830332. Ref-21863

PUERTA HIERRO. 220 metros,
garajes, vistas espectaculares, finca
exclusiva. 1.120.000 E. GILMAR
915830332. Ref. 18299

MIRASIERRA 318 metros, finca se-
ñorial, garaje, piscina. 1.262.000 E.
GILMAR. 915830326. Ref. 10996.

MIRASIERRA. Mejor zona, finca
exclusiva, impecable, dos plazas ga-
raje, piscina. 1.262.000 E. GILMAR
915830326.Ref. 15991

PUERTA HIERRO, 320 metros,
dúplex, 5 dorm, 4 baños, espectacu-
lar. 1.350.000 E GILMAR 915830332
Ref- 23210

PUERTA HIERRO, 420 metros, 4
plazas garaje, lujo 1.450.000 E. GIL-
MAR 915830332. Ref. 21331

PUERTA HIERRO, 434 metros,
lujo, mejor finca zona, 1.890.000 E
GILMAR 915830332 Ref- 24091

Moncloa / Argüelles

8

Hasta 150.000 E

GERCO. Argüelles, ocasión única,
45 metros, 120.000 E. (19.966.320
Ptas.) 915751570.

ARGÜELLES: 120.000 E. Estudio
exterior luminoso, ascensor, refor-
mado. 913117174.

150.000 / 240.000 E

GERCO Paseo de la Florida, aparta-
mento 38 metros, a estrenar.
170.000 E. 28.335.535 ptas.
915751570.

ARGÜELLES: 187.000 E. Dos dor-
mitorios para reformar, luminoso.
913117174.

CONDE DUQUE. 72 metros, refor-
mado, exterior, válido oficina,
238.000 E. 915919190. GILMAR-
24128

SAN BERNARDO. Precioso apar-
tamento, 54 metros, impecable, ex-
terior. 239.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 25397
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240.000 / 360.000 E

GERCO. Argüelles, 60 metros, 2
dormitorios, luminoso, patio de uso
y disfrute, recién reformado.
262.500 E. (43.676.325 Ptas.)
915751570.

FERNÁNDEZ RÍOS. Aparta-
mento, reformado a estrenar, 62
metros. 280.000 E. GILMAR.
915919190. 18552

GERCO. Moncloa, 3 dormitorios,
exterior, muchas posibilidades.
293.978 E. (47.250.000.- Ptas)
915751570.

VALLEHERMOSO. 86 metros, re-
formar, ascensor, buena finca.
300.000 E. 915919190. GILMAR-
23509

TETUÁN. 71 metros, 2 dormitorios,
2 baños, terraza, buena finca.
300.000 E. GILMAR 915830328. Ref.
13682

GERCO. Paseo de la Florida, 55 me-
tros, 2 dormitorios, 3 balcones a la
calle, muy luminoso, para entrar.
326.000 E. (54.241.836.- Ptas)
915751570.

GERCO. Argüelles, piso exterior,
124 metros, 5 dormitorios, 2 baños,
jardines. 330.000 E. (54.907.380.-
Ptas) 915751570.

PASEO FLORIDA. Apartamento
de 60 metros, todo exterior, en ur-
banización cerrada ajardinada con
piscina. 330.000 E. GILMAR.
915919190. 18519

ALBERTO AGUILERA. Junto, 84
metros, 4 dormitorios, buena finca,
portero físico. 346.500E. 915919190.
GILMAR- 24958

UNIVERSITARIA. Vivienda impe-
cable, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero. 350.000 E. GILMAR
915830328. Ref. 17330

GALILEO. Apartamento, 1 dormito-
rios, 1 baño, obra nueva, garaje op-
cional, buenas calidades. 351.000E.
915919190. GILMAR- 23213

GERCO. Argüelles- San Bernardo,
75 metros, 3 dormitorios, 359.705
E. (59.849.876 ptas) 915751570.

PRINCESA. Reformado, estrenar,
72 metros, magníficas vistas.
360.000 E. 915919190. GILMAR-
25599

Más de 360.000 E

PRÍNCIPE PÍO 97 metros, 2 dor-
mitorios, reformado, exterior, opor-
tunidad. 370.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 22209

MONCLOA precioso ático, 1 dormi-
torio, 55 metros terraza, rebajadí-
simo. 370.000 E. (61.562.000 pese-
tas). 665573479.

ARGÜELLES. 78 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, patio de metros, re-
formado. 375.000 E. GILMAR.
915919190. 12043

PRINCESA, 71 metros, impecable,
magníficas vistas, 375.000 E
915919190 GILMAR- 22094.

GERCO. Argüelles, junto Canal, 2
dormitorios, exterior, reformado.
378.000 E. (62.893.908 ptas.)
915751570.

GAZTAMBIDE, apartamento
ático, terraza 144 metros, estrenar,
382.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

PRÍNCIPE PÍO. 100 metros, 3 dor-
mitorios, mucho encanto, trastero.
390.000 E. 915919190. GILMAR-
24182

ALBERTO AGUILERA. Aparta-
mento 65 metros, estrenar, excelen-
tes calidades, edificio señorial, en-
tre Corte Inglés de Princesa e Icade.
391.000E. GILMAR. 915919190. 16991

BLASCO DE GARA, ático dúplex,
74 metros+ 33 terrazas, 3 dormito-
rios, 1 baño, 1 aseo. 393.000 E.
915919190. GILMAR-26861

GAZTAMBIDE. Ático, 52 metros,
terraza 155 metros, estrenar.
393.600E. GILMAR. 915919190. 18531

JUNTO CARRANZA, 86 metros,
2 dormitorios, preciosa reforma,
trastero, exterior, 400.000 E GIL-
MAR 915919190 0349

CONDE DUQUE. Zona, 120 me-
tros, reformado, exterior, oportuni-
dad. 400.000 E. 915919190. GILMAR-
23506

GERCO. Argüelles- Vallehermoso,
oficina o vivienda, exterior, 4 estan-
cias, patio, edificio singular, rehabi-
litado. 410.190 E. (68.249.873 Ptas.)
915751570.

GERCO. Argüelles, 95 metros, 4
dormitorios, 2 baños, 412.620 E.
(68.654.191 ptas) 915751570.

GERCO. Argüelles, próximo Pintor
Rosales, 3 dormitorios, ascensor,
buena finca, posibilidades. 413.316
E. (68.769.776 ptas) 915751570.

ARGÜELLES, zona, 139 metros, re-
formar, oportunidad, válido despa-
cho, 420.000 E 915919190 GILMAR-
21322.

CEA BERMÚDEZ, para entrar a
vivir, exterior con 2 balcones, 3 dor-
mitorios, baño, salón independiente.
424.000E. 915903380.

GAZTAMBIDE. Ático, reformado,
estrenar, terraza 55 metros.
425.000E. GILMAR. 915919190. 18533

GERCO. Argüelles, exterior, 4 dor-
mitorios, calefacción central.
426.300 E. (70.930.352 ptas.)
915751570.

GERCO. Argüelles- Moncloa, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción cen-
tral, portero físico, buena finca,
ideal inversionista, alquilado, 1.800
euros/mes. 443.200 E. (73.742.275.-
Ptas) 915751570.

UNIVERSITARIA, finca cerrada
con jardines, calidades lujo, 80 me-
tros aproximados, 2 dormitorios, 2
baños. 444.500E. 915903380.

GERCO Argüelles, 4 dormitorios,
cocina amueblada, conserje.
444.750 E. (74.000.173) ptas.
915751570.

CÉA BERMÚDEZ. Junto, áticos y
pisos de nueva construcción con ga-
raje en finca. 447.000 E. GILMAR.
915919190. 18060

LUCIO DEL VALLE. 110 metros, 3
dormitorios, 2 dormitorios, refor-
mar, terraza de 8 metros, buena
finca. 450.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 24647

REINA VICTORIA, magnífico
ático, vistas espectaculares, buena
finca 475.000 E GILMAR 915830328
REF-19724

REINA VICTORIA. magnífico
ático, vistas espectaculares, buena
finca, 475.000E GILMAR 915830328
Ref-19724

UNIVERSITARIA. 160 metros, 5
dormitorios, 2 baños, ideal oficina.
480.000 E. GILMAR 915830328. Ref.
10574

GAZTAMBIDE. Áticos nuevos a
estrenar, calidades de lujo. 489.000
E. GILMAR. 915919190. 3580

ALBERTO AGUILERA. 90 me-
tros, 2 dormitorios, garaje opcional,
exterior. 490.000 E. GILMAR.
915919190. 10341

MELÉNDEZ VALDÉS. 3 dormito-
rios, servicios centrales. 493.000E.
GILMAR. 915919190. 15033

PRÍNCIPE PÍO. 2 dormitorios, 2
baños, frente Templo Debod, vistas
muy agradables. 493.000 E. GIL-
MAR. 915919191. 21185

GERCO. Argüelles- Moncloa
orios, 3 baños, terraza, calefac-
ción y agua central, conserje, ga-
raje opcional, Argüelles- Mon-
cloa, piso reforma de diseño, 2
dormitorios, 2 baños, exterior,
aire acondicionado, ascensor, 3ª
planta, garaje opcional. 498.750
E. (82.85.017.- Ptas) 915751570.

ROMERO ROBLEDO. 142 metros,
4 dormitorios, 2 baños, reformar,
posibilidades, exterior. 500.000 E.
915919190. GILMAR- 22970

GERCO. Argüelles, 3 dormitorios, 2
baños, señorial, exterior, conserje.
505.000 E. (84.000.000.- Ptas)
915751570.

SAN BERNARDO 130 metros, re-
formado, 3 dormitorios, junto me-
tro. 585.000 E. 915919190. GILMAR-
26391

ALBERTO AGUILERA, junto, 153
metros, 3 dormitorios, buena finca.
590.000 E. 915919190. GILMAR-
22063

CHURRUCA. 105 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, primeras calidades,
2 balcones. 595.000 E. GILMAR.
915919190. 15495

GERCO. Argüelles- Moncloa, gran
piso, finca señorial, 167 metros, 4
dormitorios, 3 baños, exterior.
599.510 E. (99.750.071.- Ptas)
915751570.

GAZTAMBIDE. 120 metros, exte-
rior, terraza, reformar, junto al
Corte Inglés. 600.000 E. GILMAR.
915919190. 13396

HILARIÓN ESLAVA, ático 100
metros+ terraza 20 metros, 614.000
E. 914461111. www.aginsur.es

ARGÜELLES. Ático a estrenar,
lujo, 2 dormitorios. 630.000 E. GIL-
MAR. 915919190.

ANDRÉS MELLADO, 123 metros,
esquina, reformar, garaje opcional,
630.000E 915919190 GILMAR- 21828.

FERRAZ. Magnífico piso en finca
rehabilitada, 130 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, exterior. 650.000 E.
GILMAR 915919190. 17141

GERCO. Argüelles, 106 metros, 2
dormitorios, 2 baños, muy buena
finca, exterior, ascensor, conserje,
totalmente reformado, primeras ca-
lidades. 655.103 E. (108.999.968
ptas) 915751570.

ALBERTO AGUILERA. 157 me-
tros, reformar, planta alta, terraza,
660.000 E. 915919190. GILMAR-
25627

FERRAZ. 145 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños más 1 aseo, reforma es-
trenar. 720.000 E. GILMAR.
915919190. 18307

ALBERTO AGUILERA. 156 me-
tros, 4 dormitorios, 2 baños, patio
manzana, reformar, posibilidad de
garaje. 720.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 25226

REY FRANCISCO. 147 metros, 3
dormitorios, 2 baños, bonita re-
forma. 721.000 E. GILMAR.
915919190. 13609

GERCO Junto Alberto Aguilera, im-
presionante piso, finca de lujo, 3
dormitorios, 2 baños, exterior, 2 as-
censores, conserje, reforma inte-
gral, material de primera calidad.
722.566 E. 120.224.000.- Ptas.
915751570.

CEA BERMÚDEZ, oficina, magní-
fica ubicación, 120 metros, 1ª planta,
sala juntas, 2 baños, despachos,
748.000 E 915919190 GILMAR-
22290.

FERRAZ, 120 metros. Reciente re-
forma diseño. Trastero. Garaje.
750.000E. 609483286.

ANDRÉS MELLADO, 190 metros,
exterior, ascensor, trastero, per-
fecto, 774.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

CARRANZA. Junto, 165 metros, 3
dormitorios, estrenar, ascensor.
787.300E. GILMAR. 915919190. 18550

MARQUÉS DE URQUIJO. 150
metros, buena finca chaflán, magní-
ficas vistas. 820.000 E. GILMAR
915919190. 19526

GERCO. Argüelles, 176 metros, 4
dormitorios, 3 baños. 834.750 E.
(138.890.713 ptas) 915751570.

PASEO FLORIDA. Lujo, 156 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, exte-
rior, garaje. 840.000 E. GILMAR.
915919190. 6806

G. BUENO, 172 metros, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, refor-
mado, 840.000E GILMAR 915919190.
6806

ROSALES. Zona, magnífico loft,
180 metros, reformado, vivienda u
oficina. 841.000 E. GILMAR.
915919190. 10340

ISAAC PERAL. 135 metros, 3 dor-
mitorios, 2 baños, vistas, estrenar,
calidades lujo. 857.820 E. GIL-
MAR.915919190. 13973

ARGÜELLES. 183 metros, estre-
nar, lujo, 3 dormitorios, 860.000 E.
GILMAR. 915919190. 16421

CEA BERMÚDEZ. 220 metros, 4
dormitorios, terraza, garaje, tras-
tero, buenísima distribución.
900.000E. 915919190. GILMAR- 15151

FRANCISCO DE SALES Zona,
200 metros, 4 dormitorios, refor-
mar, terraza, garaje opcional.
920.000E. GILMAR. 915919190. 16172

SAN FRANCISCO SALES, 216
metros, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, muy exterior, buenísima distri-
bución, oportunidad 920.000E. GIL-
MAR 915919190. 19407

GERCO. Argüelles- Princesa, exce-
lente situación, exterior, mucha luz,
218 metros, gran salón- comedor, 5
dormitorios, 3 baños, magníficas
vistas, trastero 25 metros en ático,
posibilidad despacho o estudio.
931.000 E. (154.905.366.- Ptas)
915751570.

GERCO. San Francisco de Sales. 5
dormitorios, 3 baños, vistas a jardi-
nes, vigilancia 24 horas, finca de
lujo. 937.000 E. (155.903.682 ptas)
915751570.

GERCO. Argüelles- Metropolitano,
lujo, 158 metros, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, conserje, puerta servicio, mon-
tacargas, garaje misma finca.
945.000 E. (157.234.770 ptas.)
915751570.

GERCO. Argüelles, señorial, 180
metros, exterior, muy luminoso, 5
dormitorios, 3 baños, garaje directo,
trastero. 945.000 E. (157.234.770
ptas). 915751570.

GERCO. Argüelles, Ferraz, 4 dormi-
torios, 2 baños, reformado. 945.000
E. (157.234.770.- Ptas) 915751570.

GERCO. Argüelles, piso luminoso,
230 metros, 8 balcones, hace es-
quina, ascensor, portero, inmejora-
ble situación. 955.000 E.
(158.898.630.- Ptas) 915751570.

FERRAZ. 180 metros, 2 dormito-
rios, principal tipo suite, reformado,
calidades, garaje opcional. 995.000
E. GILMAR. 915919190. 11866

GERCO. Argüelles- Rosales, exte-
rior, 160 metros, casa señorial, 2 bal-
cones, luminoso, portero y ascen-
sor. 1.012.038E. (168.388.955 ptas.).
915751570.

AVIACIÓN ESPAÑOLA. 205 me-
tros, 5 dormitorios, 3 baños, tras-
tero, garaje en finca. 1.021.720 E.
GILMAR. 915919190. 4490

JUAN VIGÓN. Ático, 200 metros,
4 dormitorios, 3 baños, reformado,
luminoso, garaje en alquiler.
1.050.000 E. 915919190. GILMAR-
25417

GERCO. Argüelles, gran psio exte-
rior, 230 metros, 5 dormitorios, 3
baños. 1.074.220 E. (178.735.169
ptas) 915751570.

PRINCESA. 285 metros, reformar,
casi todo exterior, techos altos.
1.081.000E. 915919190. GILMAR- 1308

ARGÜELLES. 175 metros útiles,
señorial, techos altos, reformar.
1.100.000 E. GILMAR. 915919190.
14296

PRINCESA. Ático dúplex, 145 me-
tros, terraza 88 metros, garaje, vis-
tas casa de campo. 1.100.000 E.
915919190. GILMAR- 22110

• FERRAZ
300 METROS, 4 DORMITO-
RIOS, 3 BAÑOS, AMPLIA
ZONA RECIBO, COCINA
AUTORIZABLE, DIVISIÓN
INDEPENDIENTES, REFOR-
MA PARCIAL, SOBRE
1.100.000 E. PARTICULAR.
915480082.

GTA. SAN BERNARDO. 171 me-
tros, 3 dormitorios, reformado lujo,
garaje en finca, dos terrazas am-
plias, vistas todo Madrid. 1.105.000
E. GILMAR 915919190. 19790

CEA BERMÚDEZ, 230 metros, 6
despachos, exterior, buena ubica-
ción, sala de juntas, 1.107.000 E
915919190 GILMAR-22295.

CEA BERMÚDEZ, 263 metros, ga-
raje, trastero, buena finca, 1.150.000
E 915919190 GILMAR- 22367.

REY FRANCISCO. 227 metros,
lujo, garaje en P.A.R., trastero.
1.200.000 E. GILMAR. 915919190.
15320

ALBERTO AGUILERA 210 me-
tros, reforma diseño, edificio seño-
rial, garaje alquiler, 1.230.000 E.
GILMAR. 915919190. 10901

SAN BERNARDO. Quevedo, 245
metros, 62 metros terraza, refor-
mado, todo exterior. 1.300.000 E.
GILMAR 915919190. 19537

CEA BERMÚDEZ, 212 metros, 2
dormitorios, posibilidad de recupe-
rar el tercer dormitorio, 2 baños, 1
aseo, buen recibo, impecable, ga-
raje, 1.350.000E 915919190 GILMAR-
22306.

FERRAZ. 301 metros, 5 dormito-
rios, 3 baños, muchas posibilidades,
segregable, reformar, garaje en al-
quiler. 1.350.000 E. 915919190. GIL-
MAR- 24238

GERCO. Isaac Peral, 5 dormitorios,
4 baños, garaje y trastero incluido,
buena finca, conserje. 1.354.500 E.
(225.369.837 ptas.) 915751570.

CEA BERMÚDEZ. Vivienda u ofi-
cina, 270 metros, buen edificio.
1.420.000 E. 915919190. GILMAR-
24626

PRINCESA, 310 metros, reforma
lujo, 3 dormitorios, todo exterior.
1.587.000 E. 915919190. GILMAR-
23447

JUAN XXIII, Zona, 328 metros,
cinco dormitorios, magníficas vis-
tas, dos garajes. 1.652.000 E. GIL-
MAR 915919190. 1918

CÉA BERMÚDEZ Dúplex lujo, 360
metros, impecable, 2 plazas garaje.
1.799.000 E. GILMAR 915919190.
17570

GERCO. Rosales, 400 metros, se-
ñorial, 6 dormitorios, 4 baños, apto
profesional, 1 plaza doble de garaje,
trastero. 1.859.531E. (309.400.000.-
Ptas) 915751570.

GERCO. Rosales, 400 metros, se-
ñorial, 6 dormitorios, 4 baños, apto
profesionales, 1 plaza doble de ga-
raje, trastero. 1.859.531 E.
(309.400.000 ptas) 915751570.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS. 409
metros, magnífico ático, reforma de
capricho, piscina propia, terraza de
190 metros. 2.095.000 E. GILMAR.
915919190. 14948

PRINCESA. Señorial, 425 metros,
reformado, 2 plazas de garaje, tras-
tero, chaflán. 2.800.000 E. GILMAR.
915919190. 13618

Ciudad Lineal / Ventas
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150.000 / 240.000 E

GERCO. La Elipa, 57 metros, exte-
rior, bien comunicado, para entrar,
calefacción y agua. 181.000 E.
(30.115.866 Ptas.) 915751570.

QUINTANA, tres dormitorios,
baño, aseo, terraza, reformado,
192.000E. 914461111. www.aginsur.es

GERCO. Centro, 5 dormitorios, 2
baños, exterior. 192.304 E.
(78.500.083.- Ptas) 915751570.

Ciudad Lineal, junto metro Pue-
blo Nuevo, 3 dormitorios, exte-
rior. 192.304 E. (31.996.693.-
Ptas) #.

GERCO. Ciudad Lineal, oportuni-
dad, para entrar, 2 dormitorios, ex-
terior, ascensor. 198.333 E.
(32.999.835.- Ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal- El Carmen,
2 dormitorios, reformado, bien co-
municado, exterior. 204.000 E
(33.942.744 Ptas.) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 2 dormito-
rios, a estrenar. 210.500 E.
(35.024.253.- Ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal- Marqués de
Corbera. 4 dormitorios, exterior, pa-
sada ITE. Para entrar. 210.500 E.
(35.024.253 ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal- Quintana,
exterior, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, armarios empotrados,
bien comunicado. 213.000 E.
(35.440.218.- Ptas) 915751570.

GILMAR. Alcalá, junto al metro
Ciudad Lineal, edificio exclusivo, es-
tudios y apartamentos con piscina,
llave en mano, desde 218.800 E.
912093280.

240.000 / 360.000 E

GERCO. Ricardo Ortiz, oportuni-
dad, 80 metros, 3 dormitorios, exte-
rior, terraza, ascensor, totalmente
reformado. 242.550E. (40.356.924.-
Ptas) 915751570.

GERCO. Ventas, 2 dormitorios,
gran salón, terraza, reforma de di-
seño. 245.000 E. (40.764.570 ptas.)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 2 dormito-
rios, para entrar a vivir, exterior.
246.525 E. (41.018.308 ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 72 metros, 3
dormitorios, 1 baño, gran terraza, 33
metros, exterior. 248.000 E
(41.263.728.- ptas) 915751570

GERCO. Ciudad Lineal, piso exte-
rior, 2 dormitorios, buena finca, as-
censor, muy bien comunicado.
249.420 E. (41.500.000.- Ptas)
915751570.

CONCEPCIÓN, cuatro dormito-
rios, todo exterior, ascensor,
260.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

GERCO. Barrio de la Concepción,
exterior, 2 dormitorios, ascensor,
conserje. 265.000 E. (44.092.290
ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, piso lumi-
noso, 3 dormitorios, para entrar.
288.455 E. (47.994.873.- Ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, piso lumi-
noso, 3 dormitorios, para entrar.
288.455 E. (47.994.873.- Ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 4 dormito-
rios, exterior, luminoso, para entrar
a vivir, muy bien comunicado.
290.600 E. (48.351.772.- Ptas)
915751570.

GERCO. Calle Alcalá, 92 metros, 3
dormitorios, 2 baños, recién refor-
mado, conserje, calefacción central.
294.000 E. (48.900.000.- Ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 116 metros,
4 dormitorios, 2 baños, ascensor,
muy luminoso. 294.496 E.
(28.903.577 ptas) 915751570.

CIUDAD LINEAL. Piso 3 dormito-
rios, baño, aseo, tendedero, terraza,
bus y metro. 300.000E. LOOK&FIND
917219496.

GERCO. Villaverde-San Cristóbal
de los Ángeles, metro al lado, semi-
amueblado, 3 dormitorios, para en-
trar, exterior, pasada ITE, ascensor.
313.000 E. (30.282.252 ptas)
915751570.

Ciudad Lineal- Ventas, 3 dormito-
rios, ascensor, bien comunicado,
para entrar. 313.000 E.
(52.078.818.- Ptas) #.

CONCEPCIÓN, 80 metros, impe-
cable, ascensor, exterior, 320.000
E. 914461111. www.aginsur.es

GERCO. Ciudad Lineal, exterior, 75
metros, 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, calefacción central, trastero.
336.000 E. (55.905.696 ptas).
915751570.

ALCALÁ, preciosa urbanización,
90 metros aproximados, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero, jar-
dín y piscina. 343.850E. 915903380.

GERCO. Ciudad Lineal- Ventas, 92
metros, exterior, 3 dormitorios,
zona residencial, terraza, muy lumi-
noso. 348.590 E. (58.000.000 Ptas.)
915751570.

Más de 360.000 E

GERCO Ciudad Lineal, 105 metros,
3 dormitorios, 2 baños, casa nueva
de 5 años, garaje. 379.500 E.
63.143.487 ptas. 915751570.

GERCO Ciudad Lineal, ático en
finca nueva, 64 metros más 50 de
terraza, trastero, garaje, piscina,
jardines. 399.000 E. (66.388.014
ptas) 915751570.

GERCO. Junto Alcalá frente plaza
de toros, precioso piso, 2 dormito-
rios, para entrar a vivir, gran bal-
cón- terraza, ascensor, portero fí-
sico. 399.000 E. (66.388.014 ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, todo exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, impecable, urbanización ce-
rrada, jardines, piscina, trastero,
junto metro Carmen. 420.000 E.
(69.882.120.- Ptas) 915751570.

GERCO. Alcalá- El Carmen, 145 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, abuhar-
dillado, velux, aire acondicionado,
portero físico, ascensor, 428.000E.
(71.213.208.- Ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, estrenar,
lujo, piscina, jardines, garaje, tras-
tero, 3 dormitorios, 2 baños.
535.900 E. (89.166.257.- Ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, impresio-
nante loft de diseño, 200 metros,
diáfano, cocina de diseño, vestidor
con 10 armarios, fuente interior en
pared, jardín interior único, garaje.
686.250 E. (108.150.900.- Ptas)
915751570.

CASTELLANA, oficina 445 me-
tros, garaje. 2.990.000 E GILMAR
915830309 REF-8513

Moratalaz
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150.000 / 240.000 E

GERCO. Moratalaz, oportunidad, 3
dormitorios, exterior. 189.500 E.
(31.530.147.- Ptas) 915751570.

GERCO. Moratalaz, 3 dormitorios,
exterior, buena zona, muy bien co-
municado, para entrar. 237.500 E.
(39.516.675.- Ptas) 915751570.

San Blas / Vicálvaro

11

150.000 / 240.000 E

SAN BLAS. Piso de 40 m2 cons-
truidos, 2 dormitorios, baño, cocina
amueblada, bus y metro. 187.000E.
LOOK&FIND 917219496.

GERCO. Canillejas, apartamento,
junto a Plenilunio, nuevo, amue-
blado integro, garaje incluido, zonas
comunes. 231.390 E. (38.500.000.-
Ptas) 915751570.

240.000 / 360.000 E

GERCO. Canillejas- Julián Camari-
llo, apartamento a estrenar, piscina,
garaje, trastero, buenas calidades.
269.000 E. (44.757.834.- Ptas)
915751570.

GERCO. Emilio Muñoz, vivienda
unifamiliar, 2 dormitorios, salón 30
metros, 2 baños, terraza 20 metros.
296.725 E (49.370.886.- ptas)
915751570

REJAS. Tres dormitorios, dos ba-
ños, reforma total en 2004, jardín,
piscina, garaje. 325.000 E.
LOOK&FIND 917219496.
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GERCO. Canillejas, exterior, 3 dor-
mitorios, calefacción, terraza, estre-
nar, recién reformado, trastero, a 50
metros de la C/ Alcalá, junto metro.
336.000 E. (55.905.696.- Ptas)
915751570.

SIMANCAS. 82 metros construi-
dos, año 2003, dos dormitorios, dos
baños, trastero, garaje, jardín, pis-
cina, pádel, gimnasio. 355.000 E.
LOOK&FIND 917219496.

Más de 360.000 E

JULIÁN CAMARILLO, (Rufino
González), 95 metros, exterior, dos
dormitorios, dos baños, ascensor,
garaje, jardín, piscina, gimnasio,
perfecto, 367.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

GERCO. Canillejas-Plenilunio, 2
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina de verano e invierno,
edificio 4 años, urbanización ce-
rrada, vigilancia 24 horas. 367.500
E. (61.146.855 ptas). 915751570.

GERCO. Polígono de las Mercedes,
piso nuevo, 126 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, vigi-
lancia 24 horas, piscina, parque in-
fantil, zona deportiva, bien comuni-
cado. 446.250 E. (74.249.753.- Ptas)
915751570.

SIMANCAS. Nuevo Mundo, 125 me-
tros construidos, 3 dormitorios, 2
baños, trastero, garaje, zonas comu-
nes y seguridad 24 horas. 525.000
E. LOOK&FIND 917219496.

Sin definir precio

VICÁLVARO. Bajo, exterior, 60
m2, 2 dormitorios, salón- comedor,
terraza, aire acondicionado más
bomba de calor, totalmente amue-
blado. Entrar a vivir. 699975728.
616397727.

Barajas
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150.000 / 240.000 E

GERCO. Barajas, apartamentos,
nueva construcción, 1 ó 2 dormito-
rios, calidades de lujo, espléndida si-
tuación, ascensor, portero, garaje.
191.900 E. (31.929.473.- Ptas)
915751570

240.000 / 360.000 E

GERCO. Barajas, obra nueva, bajo
con jardín, garaje opcional. 266.484
E. (44.339.207 ptas) 915751570.

Más de 360.000 E

CORONALES. Bajo con jardín, dos
dormitorios, dos baños, piscina, ga-
raje, 370.000 E. LOOK&FIND
917219496.

ALAMEDA DE OSUNA, 140 me-
tros, cuatro dormitorios, dos baños,
terraza 10 metros, quinta planta, ex-
terior, ascensor y portero, aparca-
miento en superficie, reformado,
468.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

ALAMEDA OSUNA, bajo jardín,
obra, obra moderna, garaje, piscina,
474.000 E GILMAR 915830311

ALAMEDA DE OSUNA, bajo jar-
dín, obra moderna, garaje, piscina,
525.000 E GILMAR 915830311.

Vallecas / Pte. Vallecas
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150.000 / 240.000 E

GERCO. Vallecas, ocasión, exterior,
2 dormitorios, terraza. 162.000 E.
(26.954.532 ptas). 915751570.

EUGENIA MONTIJO, 84 metros,
ocasión único, terraza. 165.000 E.
GILMAR 913643800. Ref. 21196

GERCO. Vallecas-Ensanche, pre-
cioso piso a estrenar, 2 dormitorios,
excelentes calidades, 4 metros de
altura techo, persianas eléctricas,
cocina con electrodomésticos.
175.000 E. (29.117.550 ptas).
915751570.

GERCO. Vallecas, junto Avenida
Palomares, 2 dormitorios, total-
mente reformado. 178.500 E.
(29.699.901 ptas.) 915751570.

VALLECAS, apartamento 50 me-
tros, exterior, ascensor, finca 8
años, 217.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

240.000 / 360.000 E

GERCO. Vallecas-Nueva Numancia,
cerca del metro, buena zona, refor-
mado, ascensor, 2 dormitorios, mu-
cha luz, finca pasada ITE. 262.500 E.
(43.676.325 ptas). 915751570.

NUMANCIA. Ático- dúplex, promo-
ción, 95 metros, ocasión, gran te-
rraza, vistas, calidades súperlujo,
trastero. 299.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 5660

PUENTE VALLECAS. 92 m2, tres
dormitorios, baño, aseo, terraza, jar-
dín, garaje en superficie, agua y ca-
lefacción central. 315.000 E.
LOOK&FIND 917219496.

MANZANARES, Avda, 3 dormito-
rios, precioso, garaje 3 coches, gran
oportunidad. 335.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 16072

SAN DIEGO. Dúplex estrenar, di-
seño, 161 metros, patio privado, oca-
sión. 359.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 15050

Más de 360.000 E

PUENTE VALLECAS. Ático lujo,
180 metros, garaje, seminuevo, su-
reste. 390.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 16620

PUENTE VALLECAS. 120 metros,
estrenar, lujo, 441.019 E. GILMAR.
913643800. Ref. 7228

Latina / Usera
Villaverde / Carabanchel

14

150.000 / 240.000 E

GERCO. Manzanares, estudio 58
metros, cocina independiente.
158.753 E. (26.414.277 ptas)
915751570.

CARPETANA. Dúplex 52 metros,
estrenar, calidades, preciosos, par-
que, ocasión, 160.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 12553

PLAZA ELÍPTICA, Junto, 2 dor-
mitorios, 65 metros, exterior, opor-
tunidad 160.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 11649

GERCO. Manzanares, reformado, 2
dormitorios, para entrar, junto Par-
que Atenas, estupenda situación.
162.273 E. (27.000.000 ptas.)
915751570.

MARCELO USERA, 70 metros,
exterior, tres dormitorios, balcón,
168.000 E. 914461111. www.aginsur.es

OPORTO. Metro, 2 dormitorios, as-
censor, exterior, muy comercial,
ocasión, válido también como ofi-
cina o despacho. 169.000 E.
913643800. GILMAR 26219

USERA Apartamento a estrenar, 40
metros, exterior. 171.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 13466

STA. MARÍA CABEZA. 2 dormi-
torios, terraza, luminoso, ascensor,
entrar a vivir, buena finca. 180.000
E. GILMAR. 913643800. Ref. 10934

GERCO. Carabanchel- Vista Alegre,
ocasión, exterior, 3 dormitorios, 2
terrazas, amueblado. 180.518 E
(30.035.668.- Ptas) 915751570

GERCO. Batán, junto Casa Campo,
exterior, 3 dormitorios, junto metro.
185.000 E. (30.864.603.- Ptas)
915751570.

GERCO. Carabanchel, ocasión, 2
dormitorios, 1 baño, terraza 12 me-
tros. 185.000 E. (30.781.410.- Ptas)
915751570.

GERCO. Paseo Extremadura, piso
59 metros, 2 dormitorios, 1 baño.
192.303 E. (31.996.526.- Ptas)
915751570.

SAN ISIDRO. Apartamentos estre-
nar promoción, desde 193.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 12229.

CARPETANA. 72 metros, nuevo,
terraza, ocasión, trastero. 198.000
E. GILMAR. 913643800. Ref. 21439

SAN ILLÁN, 73 metros, exterior,
ascensor, junto Marqués Vadillo.
Ocasión. 199.000 E. GILMAR
913643800. Ref.21799

GERCO. Carabanchel, 2 dormito-
rios, muy luminoso, 199.800 E
(33.243.923.- ptas) 915751570

GERCO. Carabanchel, piso exte-
rior, 58 metros, 3 dormitorios, te-
rraza, zona tranquila. 204.750 E.
(34.067.533.- Ptas) 915751570.

SAN ISIDRO. Áticos promoción
estrenar, terraza, lujo, máximas ca-
lidades, estrenar, desde 205.000 E.
GILMAR 913643800. Ref. 14642

GERCO. Carabanchel. Amueblado,
3 dormitorios, conserje, 2 ascenso-
res, agua y calefacción central, aire
acondicionado. 210.000 E.
(34.941.060.- Ptas) 915751570.

USERA Apartamento a estrenar, 55
metros, bien comunicado. 210.000
E. GILMAR. 913643800. Ref. 10985

GERCO. Aluche, exterior, 3 dormi-
torios, terraza 80 metros, ascensor,
muy bien comunicado. 210.334 E.
(34.996.632.- Ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel, exterior, 3
dormitorios. 210.400 E. (35.007.614
ptas) 915751570.

GILMAR. Antonio López. Promo-
ción de obra nueva, pisos y áticos de
2 y 3 dormitorios con trastero y ga-
raje opcional, desde 83 m2 y 213.000
E. 912093280.

GERCO Paseo Extremadura, exte-
rior, 46 metros, 2 dormitorios, mu-
cha luz, buenísima situación, 213.425
E. 35.510.932 ptas. 915751570.

PLAZA ELIPTICA, 3 dormitorios,
6º planta, edificio moderno, ocasión,
magníficas vistas, ascensor 217.000
E. GILMAR 913643800. Ref.20818

GERCO. Aluche- Rafael Finat,
buena zona, piso alto exterior, 3
dormitorios, calefacción individual,
ascensor. 218.000 E. (36.272.148.-
Ptas) 915751570.

ERMITA SANTO, piso 73 metros,
estrenar, calidades, ascensor, exte-
rior, junto calle Sepúlveda, precioso.
220.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
18952

GERCO Usera, exterior, 3 dormito-
rios, 2 baños, zona ajardinada, apar-
camiento. 220.872 E. (36.750.008.-
Ptas. 915751570.

MANZANARES. Avda. 80 metros,
3 dormitorios, extraordinaria finca
frente parque M-30, chollo. 221.000
E. GILMAR. 913643800. Ref. 23258

SAN ISIDRO, ático nuevo, terraza
26 metros, precioso, vistas, calida-
des 222.000 E. GILMAR 913643800.
Ref-20966

SAN ISIDRO. Ático, nuevo, gran
terraza, vistas, ocasión, junto par-
que. 222.000 E. GILMAR. 913643800.
Ref. 20966

LAGUNA, loft, estrenar, diseño, te-
chos 5 metros, edificio estrenar, pis-
cina, zonas, 227.000 E GILMAR
913643800 Ref- 20234

GERCO. Carabanchel Alto, 77 me-
tros, 3 dormitorios, terraza, para en-
trar. 227.514 E. (37.855.114.- Ptas)
915751570.

GERCO. Carabanchel Alto, piso 3
dormitorios, amplia cocina, con des-
pensa, 2 terrazas. 229.950 E.
(38.260.460.- Ptas) 915751570.

GERCO. Paseo Extremadura-
Puerta de Ángel, exterior, 50 me-
tros, 2 dormitorios, reformado.
234.395 E. (39.000.000 Ptas.)
915751570.

STA. Mª DE LA CABEZA. 112 m2,
3 dormitorios, salón 30 m con a/a,
baño, cocina reformada hace 2 años,
c/c gas natural, cerca metro e inter-
cambiador Plaza Elíptica, 4º sin as-
censor. 235.000 E. 914608079.
615867589.

GERCO. Carabanchel, exterior, 4
dormitorios, trastero. 236.000 E.
(39.267.096 ptas) 915751570.

240.000 / 360.000 E

GERCO. Oporto, exterior, 3 dormi-
torios, calefacción central, ocasión,
243.000 E. (40.431.798.- Ptas)
915751570.

GERCO. Plaza Elíptica, exterior, 84
metros, terraza, salón 25 metros,
ascensor, gas ciudad. 246.000 E.
(41.014.149.- Ptas) 915751570.

GERCO. 3 dormitorios, para entrar,
todo exterior. 252.000 E.
(41.929.272 ptas) 915751570.

PUERTA DEL ÁNGEL, 80 metros,
tres dormitorios, tercera planta, ex-
terior, garaje, 254.000 E. 914461111.
www.aginsur.es

USERA. Promoción pisos, áticos,
lujo, 2008, facilidades. 258.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 13826

ANTONIO LÓPEZ. Ático, dos dor-
mitorios, terraza de 20 metros.
258.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
9786

GERCO. Carabanchel, 70 metros, 3
dormitorios, todo exterior, bien co-
municado. 262.500 E (43.676.325
ptas.) 915751570.

MARQUÉS VADILLO 3 dormito-
rios, garaje, exterior, ascensor, mo-
derno, junto metro. Oportunidad
única. 267.000 E. 913643800. GIL-
MAR-273900

ANTONIO LÓPEZ. Junto, a estre-
nar, ático, garaje, trastero, piscina.
274.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
20223

GERCO. Manzanares, 63 metros, 3
dormitorios, 2 terrazas, para entrar,
bien comunicado, 276.450 E.
(45.997.410 ptas.) 915751570.

VILLAVERDE. Alcocer, 84 metros,
piscina, garaje, trastero, estrenar,
junto Renfe. Ocasión, vistas.
280.000 E. GILMAR 913643800. Ref.
17403

QUINCE AGOSTO, 3 dormitorios,
garaje, ascensor, exterior, junto
plaza Elíptica, 284.000 E. GILMAR
913643800 Ref- 21544.

GERCO. Aluche, exterior, 3 dormi-
torios, ascensor, garaje, trastero,
piscina, zona ajardinada, para en-
trar a vivir. 288.800 E. (48.052.277
Ptas.) 915751570.

GERCO. Antonio López. 3 dormito-
rios, buena finca exterior, 2 ascen-
sores, portero físico. 296.600 E.
(49.350.088 ptas). 915751570.

GERCO. Usera, ático dúplex, 87
metros más 30 de terraza, 3 dormi-
torios, 2 baños, precioso. 297.000
E. (49.416.642 ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel, 85 metros,
más 20 metros terraza, 3 dormito-
rios, perfecto estado, exterior, as-
censor, buen edificio. 299.476 E.
(49.828.614.- Ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel- Eugenia de
Montijo, dúplex, casa de 3 años, ex-
terior, 3 dormitorios, 3 baños, aire
acondicionado frío y calor en toda la
casa, garaje, trastero. 303.486 E
(50.495.821 ptas.) 915751570.

GERCO. Cuatro Vientos, exterior
129 metros, 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, terraza. 315.000 E.
(52.411.90.- Ptas) 915751570.

PRAGA, puente, seminuevo, 100
metros, garaje, único. 317.000 E.
GILMAR 913643800. Ref. 19961

PERLA MANZANARES. 110 me-
tros, garaje, piscina, trastero, 3 dor-
mitorios, vigilancia, nuevo. 319.000
E. GILMAR. 913643800. Ref. 19662

MARQUÉS DE VADILLO- Calle
30, 3 dormitorios, garaje, vistas jar-
dines calle 30, 2 baños, jardines,
323.000 E.GILMAR 913643800. Ref.
23827.

PASILLO VERDE. 90 metros,
finca señorial, único, reforma pre-
ciosa. 325.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 19420

GERCO. Carabanchel, 86 metros, 2
dormitorios, impecable, moldura de
escayola en toda la casa, parquet de
roble, luminoso. 327.500 E
(54.491.415.- ptas) 915751570

PLAZA ELÍPTICA. Junto 116 me-
tros, 3 dormitorios, reforma lujo,
precioso. 330.000 E. GILMAR . Ref.
20354

GERCO. Paseo Extremadura, es-
pléndido, piso 128 metros, 3 dormi-
torios, ascensor, luminoso, ajardi-
nado, dos terrazas, armarios empo-
trados, muy bien comunicado.
337.000 E. (56.072.082.- Ptas)
915751570.

CAMARENA, 115 metros, jardines,
edificio moderno, buena zona, para
entrar, 349.000 E GILMAR
913643800 Ref- 19261

ALUCHE, Camarena, 3 dormito-
rios, 115 metros, garaje, ascensor,
calefacción central. 350.000 E.
696166809.

GERCO. Carabanchel- Vía Lusitana,
3 dormitorios, 2 baños, urbanización
cerrada, garaje, trastero, piscina,
impecable. 360.000 E. (59.898.960.-
Ptas) 915751570.

SAN ISIDRO. 3 dormitorios, gran
salón, garaje, terraza. 360.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 18382

Más de 360.000 E

CARABANCHEL. 4 dormitorios,
129 metros, exterior, garaje, jardín.
373.600 E. GILMAR. 913643800. Ref.
15083

DEHESA DEL PRÍNCIPE, 158
metros, muy reformado, mejor pre-
cio de la zona. 391.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 18992

CARABANCHEL Ático reformado,
garaje, terraza, vistas, edificio, obra
nueva. 398.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 16618.

P.A.U. 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, urbanización con pis-
cina y paddle, cerca del metro.
399.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
19034

MARQUÉS VADILLO. loft, 123
metros, calidades, mejor ver, di-
seño. 407.000 E. GILMAR
913643800. Ref. 13521

CALLE 30. Pisazo, 140 metros, ex-
terior, lujo. 440.000 E. GILMAR.
913643800. Ref. 19616

GERCO. Paseo Extermadura, 3 dor-
mitorios, 2 baños, exterior, muy lu-
minoso, trastero, garaje opcional,
piscina. 444.749 E. (74.000.007.-
Ptas) 915751570.

MARQUÉS VADILLO ático 130
metros, 4 dormitorios, terraza con
vistas, junto metro, reformado.
495.000 E. 913643800. GILMAR-
26065

MARQUÉS VADILLO. Loft di-
seño, 203 metros, precioso, patio
ajardinado. 553.500 E. GILMAR.
913643800. Ref. 13520
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Hasta 150.000 E

VENDO estudio, ático con plaza de
garaje incluida en Collado Villalba.
Estudio diáfano nuevo a estrenar.
Centro neurálgico de C. Villalba.
36,19- 43,19 m2. 114.000 euros-
120.000 E + Iva. 918406663.
680535387. mercedes.esteba-
nez@ppadobe.es

GILMAR. Guadarrama- Centro,
promoción de viviendas y áticos dú-
plex de 1, 2 y 3 dormitorios con tras-
tero y plaza de garaje, oferta espe-
cial a precios de hipoteca desde
150.000 E. Entrega septiembre de
2009. 912093280.

150.000 / 240.000 E

MIRAFLORES. Pisos estrenar, un
dormitorio 57 metros, dos dormito-
rios, 68 metros, primeras calidades,
céntrico, desde 165.900 E. GILMAR
918499099. Ref. 1086

VILLALBA, Planetocio, aparta-
mento, estrenar, 67 construidos, te-
rraza, buenas calidades, garaje,
trastero, ascensor, segunda planta
muy luminoso, ocasión. 180.000 E.
GILMAR 918500000. Ref. 1156

ROZAS Parquerrozas, loft estrenar,
60 metros, piscina, pádel, garaje op-
cional. 186.000 E. GILMAR
916392025. Ref-24540

ARAVACA. Estudio muy bien co-
municado, posibilidad de aparta-
mento, muy luminoso. 190.000 E.
GILMAR. 913071159. Ref. 20183

VILLALBA. Peñanevada, estación,
impecable, salón con chimenea, dos
dormitorios, trastero, piscina, posi-
bilidad de garaje. 198.000 E. GILMAR
918500000. Ref. 1106

MAJADAHONDA apartamento
centrico, 50 metros, todos los servi-
cios, muy luminoso. 202.000 E GIL-
MAR. 916392025. Ref 23327

VILLALBA, Los Valles, salón con
chimenea, tres dormitorios, amplias
zonas comunes, 210.000 E. GILMAR
918500000. REF- 1175

VILLALBA. Piso 100 metros, 4 dor-
mitorios, zona común, garaje, cén-
trico, perfecto estado, calidades.
210.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
1265

VILLALBA. Pueblo, piso un dormi-
torio, un baño, terraza 26 metros,
garaje, vistas. 215.162 E. GILMAR
918500000. Ref. 1151

VILLALBA. Pueblo, dúplex 75 me-
tros, estrenar, magnífico salón, dos
dormitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, céntrico. 220.000 E. GILMAR.
918500000. Ref. 1155

BOADILLA. Pueblo, piso 3 dormi-
torios. Mejor zona. Representativo,
muy cuidado. 230.000 E. GILMAR
916339944. Ref-23150.

BOADILLA. 2 dormitorios, 4 años
antigüedad, ascensor, para entrar,
céntrico. 240.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 18556

VENDO vivienda con plaza de ga-
raje incluida, en Collado Villalba. 2
dormitorios, cocina independiente,
nuevo a estrenar. Céntrico neurál-
gico de C. Villalba. 91,73- 72,11 m2.
200.000 euros+ Iva. 240.000 E +
Iva. 918406663. 680535387. merce-
des.estebanez@ppadobe.es

240.000 / 360.000 E

BRUNETE, Prado nuevo. Piso 123
metros, 2 dormitorios, terraza 12
metros, garaje, trastero, piscina. En-
trar. 270.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 18608

SAN LORENZO Escorial, piso 100
m, 3 dormitorios, 2 baños, calidades,
céntrico, garaje, estrenar, mejor
ver. 270.000 E. GILMAR 918500000.
Ref. 1256

MAJADAHONDA. Céntrico, 2 dor-
mitorios, finca moderna. 274.000 E.
GILMAR. 916392025. Ref. 16056

BRUNETE, Piso 3 dormitorios, 2
baños. Céntrico y tranquilo. 1 garaje,
trastero. Entrar, 275.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 23420

ARAVACA. Centro, apartamento
60 metros + 20 altillo, reformado.
275.000 E. GILMAR 913071159. Ref-
24337

VILLALBA, céntrico, cuatro dor-
mitorios, vistas, luminoso, zona co-
mún 275.000 E. GILMAR 918500000.
Ref- 1231

ROZAS, Matas, bajo jardín, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, piscina,
bien situado. 280.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 25444

MAJADAHONDA. Nuevo, urbani-
zación privada lujo, 80 metros, 2
dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. Oportunidad.
280.000 E. 669436943.

BOADILLA. Piso 2 dormitorios, 1
baño, gran office, céntrico y tran-
quilo, impecable. 295.000 E. GILMAR
916339944 Ref- 18119

AV EUROPA, buen apartamento,
fantásticas zonas comunes, garaje,
piscina, tren ligero en la puerta.
295.000 E. GILMAR 913071159.

BRUNETE, bajo con jardín 100 me-
tros, en urbanización, 2 dormitorios.
315.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
11499

BOADILLA, ático- dúplex, 2 dormi-
torios, piscina, garaje, trastero. En-
trar. 320.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 24374

MAJADAHONDA, La Cornisa, 140
metros, 2 dormitorios, reforma inte-
gral años 2002, trastero, garaje, pis-
cina y tenis. 324.000 E. GILMAR
916392025.

MAJADAHONDA. Céntrico. Pisos
a estrenar de 1 2 dormitorios, desde
327.000 E. GILMAR 916392025.

BOADILLA. Dúplex, 2 dormitorios,
2 baños, cocina, terraza, urbaniza-
ción. 330.000 E. GILMAR 916339944.
Ref. 25774

ROZAS, piso centrico de 100 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero. 330.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 26012

BOADILLA, Sector B, magnífico
bajo 2 dormitorios con jardín, 138,
impecable. 336.000 E. GILMAR
916339944. Ref-21605

MAJADAHONDA. Céntrico, 4 dor-
mitorios, piscina, garaje, oportuni-
dad. 349.000 E GILMAR 916392025.
Ref. 24541

MAJADAHONDA, Estrenar 80
metros, terraza 18 metros, céntrico
350.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
21281

SAN LORENZO DEL Escorial, piso
140 m, 4 dormitorios, garaje doble,
trastero, urbanización privada, zo-
nas comunes, calidades, mejor ver.
350.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
1255

ROZAS, casco, 130 metros, 4 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina.
360.000 E. GILMAR. 916392025.

Más de 360.000 E

MAJADAHONDA, precioso ático
90 metros excelente urbanización,
370.000 E GILMAR 916392025 REF-
22500

ARAVACA. 2 dormitorios, total-
mente reformado, piscina, garaje,
céntrico. 370.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 21775

MAJADAHONDA Piso 86 metros,
estrenar, céntrico 377.000 E GIL-
MAR 916392025 Ref- 17360

ROZAS, Herón City, dúplex tres
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. 390.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 26036

POZUELO. Avda. Europa. 2 habita-
ciones, 2 garajes, piscina, semi-
nuevo, para entrar, mucha luz.
390.000 E. GILMAR 913071159. Ref-
25103

BOADILLA, piso 3 dormitorios, sa-
lón 30 metros, terraza 11, garaje,
trastero, piscina. Oportunidad.
395.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
26300

BOADILLA. Sector B. Estrenar, ca-
lidades, piso jardín, 100 metros, co-
cina amueblada, garaje, trastero.
395.700 E. GILMAR 916339944.

BOADILLA. Sector B, impecable, 3
dormitorios, zonas comunes, garaje,
trastero. 399.000 E. GILMAR
916339944. Ref-19972

ARAVACA Estación, fantástico, 2
dormitorios, urbanización cerrada
semi-nuevo, seguridad 24 horas.
Piscina, pádel, garaje, trastero,
junto a la estación. 399.000 E.
913071159. GILMAR- 24677

ROZAS Parque Rozas, una de las
mejores urbanizaciones, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, pis-
cina. 400.000 E. GILMAR.
916392025. Ref- 25092

ROZAS. Céntrico, 4 dormitorios, 2
baños, a/a, finca moderna. 406.000
E. GILMAR. 916392025. Ref. 11907

BOADILLA. Sector B. Estrenar, ca-
lidades, 108 metros, 3 dormitorios,
piscina, paddel, garaje, trastero.
406.900 E. GILMAR 916339944.

LAS ROZAS Herón City, 117 m2,
tres dormitorios, dos cuartos baño,
salón y cocina, plaza garaje, tras-
tero, urbanización cerrada, 415.000
E. 675738151.

• MAJADAHONDA.
JUNTO AL NUEVO HOSPI-
TAL PUERTA DE HIERRO Y
AL CENTRO COMERCIAL
CENTRO OESTE. 120
METROS, 3 DORMITORIOS.
URBANIZACIÓN, GARAJE.
420.000 E. TELÉFONO:
654315121.

VILLAVICIOSA Centro, edificio
rehabilitado, tres plantas, diseño in-
terior, fachada de ladrillo de Era.
420.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
12435.

GERCO. Torrelodones, precioso
dúplex, a estrenar, 3 dormitorios, 3
terrazas, jardín, piscina, garaje, vigi-
lancia 24 horas. 422.100 E.
(70.231.530.- Ptas) 915751570.

ROZAS, Parquerozas, bajo jardín
140 metros, 3 dormitorios, 2 baños y
aseo, 100 metros jardín, garaje, tras-
tero, piscina. 440.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 26081

POZUELO. gran oportunidad mag-
nífico 4 dormitorios. Urbanización
cerrada piscina. Vigilancia 24 horas,
garaje, padel, proximo Hipercor y
cercanias. 440.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 15714

ROZAS. Burgo, fantástico 120 me-
tros, 3 dormitorios, salón 36 metros,
impecable, garaje, sauna, squash,
piscina, vigilancia. 443.000 E. GIL-
MAR. 916392025. Ref. 14815

MAJADAHONDA. 128 metros, 4
dormitorios, urbanización, garaje.
450.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
19202

POZUELO. Piso 4 dormitorios, 2
garajes, terraza 65 metros, urbani-
zación privada, oportunidad.
450.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
20813

ROZAS. 148 metros, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, piscina, garaje doble.
451.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
15354

BOADILLA. Cambrija, 3 dormito-
rios, cocina- office, terraza, paddel,
piscina, vigilancia. 459.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref. 25030
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ROZAS, Parque Rozas, 3 dormito-
rios, estancias amplias, garaje, tras-
tero, piscina. 460.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 22756

MAJADAHONDA, 119 fabulosas
vistas al golf impecable 460.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 6948

ROZAS Punta Galea, 3 dormitorios,
2 baños, terraza de 30 metros, ga-
raje, trastero, piscina. 475.000 E.
GILMAR 916392025. Ref-24539

BOADILLA, Sector B, dúplex con
jardin, 4 dormitorios, a/a, persianas
eléctricas. Zonas comunes. 480.000
E. GILMAR 916339944. Ref- 21607.

BOADILLA, sector B. Piso 4 dormi-
torios. Inmejorable ubicación y zo-
nas comunes. 480.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 26658

ROZAS. Navalcarbón, 3 dormito-
rios, año 2004, garaje, trastero, pis-
cina. 480.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 17262

BOADILLA. Bajo con jardín 140
metros, jardín 100, 3 dormitorios,
zonas comunes, plaza garaje, tras-
tero en vivienda, impecable.
490.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
19911

MONTERROZAS. 150 metros,
buena urbanización, 2 garajes, tras-
tero. 492.000 E. GILMAR. 916392025.
Ref. 15546

ROZAS. Zona Auditorio, ático 190
metros, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, trastero, piscina.
493.000 E. GILMAR. 916392025. Ref.
26010

AV. EUROPA. Bajo 100 jardín, urb.
cerrada, piscina, seguridad 24 ho-
ras, garaje, junto tren ligero, opor-
tunidad. 498.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 23095

BOADILLA. Mayorazgo, ático dú-
plex, 3 dormitorios, 2 terrazas, 2 ga-
rajes, piscina, pádel, estrenar.
510.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
23435

BOADILLA. Sector B, bajo-jardín 3
dormitorios. 80 metros jardín, exce-
lentes zonas comunes,garaje, tras-
tero. Impecable. 520.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 16766

BOADILLA. Bajo con jardín 4 dor-
mitorios, 250 metros jardín, salón
30. Zonas comunes, garaje, trastero,
impecable. 520.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 25380

ROZAS. Montecillo, estrenar Bos-
quepino, 140 metros, 3 dormitorios,
magníficas calidades, garaje, tras-
tero, amplias zonas comunes, vigi-
lancia. 520.000 E. GILMAR.
916392025.

ROZAS, Burgo, ático 220 metros,
muy luminoso, 4 dormitorios, te-
rraza 40 metros, salón 38 metros,
urbanización cerrada con vigilancia,
piscina, gimnasio, etc. 520.000 E.
GILMAR 916392025.

ARAVACA. Urbanización cerrada,
2 años antigüedad, vigilancia 24 ho-
ras, 3 dormitorios, garraje, piscina,
pádel, etc. Proximo cercanias.
520.000 E. GILMAR 913071159.

POZUELO. Avda. Europa, piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje, espec-
taculares vistas, 520.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 21412

ARAVACA. Estación, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, espectaculares
vistas, 2 garajes, muy luminoso.
520.000 E. 913071159. GILMAR 24921

BOADILLA. Ático, 4 dormitorios, 3
baños, vistas, urbanización, oeste.
530.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
25063

BOADILLA ático dúplex, 170 me-
tros, urbanización, piscina, paddel.
530.000 E. GILMAR- 22603
916339944.

MAJADAHONDA 146 metros pre-
ciosa urbanización, graje. 530.000
E GILMAR. 916392025. Ref- 13365

MAJADAHONDA Piso señorial,
180 metros, 4 dormitorios, salón 40
metros, jardines, tenis, piscina, im-
pecable. 540.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 13478.

MAJADAHONDA, Monte Pilar,
bajo 138 metros, 137 jardín. Exce-
lente calidad. 550.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 6878

CIUDAD DE LA IMAGEN. Pre-
cioso piso, 130 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, zonas comunes con
piscina y p550.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 16085

CIUDAD IMAGEN fantástico piso
3 dormitorios amplias terrazas mag-
níficas zonas comunes, piscina pa-
del, club social 550.000 E.
911310800. GILMAR- 20150

POZUELO Avda. Europa, excelente
piso, 40 metros salón, 2 garajes, pis-
cina, padel, 3 dormitorios 550.000
E. 913071159. GILMAR- 25457

MAJADAHONDA piso jardin de
125 metros, 30 terraza y 85 jardin,
situadísimo. 560.000 E. GILMAR.
916392025. Ref- 26024

POZUELO, Avenida de Europa,
OCASIÓN, 142 metros, tres dormito-
rios. Dos baños, garaje, trastero, pis-
cina, padel, vigilancia 24 horas. Ur-
banización. 565.000 E GILMAR
913071159 REF- 19104

MAJADAHONDA 137 metros zona
Estación, urbanización, garaje.
570.000 E GILMAR 916392025 Ref-
18058

MAJADAHONDA Golf, 137 metros,
4 dormitorios, vistas, 582.000 E
GILMAR 916392025 Ref- 5073

MAJADAHONDA. 5 dormitorios,
céntrico, urbanización, garaje.
583.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
20357

MAJADAHONDA. 136 metros, 150
parcela, 4 dormitorios, excelente ur-
banización 595.000 E. GILMAR
916392025. Ref.15753

POZUELO. Avda Europa piso impe-
cable, 136 metros, gran salón, ga-
raje, 3 dormitorios, urbanización
con piscina, gimnasio, parque infan-
til 595.000 E. GILMAR 913071159.
REF-20875

MAJADAHONDA 161 metros, 98
terraza, 3 dormitorios, estar. Garaje,
598.000 E. GILMAR. 916392025. Ref.
15009.

AVENIDA EUROPA. 3 dormito-
rios, jardín 270 metros, garaje, vigi-
lancia 24 horas, piscina, parque in-
fantil y garaje. 598.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 19568

ARAVACA. Piso 4 plantas, ideal
oficina o clínica. 600.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 13649

LAS ROZAS. Montecillo, precioso
ático estrenar, 137 metros, 60 te-
rraza, una planta, 2 garajes. 610.000
E. GILMAR 916392025. Ref. 25838

BOADILLA. Sector B. Estrenar, ca-
lidades, 140 metros, 4 dormitorios,
70 terraza, piscina, paddel, garaje,
trastero. 620.200 E. GILMAR
916339944.

MAJADAHONDA precioso dú-
plex, 165 metros, impecable, exce-
lente urbanización, garaje. 630.000
E. GILMAR. 916392025. Ref. 9925

MAJADAHONDA, Monte Pilar, es-
trenar desde 630.968 E. GILMAR
916392025. Ref- 23513

MAJADAHONDA. Dúplex cén-
trico, 165 metros, preciosa reforma,
piscina, garaje. 650.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 13273

MAJADAHONDA. Montepilar,
lujo, piso llave en mano de 3 dormi-
torios, 2 garajes, urbanización es-
pectacular. 654.000 E. GILMAR.
916392025.

VALDEMARÍN. Bajo con jardín 120
construidos, 208 jardín, piscina,
trastero, garaje, impecable. 660.000
E. GILMAR 911310800. Ref. 18671

HIPERCOR. Excelente ático, en-
trar, urbanización cerrada, vigilan-
cia 24 horas, próximo M-40. 690.000
E. GILMAR 913071159. Ref. 14049

POZUELO- Hipercor. Ático dúplex,
2 terrazas, 170 construidos, trastero,
garaje, 4 dormitorios, 3 baños, vigi-
lancia. 690.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 20161

MAJADAHONDA. 188 metros, 50
terraza, 4 dormitorios, 2 baños, si-
tuadísimo. 712.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 9343.

PRADO SOMOSAGUAS. Piso 206
metros construidos, perfecto es-
tado, garaje, tenis, piscina. 720.000
E. GILMAR 911310800. Ref. 19298

VALDEMARÍN. 105 metros, lujo,
estrenar, dos dormitorios, dos ba-
ños, terraza 116 metros, garaje, pis-
cina, aire acondicionado. 750.000
E. GILMAR. 911310800. Ref. 15801

POZUELO. Bajo espectacular gran
jardín, amplísimos dormitorios, se-
guridad 24 horas, piscina, padel, 2
garajes, trastero 750.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 21731

MAJADAHONDA, Monte Pilar, 181
metros, urbanización lujo. 775.000
E. GILMAR 916392025. Ref- 21841.

MAJADAHONDA. Dúplex 268 me-
tros, 4 dormitorios, 2 garajes, urba-
nización, impecable. 798.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 12703

GILMAR -Pozuelo. Precioso ático
dúplex, nuevo, 250 construidos, pis-
cina, 2 plazas garaje, terraza 26 me-
tros, vistas. 800.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 13491

ROZAS. Parquerrozas. Ático 200
metros, 75 terraza, sur, garaje, pis-
cina. 845.000 E. GILMAR 916392025.
Ref.25762

SOMOSAGUAS. Ático- dúplex, im-
pecable, urbanización, 170 metros,
cuatro dormitorios, tres baños, ga-
raje dos coches, piscina, pádel, 170
mts jardín. 845.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 16400

POZUELO, Bajo espectacular gran
jardín, amplísimos dormitorios, se-
guridad 24 horas piscina, padel 2 ga-
rajes, trastero, 850.000 E GILMAR
913071159

POZUELO bajo con jardín de 100
metros, 192 construidos, perfecto
estado. 850.000 E. GILMAR.
911310800. Ref-24065

MAJADAHONDA Dúplex 250 me-
tros, 6 dormitorios, 4 baños, exce-
lente urbanización. 873.000 E. GIL-
MAR. 916392025.

PRADO DE SOMOSAGUAS. 4
habitaciones, 3 baños, 2 plazas ga-
raje, piscina, pádel, tenis. 880.000
E. GILMAR. 911310800. Ref. 15232

ARAVACA. Rinconada, 190 metros,
reformar, tres dormitorios, mejores
zonas comunes, piscinas, tenis, fút-
bol, baloncesto, balonmano, pati-
naje, dos garajes. 890.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 17228

MAJADAHONDA Piso 5 dormito-
rios, 3 baños, 2 garajes, Monte Pilar,
895.000 E GILMAR 916392025 Ref-
16574

VALDEMARÍN. Ático dúplex 180
metros, tres dormitorios, piscina,
dos garajes, pádel. Urbanización,
magníficas vistas al Pardo. 900.000
E. GILMAR 911310800. Ref. 16053

VALDEMARÍN, estrenar, bajo 3
dormitorios, gran jardín, maximas
calidades. 900.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 22411

MAJADAHONDA. 195 metros,
una planta, urbanización lujo.
950.000 E. GILMAR. 916392025. Ref.
12705.

MAJADAHONDA. 213 metros, vis-
tas fabulosas, 2 garajes. 965.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 20010

MAJADAHONDA, 220 metros,
una planta, Monte Pilar 980.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 21286

PRADO SOMOSAGUAS Mejor ur-
banizacion, piso 4 dormitorios, te-
rraza 50 metros, piscina, paddel, 2
plazas garaje y muy amplio.
1.000.000 E. GILMAR 911310800. Ref.
15346

ROZAS Matas, pareado año 2007.
600 metros, 650 parcela, calidades,
piscina, entorno natural. 1.100.000
E. GILMAR 916392025. Ref-23799

VALDEMARÍN. Ático dúplex, 220
metros, 70 terraza, cinco dormito-
rios, 2 garajes, piscina, pádel, vistas,
impecable. 1.100.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 16155

VALDEMARÍN. Ático dúplex, me-
jor urbanización, 210 metros, pis-
cina, pádel, garaje, vigilancia 24 ho-
ras. 1.150.000 E. GILMAR 911310800.
Ref. 16270

VALDEMARÍN, precioso piso, 2
garajes, salón 50 metros, 4 dormito-
rios + servicio, urbanización privada
con pádel, tenis y piscina 1.170.000
E. GILMAR 911310800. REF-20445

PLANTÍO. Bajo con jardín, estre-
nar 184 m, 225 parcela, 3 dormito-
rios, 2 baños, 1 aseo. 1.200.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 13777

VALDEMARÍN. Ático- dúplex, pre-
cioso 220 construidos, 80 terraza,
vistas al Pardo, garaje 2 plazas, pis-
cina, zona infantil, trastero.
1.200.000 E. GILMAR. 911310800. Ref.
17543

LA FINCA. Piso tríplex, piscina
propia, ascencor, chimenea, 440
construidos, toldos eléctricos.
1.580.000 E. 911310800. GILMAR-
18889

LA FINCA piso bajo, urbanización
cerrada, piscina, propia seguridad
máximas calidades 1.800.000 E.
911310800. GILMAR- 25573

LA FINCA. Fantástico piso total-
mente reformado, tríplex con pis-
cina propia vista lagos, 4 plazas de
garaje. 1.800.000 E. 911310800. GIL-
MAR- 25704

LA FINCA- Somosaguas fantástico
independiente entrar, calidades,
máxima seguridad 3.150.000 E. GIL-
MAR 911310800. Ref. 21120

Sin definir precio

TORRELODONES. Pueblo, dúplex
lujo, estrenar, 3, 4 dormitorios, ur-
banización privada, piscina, garaje y
trastero. GILMAR. 916392025.

N-I Ctra. de Burgos
La Moraleja / Alcobendas
S. S: de los Reyes / Ctra.
Colmenar (Tres Cantos)

16

150.000 / 240.000 E

GERCO. San Sebastián de los Re-
yes. Ocasión, exterior, 2 dormito-
rios. 210.000 E. (34.941.060.- Ptas)
915751570.

240.000 / 360.000 E

SAN SEBASTIÁN REYES. Loft,
65 metros, llave en mano, junto a
antena tres, frente metro norte.
243.500 E. 916503011. GILMAR.ES-
12326

SAN SEBASTIÁN REYES. Loft,
junto Antena, 3 cocina instalada,
aire acondicionado, impecable, te-
rraza, garaje. 270.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-16992

SAN SEBASTIÁN REYES, loft,
junto antena 3, 78 construidos, te-
rraza, garaje, spa, metro cerca. Es-
trenar 288.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-15856

GERCO. Las Tablas, 82 metros, 2
dormitorios, 2 baños, trastero, am-
plia plaza garaje, urbanización con
vigilancia 24 horas, jardín, piscina,
parque infantil. 349.000 E.
(58.068.714.- Ptas) 915756355.

VEGA MORALEJA, fantástico,
dos dormitorios, dos baños, garaje,
impecable, piscina, pádel, vigilancia.
360.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
20898

Más de 360.000 E

TABLAS. Dos dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero, vigilancia, im-
pecable. 380.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES- 26014

GERCO. Nacional I- Sanchinarro,
apartamento 66 metros, 1 dormito-
rio, lujo, trastero, garaje, piscina cli-
matizada, termas y sauna, seguri-
dad, circuito cerrado de televisión.
386.500 E. (64.308.189.- Ptas)
915751570.

VEGA MORALEJA. Piso, 94 cons-
truidos, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, muy luminoso, opor-
tunidad. 398.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-15831

SOTO MORALEJA. Piso 67 cons-
truidos, 2 dormitorios, 1 baño, zonas
comunes, reformado, excelente.
411.300 E. 916503011. GILMAR.ES-
12637

VEGA MORALEJA. Ático, dos
dormitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, fantástica terraza, piscina,
paddel, vigilancia, estrenar. 420.000
E. 916503011. GILMAR.ES-20346

VEGA MORALEJA, ático, 2 dor-
mitorios, dos baño, garaje, trastero,
fantástica terraza, piscina, paddel,
vigilancia, a estrenar, 420.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20346

GERCO. Nacional I- Las Tablas, 86
metros, 2 dormitorios, 2 baños, pre-
cioso, garaje, trastero, piscina, pá-
del, entrega en octubre. 430.500 E.
(71.629.173.- Ptas) 915751570.

VEGA MORALEJA. Bajo jardín,
90 construidos, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina, pádel, estrenar,
vigilancia 24 horas. 440.000 E.
916503011. GILMAR.ES-12250

GERCO. Montecarmelo, nueva
construcción, 110 metros, 2 dormito-
rios, 2 baños, terrazas, doble plaza
garaje, piscina climatizada, gimna-
sio, trastero, muy luminoso. 452.000
E. (75.206.472.- Ptas) 915751570.

DEHESA VIEJA. Junto A3, piso 2
dormitorios, dos baños, domótica,
estrenar. Fantásticas vistas.
460.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
15229

VEGA MORALEJA fantástico
piso tres dormitorios, dos garajes,
trastero, impecable, piscina, paddel,
vigilancia. 465.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-23961

LAS TABLAS. Dos dormitorios,
dos baños, a/a, garaje, trastero, im-
pecable, magníficas zonas, comu-
nes, seguridad 24h. 474.000 E.
916503011. GILMAR.ES-16326

VEGA MORALEJA. Estrenar, bajo
jardín, 102 construidos, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, 52 de jardín
más zonas comunes. 484.500 E.
916503011. GILMAR.ES-7787

LAS TABLAS. Inversionistas, piso
130 metros, 3 dormitorios, garaje,
trastero. Alquilado magnífica renta-
bilidad. 500.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-13247

SEBASTIÁN REYES, Dehesa
Vieja, estrenar, 165 metros, cuatro
dormitorios, magníficas zonas co-
munes, piscina, zonas comunes pá-
ddel, garaje y trastero.511.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24120

SEBASTIÁN REYES, Dehesa
Vieja, 166 metros, cuatro dormito-
rios, garaje, trastero, zonas comu-
nes, piscina, páddel. 537.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24131

ARROYO VEGA. Bajo jardín, 120
construidos, 2 dormitorios, 2 baños,
jardín 30 metros, 2 garajes, piscina,
pádel. 568.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-3131

SEBASTIÁN REYES. Dehesa
Vieja, impecable, 165 construidos,
cuatro dormitorios, terraza, magní-
ficas zonas comunes, piscina,
paddel, seguridad 24 horas. 590.000
E. 916503011. GILMAR.ES-21098

ARROYO VEGA. 150 construidos,
4 dormitorios, dos baños, dos gara-
jes, trastero, vigilancia. 630.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24986

ARROYO VEGA. Ático dúplex, 170
construidos, 3 dormitorios, dos ga-
rajes, trastero, vigilancia, amplio sa-
lón, luminoso, piscina, paddel.
675.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
13976

VEGA MORALEJA. Bajo con jar-
dín, 4 dormitorios, 3 baños, 112 jar-
dín, garaje, trastero, impecable, vi-
gilancia, piscina, pádel. 720.000 E.
916503011. GILMAR.ES-13976

SOTO MORALEJA dos dormito-
rios más servicio, impecable, medio-
día, vistas, garaje, trastero, fan-
tasntásticas zonas comunes, pis-
cina, tenis. 750.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-22423

SOTO MORALEJA. Fantástico, 3
dormitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, impecable. 750.000 E.
916503011. GILMAR.ES- 24271
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ANUNCIOS BREVES

ENCINAR REYES. Dos dormito-
rios, dos baños, estupendo salón, te-
rraza amplia, garaje y trastero, ur-
banización privada, con magníficas
zonas comunes, seguridad 24 h.
790.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
16280

SOTO MORALEJA. Dúplex jardín,
150 construidos, tres dormitorios,
garaje, trastero, mejor urbaniza-
ción. 820.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-25464

ENCINAR REYES. Bajo jardín, 123
construidos, 2 dormitorios, 2 baños,
100 jardín, seguridad. 842.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24726

ARROYO VEGA. Dúplex, 250
construidos, 3 dormitorios más 1 de
servicio, 2 baños más servicio, am-
plio salón, cocina con office, 2 pla-
zas garaje, zonas comunes. 850.000
E. 916503011. GILMAR.ES-15324

SOTO MORALEJA, bajo con jar-
dín, 200 construidos, 3 + 1 dormito-
rios, zonas comunes, luminoso.
850.000 E.916503011. GILMAR.ES-
17866

ENCINAR REYES, 200 construi-
dos, 3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, garaje, zonas comunes, lumi-
noso. 930.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-20644

ENCINAR. Bajo jardín, tres dormi-
torios, dos garajes, trastero, 200
metros jardín, impecable. 950.000
E. 916503011. GILMAR.ES-26768

SOTO MORALEJA. Bajo jardín, 3
dormitorios, gran salón, jardín 67
metros, luminoso, vigilancia, impe-
cable. 957.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-12989

ENCINAR REYES. Bajo 120 cons-
truidos, 2 dormitorios, 3 baños, 115
jardín, zonas comunes, seguridad.
970.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
18137

SOTO MORALEJA. Piso 180 cons-
truidos, tres dormitorios más servi-
cio, dos garajes, dos trasteros, fan-
tásticas zonas comunes, luminoso,
gran salón, impecable. 1.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-16702

SOTO MORALEJA, Ático, 250
construidos, 4 dormitorios más 1
servicio, 2 garajes, trastero, vistas.
1.050.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
21441

ARROYO VEGA. Ático 190 cons-
truidos, 3 dormitorios, salón 85 me-
tros, terraza, excelente, seguridad.
1.050.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24029

ENCINAR REYES. Ático dúplex, 4
dormitorios, amplias terrazas, 2 ga-
rajes, impecable. 1.090.000 E.
916503011. GILMAR.ES-14966

ENCINAR REYES. Piso 173 cons-
truidos, 4 dormitorios, 2 baños, 2 ga-
rajes, muy luminoso, amplias zonas
comunes, vigilancia 24h. 1.158.000
E. 916503011. GILMAR.ES-16105

ARROYO VEGA. Dúplex, 250
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, impecable, luminoso, 2 gara-
jes y 2 trasteros. 1.158.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21748

ARROYO VEGA, 250 construidos,
4 dormitorios más servicio, lumi-
noso, impecable, comedor, indepen-
diente, dos garajes, dos trasteros,
1.158.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
21748.

ENCINAR REYES. Dúplex jardín,
3-4 dormitorios, 2 garajes, precioso
jardín, impecable. 1.200.000 E.
916503011. GILMAR.ES-15737

ENCINAR REYES. 3 dormitorios
más servicio, gran terraza, lumi-
noso, magníficas zonas comunes, vi-
gilancia, 2 garajes, trastero, vistas,
impecable. 1.200.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-19665

ENCINAR REYES. Ático 190 cons-
truidos, 5 dormitorios, luminosidad,
vistas, ,grandes zonas comunes, se-
guridad 24 horas. 1.200.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20014

SOTO MORALEJA. 218 construi-
dos, 5 dormitorios, amplio salón, re-
formado, 2 garajes, seguridad.
1.264.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25368

ENCINAR REYES. Piso 3 dormito-
rios más servicio, 2 garajes, tras-
tero, grandísima terraza, vigilancia,
impecable, luminoso. 1.300.000 E.
916503011. GILMAR.ES-13417

SOTO MORALEJA. 231 construi-
dos, 4 dormitorios, 2 garajes, finca
excelente, seguridad, zonas comu-
nes. 1.375.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-25246

SOTO MORALEJA. Ático dúplex,
230 construidos, 4 dormitorios, 3
baños más aseo, estupendo salón,
estar, dos terrazas, 20 y setenta me-
tros, vistas. 1.500.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-17772

SOTO MORALEJA. Bajo jardín,
320 construidos, 310 jardín, 5 dormi-
torios, 4 baños, 2 garajes, trastero,
zonas comunes. 1.579.000 E.
916503011. GILMAR.ES-9232

SOTO MORALEJA. Ático dúplex,
dos salones, dos terrazas, dos gara-
jes, fantásticas zonas comunes,im-
pecable, vigilancia, mejor urbaniza-
ción. 1.690.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-17772

SOTO MORALEJA. Piso 270
construidos, 4 dormitorios más 1
servicio, 4 baños, 2 garajes, amplias
zonas comunes, seguridad, exce-
lente. 1.895.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-17651

SOTO MORALEJA bajo jardín,
350 construidos, 4 dormitorios, 220
jardín, zonas comunes, seguridad,
excelente. 1.895.000 E. 916503011.
GILMAR.ES- 26021

SOTO MORALEJA. 330 construi-
dos, 400 jardín, 4 dormitorios más
servicio, gran salón, dos garajes,
trastero. 2.000.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-26668

SOTO MORALEJA. Átido dúplex,
450 construidos, 4 dormitorios más
servicio, piscina privada, 2 garajes,
impecable. 2.500.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-8887

N-II Ctra. de Barcelona
Coslada / Torrejón
Alcalá de Henares

17

150.000 / 240.000 E

GERCO. Sigüenza, 106 metros, 4
dormitorios, 4 dormitorios, salón,
mucha luz, abuhardillado, buena
zona, 162.273 E. (27.000.000.- Ptas)
915751570.

TORREJÓN DE ARDOZ, magní-
fica vivienda seminueva, jardines y
garaje, 100 metros aproximados, 2
dormitorios, 2 baños, amplio salón
independiente, ¡¡mejor precio zona!!.
225.000 E. 915903380.

N-III Ctra. de Valencia
Sta. Eugenia

Rivas Vaciamadrid / Arganda

18

240.000 / 360.000 E

GERCO. Santa Eugenia, exterior, 3
dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, armarios empotrados, bien
comunicado. 300.300 E.
(49.965.716.- Ptas) 915751570.

RIVAS VACIAMADRID 110 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, uno con
bañera hidromasaje. Armarios em-
potrados, vestidor en dormitorio
principal. Amplia terraza con tende-
dero, 2 plazas garaje, trastero. Re-
ciente construcción, amplias zonas
comunes ajardinadas, piscina, segu-
ridad 24 h. 350.000 E. 629775245.

20
N-IV Ctra. de Andalucía

Pinto / Valdemoro

19

240.000 / 360.000 E

PARQUE DEL MANZANARES.
90 metros, exterior, garaje, trastero,
piscina, vigilancia. 287.000 E. GIL-
MAR. 913643800. Ref. 14440

20
N-V Ctra. de Extremadura

Alcorcón / Móstoles
Ctra. de Toledo / Leganés

Getafe / Parla / Fuenlabrada

20

Hasta 150.000 E

FUENLABRADA, Humanes. 3 dor-
mitorios, ascensor. 126.000 E. Re-
formar. 690081821.

Sin zona definida

21

Más de 360.000 E

SALAMANCA Retiro. Ático dúplex,
113 metros más 60 terraza, garaje, 2
dormitorios, finca rehabilitada, im-
pecable. 780.000 E. GILMAR
914230050. Ref- 25344

RETIRO 350 metros, exterior,
frente al parque, impecable, finca
señorial, gran portal, gran recibo,
calidades. 3.200.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 17269

CHALETS

102

Arturo Soria / Hortaleza

1

Hasta 150.000 E

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392. .

150.000 / 240.000 E

CANILLAS, Casa adosada en dos
plantas, 3 dormitorios, junto al me-
tro, reformar. 215.000 E.
LOOK&FIND. 917219496.

Más de 360.000 E

HORTALEZA. Pareado 4 plantas,
280 m2 y 200 m parcela, 5 dormito-
rios, 4 baños, aseo, terrazas, garaje,
jardín y piscina privadas. 690.000
E. LOOK&FIND 917219496.

ZONA Arturo Soria, pareado, cerca
centro comercial, 3 + 1 dormitorios,
2 baños, dos aseos, cerca metro.
720.000 E. LOOK&FIND 917500991.

GERCO. Hortaleza- Las Carcavas,
seminuevo, chalet pareado 230 me-
tros construidos, parcela 216 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, calefac-
ción, jardín, garaje, magnífico por-
che. 787.500 E. (131.028.975.- Ptas)
915751570.

GERCO Hortaleza, chalet nuevo,
300 metros, 3 plantas, buhardilla
preciosa, garaje 4 coches, despensa,
lavadero, jardín 120 metros. 840.000
E. (139.000.000 ptas) 915751570.

LAS CARCAVAS, pareado semi-
nuevo, 300 metros construidos, 100
metros jardín, 3 dormitorios, 3 ba-
ños 843.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-11134

CÁRCAVAS. Pareado, 425 cons-
truidos, 5 dormitorios, 4 baños, ga-
raje para 5 coches, vistas, magní-
fico. 1.058.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-7727

ARTURO SORIA. Quinta Molinos,
pareado 350 construidos, 4 dormi-
torios más servicio, 2 garajes, pis-
cina, impecable. 1.140.000 E.
916503011. GILMAR.ES-25208

ARTURO SORIA. Quinta Molinos,
pareado, 300 construidos, 3 dormi-
torios, piscina, impecable. 1.150.000
E. 916503011. GILMAR.ES-10154

ARTURO SORIA. 250 construi-
dos, tres dormitorios, amplios salo-
nes, piscina, impecable. 1.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES-15027

ARTURO SORIA, 360 construi-
dos, 4 dormitorios, 4 baños, ascen-
sor, amplísimos salones, dormitorio
principal con vestidor, baño y chi-
menea. 1.250.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-20777

PINAR DEL REY. Adosado, 300
metros útiles, 6 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 aseos, jardín, trastero, garaje.
1.260.000 E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA. Pareado, 450
construidos, 430 parcela, 4 dormito-
rios más servicio, piscina climati-
zada. 1.300.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES- 26063

ARTURO SORIA, independiente
300 construidos, 400 parcela, 6 dor-
mitorios, jardín, cerca metro, posibi-
lidades. 1.350.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-18085

HORTALEZA. Chalé pareado se-
minuevo 360 metros construidos,
ascensor, 228 metros parcela, bus y
metro. 1.350.000 E. LOOK&FIND
917219496.

CONDE ORGAZ pareado 300
construidos, 6 dormitorios, piscina,
zona buena, oportunidad. 1.400.000
E. 916503011. GILMAR.ES-25104

VALDEVEBAS independiente, 310
construidos, 3 dormitorios, 5 baños,
piscina, 2 salones, comedor inde-
pendiente, bodega, impecable.
1.400.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25533

CONDE ORGAZ. Adosado 300 me-
tros construidos, 318 metros par-
cela, cinco dormitorios, tres baños,
aseo, jardín, piscina independiente.
1.575.000 E. LOOK&FIND 917219496.

ARTURO SORIA. Adosado, dos al-
turas, 270 construidos, 5 dormito-
rios, 2 garajes, piscina climatizada.
1.610.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11749

CONDE ORGAZ. Adosado, 350
construidos, 300 jardín, 5 dormito-
rios más servicio, 5 baños más ser-
vicio, magnífico salón de 65 metros,
excelente ubicación. 1.795.000 E.
916503011. GILMAR.ES-14492

CONDE ORGAZ. 330 construidos,
4 dormitorios, 2 salones, comedor
independiente, piscina, impecable.
1.800.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
20427

ARTURO SORIA, 465 construi-
dos, 4 dormitorios, tipo suite, más
servicio, magnífico salón, impeca-
ble, luminoso, bien comunicado.
1.860.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
23734

ARTURO SORIA, pareado, 465
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, dormitorio principal con des-
pacho, biblioteca y vestidor, piscina,
junto liceo Francés. 1.900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20923

CONDE ORGAZ. Pareado 450
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, magnífico salón, piscina, impe-
cable. 1.950.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-12860

ARTURO SORIA, pareado, 390
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, piscina privada, amplio salón,
ascensor, solarium ático, vistas, im-
pecable 1.950.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-19801

CONDE ORGAZ, independiente,
420 construidos, 4 dormitorios más
servicio, dos salones, piscina, impe-
cable. 1.950.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-17393

CONDE ORGAZ. Adosado, 425
construidos, 7 dormitorios más ser-
vicio, piscina, 150 jardín. 1.993.000
E. 916503011. GILMAR.ES-6478

ARTURO SORIA, chalet adosado,
400 metros, parcela 285 metros, ga-
raje, jardín, piscina independiente.
2.100.000 E. 914461111. www.agin-
sur.es

CONDE ORGAZ. Pareado, 450
construidos, 5 dormitorios, 300 jar-
dín, impecable, bien comunicado.
2.100.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
10794

CONDE ORGAZ. Pareado, 450
construidos, 5 dormitorios más ser-
vicio, buen salón, comedor indepen-
diente, metro cerca, ascensor, pis-
cina. 2.125.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-24126

CONDE ORGAZ, 400 construidos,
4 dormitorios más servicio, 3 salo-
nes, comedor independiente, piscina
climatizada, ascensor, vigilancia 24
horas. 2.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-24326

CONDE ORGAZ. 400 construidos,
4 dormitorios más servicio, 3 salo-
nes, comedor independiente, piscina
climatizada, ascensor, vigilancia 24
horas. 2.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-24326

CONDE ORGAZ. 477 construidos,
4 dormitorios más servicio, amplios
salones, 250 jardín, piscina, fantás-
tica situación. 2.400.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24466

CONDE ORGAZ, independiente,
500 construidos, 1200 parcela, mag-
nífico salón. Piscina, barbacoa.
2.500.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
15172

ARTURO SORIA, despacho profe-
sional con vivienda, 655 construi-
dos, garaje 5 coches. 2.500.000 E.
916503011. GILMAR.ES-22790

ARTURO SORIA, fantástico, 680
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, domótica, ascenso, impecable,
vistas, garaje 5 coches. 2.500.000
E. 916503011. GILMAR.ES-22788

PARQUE CONDE ORGAZ, chalet
477 m2, jardín, piscina, salón 60 m2
con chimenea, cocina con office, 4+1
dormitorios, despacho, buhardilla,
garaje 2 coches. 2.500.000 E.
LOOK&FIND 917500991.

CONDE ORGAZ. Pareado, 550
construidos, 5 dormitorios más ser-
vicio, magníficos salones, jardín, ce-
nador piscina, gimnasio, sauna, im-
pecable. 2.700.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-15276

ARTURO SORIA. Independiente,
560 construidos, 5 dormitorios más
servicio, calidades lujo, ascensor,
aspiración centralizada, piscina,
dormitorios tipo suite. Impecable.
3.150.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
15657

ARTURO SORIA, 912 construidos,
7 dormitorios más servicio, domó-
tica, ascensor, piscina climatiazada,
gimnasio, calidades, vistas, garaje 5
coches. 3.450.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-22789

CONDE ORGAZ. Independiente,
620 construidos, 4 dormitorios más
servicio, amplísimos salones, pis-
cina climatizada, impecable, garaje
5 coches. 3.450.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-24756

CONDE ORGAZ. Independiente,
diseño, piscina, ascensor, 4 dormi-
torios suitte, 2 dormitorios servicio.
3.500.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11642

CONDE ORGAZ, independiente,
650 construidos, estupenda distri-
bución, 1450 parcela, arbolada, pis-
cina, magnífica zona, vistas
3.574.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
18436

CONDE ORGAZ. Pareado, 620
construidos, 700 parcela, 5 dormito-
rios más servicio, salón 125 metros
piscina, ascensor, garaje 4 coches,
espectacular. 3.750.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20192

ARTURO SORIA. Independiente,
780 construidos, 300 jardín, 6 dor-
mitorios más servicio, ascensor, im-
pecable, mejores calidades.
3.950.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
10215

CONDE ORGAZ. Estrenar, 550
construidos, 400 jardín, 3 dormito-
rios, servicio, garaje 5 coches, cali-
dades lujo, domótica, piscina.
3.950.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24407

CONDE ORGAZ. Independiente,
750 construidos, 1700 parcela, vis-
tas, pozo. 4.000.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-13006

CONDE ORGAZ. Independiente a
reformar, 1000 construidos, 2.324
parcela, magnífica situación, seño-
rial, posibilidad de segregar.
4.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
14318

CONDE ORGAZ, exclusivo chalet,
estado impecable, 1200 construidos,
todo un lujo de detalles, perfecta
distribución, garaje seis coches,
1.750 parcela, mejor zona, muy tran-
quila 6.000.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-18863

Chamartín / Prosperidad

2

Más de 360.000 E

ALFONSO XIII, 170 construidos, 3
dormitorios, magnífico salón.
950.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19337

PASEO HABANA. Adosado, 4 dor-
mitorios, tres baños, salón, cocina
americana, jardín, fantástica ubica-
ción, impecable. 1.050.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21200

ALFONSO XIII. Pareado 270 cons-
truidos, 5 dormitorios, 205 parcela,
piscina, reformar, oportunidad.
1.392.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
17555

GERCO. Paseo Habana, chalé 233
metros parcela, más 180 metros en
3 plantas, para reformar. 1.456.000
E. (242.258.016 ptas) 915751570.

ALFONSO XIII. Pareado, 235
construidos, 5 dormitorios, 4 baños,
165 jardín, piscina, garaje, magnífica
situación. 1.581.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-14113

VISO, 240 construidos, 4 dormito-
rios, 50 jardín, impecable, posibili-
dad dos garajes. 2.050.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20350

ALFONSO XIII. Independiente,
impecable, 430 construidos, 350
parcela, 5 dormitorios más servicio,
4 baños, zona tranquilísima.
2.450.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
16862

PÍO XII, 400 construidos, 4 dormi-
torios más servicio, 3 salones, as-
censor, magnífica situación.
3.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24321

PÍO XII. 400 construidos, 4 dormi-
torios más servicio, 3 salones, as-
censor, magnífica situación.
3.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24321

ALFONSO XIII, independiente,
modernísimo, 500 construidos, 5
dormitorios, ascensor, domótica,
máximas calidades, extraordinario.
3.300.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24495

ALFONSO XIII. Independiente,
modernísimo, 500 construidos, 5
dormitorios, ascensor, domótica,
máximas calidades, extraordinario.
3.300.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24495

PÍO XII. Independiente 695 cons-
truidos, 471 parcela, vivienda y des-
pacho profesional, muchas posibili-
dades, buenas calidades. 3.636.000
E. 916503011. GILMAR.ES-17251

ALFONSO XIII independiente 600
construidos, 6 dormitorios, urbani-
zación cerrada, piscina, seguridad,
excelente. 3.790.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-22273

VISO, pareado, 750 construidos, 8
dormitorios, ascensor, magníficos
salones, impecable, espectacular
bodega, mejor zona. 4.900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-22620

PASEO HABANA, fantástico, 4
dormitorios más apartamento servi-
cio, dos piscinas climatizadas, spa,
ascensor, impecable, calidades lujo.
6.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24410

PASEO HABANA. Fantástico, 4
dormitorios más apartamento servi-
cio, dos piscinas climatizadas, spa,
ascensor, impecable, calidades lujo.
6.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24410

Sin definir precio

GERCO. Castellana- El Viso, chalet
315 metros en parcela de 298 me-
tros unida a otra parcela edificable
de 292 metros, cada parcela con en-
trada independiente, inmejorable si-
tuación. 915751570.

Salamanca / Retiro

3

Más de 360.000 E

PARQUE FUENTE BERRO, 130
metros, 4 dormitorios, parcela 103
metros, este, 2 plantas, reformar
650.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
21408

PARQUE FUENTE BERRO. Cha-
let pareado, parcela 162 metros, 2
niveles, accesos independientes, re-
formar. 700.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19254

O'DONNEL FINAL- Zona Resi-
dencial, chalet adosado, 130 metros,
reformar, 2 plantas, tranquilo, lumi-
noso. 760.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 19242

SALAMANCA- Ventas, chalé pa-
reado, 249 metros, 3 niveles, 4 dor-
mitorios, buhardilla. 950.000 E. GIL-
MAR. 914230050. Ref. 17734

NIÑO JESÚS Doctor Esquerdo,
336 metros, 6 dormitorios, garaje,
piscina, vistas, gran salón, zona
ajardinada. 1.725.000 E. 914230050.
GILMAR-26207

RETIRO RESIDENCIAL. Colonia
Niño Jesús, chalet independiente,
350 metros, impecable, reformado
totalmente, garaje. 1.740.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 11314

Orense / Tetuán
Bº del Pilar / Fuencarral

6

240.000 / 360.000 E

INFANTA MERCEDES. Buena
finca, 3 dormitorios, exterior.
325.000 E. GILMAR. 915830324.

Puerta de Hierro
Mirasierra

7

Más de 360.000 E

GERCO. Mirasierra- Arroyo del
Fresno, chalet adosado, 2 plantas,
más buhardilla, 210 metros más jar-
din, garaje 2 coches, impecable para
entrar, bien comunicado, cercano a
Metro, 643.690 E (107.101.004.- ptas)
915751570

DEHESA VILLA, magnífico ado-
sado, 4 dormitorios, impecable, ga-
raje, 695.000 E GILMAR 915830327
Ref-20144

MONTECARMELO. Chalets lujo,
piscina, últimas unidades. 699.000
E. GILMAR 915830325. Ref-15362

ARROYOFRESNO. Adosado es-
quina, muy tranquilo, posibilidad de
ampliar, impecable. 750.000 E. GIL-
MAR 915830326. Ref. 8762

SACONIA. Pareado, obra nueva, 4
dormitorios, 40 metros jardín.
763.000 E. GILMAR 915830327. Ref.
19171

PUERTA HIERRO, 312 metros,
piscina individual, 309 parcela,
795.000 E GILMAR 915830332 Ref-
19815

ARROYOFRESNO, 330 metros, 5
dormitorios, 4 baños, impecable.
910.000 E. GILMAR 915830326. Ref-
20129

ARROYOFRESNO. Adosado, 300
metros, 360 parcela, vistas golf,
bueno. 950.000 E. GILMAR
915830321. Ref. 4747

PUERTA HIERRO pareado de
lujo, piscina, última unidad.
1.000.000 E. GILMAR 915830332.

PUERTA HIERRO pareado estre-
nar, calidades lujo, domótica, vistas.
1.000.000 E. GILMAR 915830332.

PUERTA HIERRO. Adosado, 308
metros, 5 dormitorios, piscina inde-
pendiente, 1.100.000 E GILMAR
915830332 Ref-1964 0

PUERTA HIERRO. Esquina, 450
metros, ascensor, impecable, pis-
cina. 1.100.000 E. GILMAR.
915830332.

PUERTA HIERRO. Golf Federa-
ción, 345 metros, 250 parcela, estre-
nar, exclusivo, piscina. 1.125.000 E.
GILMAR 915830332.

PUERTA HIERRO, 388 metros,
piscina individual, reforma diseño,
1.190.000 E GILMAR 915830332 REF-
23941

MONTECARMELO. Adosado obra
nueva, calidades, 373 metros lujo,
piscina. 1.200.935 E. GILMAR
915830325. Ref. 16021

PUERTA HIERRO, chalet ado-
sado 351 metros, dos jardines, terra-
zas, solarium, 1.280.000 E GILMAR
915830332 REF- 23087

PUERTA HIERRO, adosado es-
quina, 536 metros, ascensor, pis-
cina. 1.300.000 E. GILMAR.
915830332. Ref-22466

PUERTA HIERRO. Fantástico in-
dependiente, diseño, posible oficina,
ascensor, estrenar. 1.325.000 E. GIL-
MAR 915830332. Ref. 15319

MIRASIERRA. Adosado lujo, 450
metros, 400 parcela, zonas comu-
nes. 1.350.000 E. GILMAR
915830326. Ref.14027

MIRASIERRA. 490 metros, par-
cela 250, lujo, impecable, 6 dormito-
rios. 1.365.000 E. GILMAR
915830326. Ref.10460

PUERTA HIERRO. Muy bueno,
540 metros, 750 parcela, piscina.
1.578.000 E. GILMAR 915830332.
Ref.1503

MIRASIERRA, chalet individual
394 metros, parcela 1.000 metros
1.666.000 E. GILMAR 915830326. Ref.
19064

FUENTE LA RREYNA, Tres cha-
lets pareados, estrenar, 360 cons-
truidos, 500 parcela, piscina pri-
vada, 4 dormitorios, 3 baños, aseo,
ascensor. 1.899.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-14703

MIRASIERRA Espectacular inde-
pendiente, 1150 parcela esquina,
casa de invitados. 2.785.000 E. GIL-
MAR 915830326. Ref. 7069

MIRASIERRA. Independiente, 700
metros, lujo, piscina, obra nueva.
2.900.000 E. GILMAR 915830326.
Ref. 15793

MIRASIERRA. Independiente, ex-
celentes calidades, impecable, vigi-
lancia 24 horas, exclusivo. 3.100.000
E. GILMAR 915830326. Ref. 15203

PUERTA HIERRO. Espectacular,
700 construidos, 1150 parcela, 4 dor-
mitorios suite más servicio, fantás-
ticos salones, ascensor, calidades
lujo, piscina. 4.500.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24293

MIRASIERRA. Independiente,
lujo, exclusivo, 1100 metros, 950 par-
cela. 4.750.000 E. GILMAR
915830326. Ref.14731

Moncloa / Argüelles

8

Más de 360.000 E

CUZCO, 200 metros, impecables
vistas, edificio exclusivo, garajes.
1.450.000 E. GILMAR. 915830324. Ref
24247

UNIVERSITARIA. 528 metros,
magnífica casa, representativa,
ideal sede social. 2.000.000 E. GIL-
MAR 915830328. Ref.13565

UNIVERSITARIA. Chalé indepen-
diente, 350 construidos, 375 par-
cela, 2.400.000 E. GILMAR.
915919190. 6798

SAN FRANCISCO SALES. Cha-
lés, estrenar, piscina, lujo, desde
2.766.400 E. GILMAR. 915919190.
15768

Ciudad Lineal / Ventas

9

Más de 360.000 E

GERCO. Torre Arias, estrenar cha-
let adosado, calidades de lujo, 125
metros más 40 metros jardín, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, piscina,
440.000 E (73.209.840.- ptas)
915751570

Latina / Usera
Villaverde / Carabanchel

14

150.000 / 240.000 E

GERCO. Carabanchel- Vista Alegre,
casa baja, 3 dormitorios, 1 baño, 1
aseo, 181.790 E. (30.247.310.- ptas.)
915751570.

Más de 360.000 E

ERMITA DEL SANTO. Junto, 4
dormitorios, 2 baños, muy refor-
mado, patio de 25 metros, soleado.
395.000 E. GILMAR. 913643800. Ref.
15841
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ANUNCIOS BREVES

CARABANCHEL 198 metros, 15
metros fachada, oportunidad.
395.000 E. 913643800. GILMAR-
24509

COLONIA TERCIO TEROL chalet
210 metros, reformadísimo, jardín,
solarium, sótano y buhardilla, mejor
zona, junto Marqués de Vadillo- Vía
Carpetana. 425.000 E. 913643800.
GILMAR- 25040

N-VI Ctra. de La Coruña
Aravaca / Pozuelo

Majadahonda / Las Rozas
Boadilla del Monte

15

240.000 / 360.000 E

COLLADO MEDIANO. Parcela
céntrica de 594 metros con vistas,
196 metros edificables más sótano,
todos los servicios. 270.500 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1143

• MANZANARES EL
REAL.

PAREADO. A ESTRENAR.
202,97M PARCELA
613,50M. 5 DORMITORIOS
CON TERRAZAS, 3 BAÑOS,
SALÓN-COMEDOR CHIME-
NEA. GARAJE. SOLARIUM
IMPRESIONANTES VISTAS.
295.000 E. (REBAJADO
126.000EUR). 629058317.
PARTICULAR. NO AGEN-
CIAS.

BOADILLA, pueblo, oportunidad,
adosado 4 dormitorios, zonas comu-
nes, garaje. 315.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 26350

MANZANARES REAL, adosado
estrenar, 313 metros, cuatro dormi-
torios, despacho, bodega, amplia co-
cina amueblada, magníficas terra-
zas, impresionantes vistas. 335.000
E. GILMAR 918499099. Ref- 1240

MANZANARES, adosado, 210
construidos, tres dormitorios, estre-
nar, vistas pantano 336.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1237

GALAPAGAR, adosado, dos plan-
tas, tres dormitoros, zonas comu-
nes, oportunidad, 350.000 E GIL-
MAR 918499099 Ref- 1200

Más de 360.000 E

MATALPINO. Adosado 230 cons-
truidos, céntrico, 280 parcela, cinco
dormitorios, cuatro baños, garaje,
zona muy tranquila, amplia terraza,
bonitas vistas. 384.700 E. GILMAR
918499099. REF-842

VALDEMORILLO. Cerro Alarcón
II, coqueto chalet independiente 180
metros, 4 dormitorios una planta,
1130 metros parcela esquina, pis-
cina. 385.000 E. GILMAR. 916392025.

CHALET adosado esquina, 230 me-
tros, 4 dormitorios, 2 baños, a/a, ca-
lidades, zona tranquila, vistas.
390.000 E. GILMAR 918499099 Ref.
1253

MORALZARZAL, adosado cén-
trico, amplio salón, tres dormitorios
con dos baños y aseo, buhardilla,
piscina común. 394.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1131

BOADILLA, adosado 4 dormito-
rios. Impecable. Piscina, trastero,
garaje. Oportunidad. 395.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 26414

BOADILLA. Sector B, estrenar, ca-
lidades, piso jardín, 100 metros, co-
cina amueblada, garaje, trastero.
395.700 E. GILMAR 916339944. Ref.
18210

MORALZARZAL pareado 2 plan-
tas, 4 dormitorios, 250 parcela ajar-
dinada, precioso. 396.000 E. GIL-
MAR 915499099. Ref-1252

BOADILLA. Sector B, viviendas
obra nueva, calidades, cocina amue-
blada. Facilidades. 400.000 E.GIL-
MAR 916339944.

NAVACERRADA. Céntrico ado-
sado, dos plantas, salón dos ambien-
tes, cuatro dormitorios, dos baños,
amplias zonas comunes. 400.000 E.
GILMAR 918499099. REF-1022

GERCO. Las Rozas, junto parque
París, 234 metros, 3 dormitorios, 2
baños, 2 aseos, 40 metros jardín, ur-
banización cerrada, 405.684 E
(67.500.000.- ptas) 915751570

ALPEDRETE. Negrales. Indepen-
diente 3 dormitorios, 2 plantas, 850
parcela, piscina, único. 415.000 E.
GILMAR 918499099. Ref-0849

BECERRIL DE LA SIERRA. Vista
Real, semi estreno, 240 metros, in-
dependiente, dos salones, cuatro
dormitorios, tres baños, amplias zo-
nas comunes. 420.000 E. GILMAR
918499099. Ref-0938

ESCORIAL, urbanización, Los
Arroyos, chalet, planta, 100 m2, dos
dormitorios, salón con chimenea,
parcela, 1550 m2. 420.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1244

VILLAVICIOSA ODÓN Adosado,
180 m, 4 dormitorios, garaje, zonas
comunes. 430.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 9371. .

MANZANARES EL REAL, últi-
mos independiente, urbanización
cerrada, cuatro dormitorios, vistas
a la Pedriza, mejor precio de la zona,
inmejorables calidades, facilidades,
ver. 440.000 E. GILMAR 918499099.
Ref- 1217

SAN LORENZO DEL Escorial, pa-
reado nuevo 230 m2, 500 m2 par-
cela, tres dormitorios, salón con chi-
menea, terraza, posibilidad buhardi-
lla y bodega, vistas inmejorables.
440.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
1250

BOADILLA Adosado, 150 metros, 5
dormitorios, garaje, zonas comunes.
442.000 E. 916339944. REF- 12431

VILLAVICIOSA. Adosado 3 dormi-
torios, jardín 60 metros, salón 30,
garaje 2/4 coches, urbanización
céntrica y tranquila. 450.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 20162

VALDEMORILLO- Escorial, inde-
pendiente 2600 parcela, 300 cons-
truidos, 3 dormitorios en planta
baja, salón verano, piscina. 450.000
E. GILMAR 916392025.

COLLADO MEDIANO. Zona esta-
ción, 313 metros construidos, salón
80 metros con terraza, 250 metros,
5 dormitorios, 4 baños, amplio sa-
lón-estudio, cocina office, 100 par-
cela, mejores vistas zona. 450.000
E. GILMAR 918499099. Ref. 654

GALAPAGAR. Navata, pareado
estrenar, tres dormitorios, 265 par-
cela, entrega mayo 2009. 450.000
E. GILMAR 918499099. Ref. 1160

ALPEDRETE, pareado céntrico,
tres dormitorios, planta baja, 500
parcela, zonas comunes. 450.000 E.
GILMAR 918499099. Ref- 1220

MORALZARZAL, chalet, indepen-
diente 230 m2, 500 parcela, 4 dormi-
torios, piscina, seminuevo, bien co-
municado, ver 450.000 E. GILMAR
918499099.

LOS MOLINOS, chalet 220 m2,
cuatro dormitorios, tres baños, am-
plias terrazas, 1200, espectacular,
parcela, piscina, ver 450.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref- 1245

VILLALBA, estación, pareado 279
metros, calidades lujo, comedor in-
dependiente, urbanización cerrada,
piscina 456.769 E. GILMAR
918500000. Ref. 1152

BOADILLA, adosado, con diseño,
muy actual, 3 dormitorios, más zona
de servicio, jardín 25 metros.
462.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
21020.

VILLANUEVA DEL PARDILLO
céntrico, adosado, 4 años, 240 me-
tros, buhardilla, 3 dormitorios, para
entrar. 467.000 EGILMAR 916392025

BOADILLA Pueblo, 180 m, 5 dormi-
torios, jardín 30 metros. 470.000 E.
916339944. REF- 11102

GALAPAGAR, La Navata, indivi-
dual a estrenar 260 metros, 500 me-
tros parcela, cinco dormitorios,
junto tren cercanías. 470.000 E.
GILMAR 918499099. Ref. 1169

BOADILLA, Valdepastores, ado-
sado 4 dormitorios, 3 baños, recién
reformado. Impresionantes zonas
comunes. Oportunidad. 472.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 15927

GERCO. Las Rozas, chalet 4 dormi-
torios, 3 baños, 2 terrazas, jardin,
urbanización con zonas deportivas,
4 piscinas, 473.297 E (78.479.994.-
ptas) 915751570

BOADILLA, Adosado 250 metros,
impecable jardín 44 metros,buhardi-
lla, garaje, piscina, 475.000 E GIL-
MAR 916339944 Ref-20362.

BECERRIL. Levitt Montellano, pa-
reado, 200 construidos, piscina pro-
pia, zonas comunes. 481.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1242

ROZAS, Burgo, adosado, esquina, 3
dormitorios, 200 metros, luminoso,
salón, 30 metros, zonas comunes.
490.000 E GILMAR 916392025

TORRELODONES. Pueblo, cén-
trico adosado de 280 metros, estado
impecable, salón con chimenea, tres
amplios dormitorios, preciosa
buhardilla, piscina común, garaje
tres coches. 490.000 E. GILMAR.
918500000. Ref. 1173

BOADILLA, adosado 4 dormito-
rios, 90 metros jardín, 30 delante.
Entrar. 495.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 20710

POZUELO oportunidad adosado
para entrar, zona muy tranquila,
proximo Av. Europa. 495.000 E. GIL-
MAR 913071159. Ref. 21724

ALPEDRETE. Pareado estrenar,
330 metros, inmejorables calida-
des,amplia zona noble de recibo, sa-
lón, comedor, cocina con office y
despensa, cuatro amplios dormito-
rios con tres baños, garaje tres co-
ches, bodega, aire acondicionado,
calefacción gas, grandes ventanas,
5 minutos tren, parcela 500m con
piscina. 495.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 0984

VILLAVICIOSA, Bosque. Adosado
215 metros, espectaculares zonas
comunes. Entrar. 499.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 26514

ROZAS, Punta Galea, adosado, 280
metros, parcela 220 metros, piscina,
zona natural, bien situado, 511.000
E GILMAR 916392025 Ref. 21866

BOADILLA Valdepastores, ado-
sado, 160 m, 2 plantas, gran salón,
garaje, buhardilla, zonas comunes.
518.802 E. 916339944. REF- 7015.

VILLAVICIOSA ODÓN. Adosado
4 dormitorios, buhardilla 30 metros,
jardín 40, garaje 2 coches, inmejora-
ble situación, céntrico, tranquilo.
520.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
18978

BOADILLA. Adosado 4 dormito-
rios, jardín 40 metros, salón 33, zo-
nas comunes, entrar. 523.000 E.
GILMAR 916339944. Ref. 25447

VILLAVICIOSA ODÓN. Adosado
210 metros, estrenar, 38 jardín.
525.000 E. 916339944. REF- 12275.

TORRELODONES Colonia, 250
metros, esquina, 4 dormitorios, bien
comunicado. 525.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 11524.

ROZAS. Punta Galea, adosado re-
formado íntegramente en 2005, pis-
cina, zona verde, parque infantil.
525.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
17876

TORRELODONES colonia. Ado-
sado 250 construidos, dos salones
más buhardilla, piscina. 525.000 E.
GILMAR 918500000. Ref-1249

ROZAS, Punta Galea, adosado bien
situado, bien orientado, 20.000 me-
tros zona común, piscina, tenis.
530.000 E. GILMAR. 916392025. Ref-
24537

COLMENAREJO, 250 construi-
dos, cinco dormitorios, 1200 parcela,
reformado, piscina 530.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1238

VILLAVICIOSA Adosado,semi-
nuevo, 4 dormitorios, 4 baños, jar-
dín. 530.400 E. 916339944. REF-
11355.

BOADILLA. Magnífico pareado
240 metros, jardín 150, muchas me-
joras, para entrar, urge. 535.000 E.
GILMAR 916339944. Ref. 16002

VILLANUEVA PARDILLO Ado-
sado impecable 250 metros, altas
calidades, amplios dormitorios, sa-
lón 36 metros, año 2005, buhardilla
40 metros, garaje 2 coches, piscina.
535.000 E. GILMAR. 916392025.

VALDEMORILLO. Cerro Alarcón,
independiente, 230 metros, 1400
parcela, vivienda una planta, impe-
cable, hidromasaje, sauna, precioso
jardín, piscina. 537.000 E. GILMAR.
916392025.

ROZAS, Auditorio, pareado 270
metros, 400 parcela, renfe, bus
540.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
18490

POZUELO. Hipercor, adosado re-
formado 2007, parcela 250 metros,
oportunidad, persianas eléctricas,
piscina, tenis, video portero.
540.000 E. 913071159. GILMAR-
25845

GALAPAGAR. Independiente 320
metros. Parcela arbolada 1.100. Re-
formado 2.008. Vistas, autobús, lu-
minoso, chimeneas. Entrar. 540.000
E. 657936706.

TORRELODONES. Junto Centro
Comercial Espacio, adosados de 290
construidos, salón a dos alturas con
acceso a terraza con vistas, patio in-
glés que da mucha luz a la casa, cua-
tro dormitorios, salón abuhardi-
llado, piscina, entrega primavera
2009. 540.000 E. GILMAR.
918500000. Ref-1185

ROZAS, Punta Galea, adosado 430
metros, único en la zona, piscina, te-
nis, vivienda representativa.
545.000 E. GILMAR. 916392025. Ref-
24331

VILLALBA, urbanización cerrada
indepedientes estrenar 350 metros,
5 dormitorios, 4 baños, buhardilla,
garaje 2 plazas, parcela 500 metros,
piscina propia. 550.000 E. GILMAR
918500000. Ref. 969

BOADILLA Sector S, adosado, 240
m, 5 dormitorios, garaje, jardín.
552.931 E. 916339944. REF- 11985

MAJADAHONDA. 140 metros,
céntrico, urbanización. 555.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 19322

GALAPAGAR. Roncesvalles, inde-
pendiente, reformado, una planta,
270 construidos ,1700 parcela, pis-
cina. 556.500 E. GILMAR 918499099.
Ref-1035

VALDEMORILLO Jarabeltrán,
1000 metros parcela, 320 construi-
dos, dos plantas, 4 dormitorios, pis-
cina, vistas, impecable, como nueva.
557.000 E. GILMAR. 916392025.

VILLANUEVA CAÑADA, espec-
tacular adosado 250 metros, 260
parcela, gran dormitorio principal,
salón 45 metros, suelos abedul, pre-
ciosa. 560.000 E. GILMAR
916392025.

VILLAVICIOSA. Parque Alamillo,
adosado 4 dormitorios, despacho,
buhardilla, piscina, impecable.
565.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
21360

BOADILLA, Viñas Viejas, adosado
diseño, 360 metros, jardín 70, pis-
cina, estrenar. Urge. 570.000 E.
916339944. GILMAR Ref- 24351

ROZAS- Peñascales, indepen-
diente 280 metros, 2 terrazas, par-
cela 1200, próximo colegios, renfe,
piscina, vistas. 570.000 E. GILMAR.
916392025.

ALPEDRETE independiente impe-
cable, céntrico con 279 metros, par-
cela 580 metros. 570.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1077

GALAPAGAR, independiente im-
pecable con vistas, dos salones, am-
plia cocina, cuatro dormitorios,
buhardilla ampliable, 1.200 metros
parcela. 570.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1146

ESCORIAL, Montecinar, indepen-
diente, 200 construidos, una planta,
cuatro dormitorios, 2100 parcela,
piscina. 571.000 E. GILMAR
918499099. Ref- 1248

GERCO. Nacional VI- Moralzarzal,
chalet con licencia para guardería,
instalada, parcela 650 metros, cons-
trucción, 164 metros. 572.250 E.
(95.214.388 ptas). 915751570.

BELLAS ARTES Adosado, dos
plantas, amplios dormitorios, pró-
ximo colegios, zonas verdes.
575.000 E. 913071159. GILMAR-
25097

VILLALBA, junto P-29, indepen-
diente, cinco dormitorios, tres
planta baja, 1.500 parcela, piscina,
impecable 575.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1167

ALPEDRETE, Berrocales, indepen-
diente, 300 construidos, cinco dor-
mitorios, 1750 parcela ajardinada,
piscina. 575.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1205

GALAPAGAR, independiente, 300
construidos, reformado, 1350 par-
cela ajardinada, piscina, 580.000 E
GILMAR 918499099 REF- 1209.

NAVACERRADA en el pueblo,
chalet de 350 metros, calidades,
únicas, 4 dormitorios, tres baños,
cocina con office, mejor zona.
582.420 E. GILMAR 918499099. Ref-
1234

VILLALBA. Urbanización cerrada
independientes, estrenar 350 me-
tros, 5 dormitorios, 4 baños, buhar-
dilla, garaje 2 plazas, parcela 500
metros, piscina propia. 590.000 E.
GILMAR 918500000. Ref-969

TORRELODONES, junto centro
comercial Espacio, 330 construidos,
4 dormitorios, ascensor, estrenar,
magníficas zonas comunes. Urbani-
zación cerrada 590.000 E. GILMAR
918500000. Ref. 1141

BOADILLA, Sector B. Pareado 200
metros, 300 parcela, piscina pri-
vada, 3 años antigüedad. 595.000 E.
916339944. Ref-22545

VILLANUEVA CAÑADA, pre-
cioso adosado esquina, 400 metros
parcela, 320 construidos, piscina,
zona servicio, aire acondicionado,
impecable. 595.000 E. GILMAR
916392025.

BOADILLA, Magnífico adosado
240 metros, 3 plantas, a/a, impeca-
ble, piscina propia, para entrar.
598.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
22351

TORRELODONES. Peñascales,
1700 metros parcela, 250 construi-
dos, reformado, 2 plantas, 5 dormi-
torios, luminoso, bonito jardín, pis-
cina. 598.000 E. GILMAR. 916392025.

ROZAS Punta Galea, reformado,
buena orientación. 600.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 11418

ROZAS. Parquerrozas, adosado
1997, piscina, vistas, excelente situa-
ción. 600.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 17878

TORRELODONES. Las Marías, in-
dependiente 360 metros, 600 par-
cela, bien situado, bien orientado,
bien conservado. 600.000 E. GIL-
MAR. 916392025. Ref. 25795

POZUELO. Adosado impecable,
240 m2, piscina, garaje, cuatro dor-
mitorios, tres baños, para entrar.
600.000 E. GILMAR. 913071159. Ref.
15805

PLANTÍO. Urbanización cerrada,
adosado con club social, piscina,
pista multiusos. 600.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 18878

BOADILLA Viñas Viejas, adosado
impecable, buena urbanización, 4
dormitorios. 610.000 E. GILMAR-
25130 916339944.

VILLAVICIOSA ODÓN. Adosado,
calidades lujo, 265 metros, jacuzzi,
zonas comunes. 612.852 E.
916339944. REF- 10322

BOADILLA, Adosado, 5 dormito-
rios, 60 metros jardín, 22 terraza,
garaje 2 coches. Calidades, entrar.
625.000 E GILMAR 916339944. Ref-
23342.

SEVILLA LA NUEVA Individual,
350 m, 650 parcela, 4 dormitorios,
garaje. 630.000 E. 916339944.

BOADILLA. Viñas Viejas, pareado
con diseño, muchas mejoras, piscina
propia, para entrar. 630.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref. 25056

TORRELODONES, Peñascales. In-
dependiente de 271 metros, 900 par-
cela, llana, arbolada y muy cuidada,
vistas Montes del Prado y Madrid,
orientado al sur. 630.000 E. GIL-
MAR. 916392025. Ref.22592

MATAS, independiente 300 me-
tros, parcela 600, piscina, diseño
original, entrar, 630.000 E GILMAR
916392025

TORRELODONES. Adosado semi-
nuevo 289 metros, cuatro dormito-
rios, urbanización, calidades, zona
tranquila. 630.000 E. GILMAR
918500000.

TORRELODONES, hospital, ado-
sado esquina, salón más comedor,
cuatro dormitorios, buhardilla, 400
metros de jardín, piscina comuni-
dad, urbanización cerrada. 630.000
E. GILMAR 918500000. Ref. 1228

ALPEDRETE, chalet indepen-
diente 280 m2, parcela 1400, cinco
dormitorios, tres baños, piscina, ur-
banización. 630.000 E. GILMAR
918499099. Ref- 1015

TORRELODONES, Robles, ado-
sado, 4 dormitorios, gran salón, vis-
tas. Zona común. 631.000 E GILMAR
918500000 Ref- 1177

BOADILLA. Parque, independiente
275 metros, 2.680 parcela, una
planta, piscina. 640.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 25001

TORRELODONES, atractivo inde-
pendiente 240 metros, bonita par-
cela 1000 metros, 4 dormitorios, 2
salones, buenas vistas, 640.000 E
GILMAR 916392025

BOADILLA, Viñas Viejas, adosado
306 metros, 142 parcela, magníficas
zonas comunes, estrenar. Urge.
650.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
24350

POZUELO Excelente adosado de
300 metros reformado, cinco dormi-
torios, comedor, salón, jardín, tres
baños, aseo, dos salones, buhardilla.
650.000 E. GILMAR. 913071159. Ref.
15683.

EL ESCORIAL. Los Arroyos, indi-
vidual 300 metros, 2300 parcela,
piscina. 650.000 E. GILMAR.
918499099. Ref. 1198

NAVATA. Galapagar. Indepen-
diente, 320 construidos, gran salón,
espacios amplios, 4 dormitorios,
1000 parcela, vistas, luminosa.
651.000 E. GILMAR 918499099.

POZUELO- Hipercor, adosado 4
dormitorios, 2 salones, buhardilla,
garaje, club social. 660.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 21019

GALAPAGAR. Independiente, 350
construidos, 5 dormitorios, 1110 par-
cela, piscina, urbanización cerrada.
663.000 E. GILMAR 918499099. Ref.
0931

BOADILLA, Valdecabañas, inde-
pendiente 700 parcela, 4 dormito-
rios, despacho acristalado 30 etros,
piscina. Urge. 675.000 E.
916339944. REF- 18577

BOADILLA. Adosado Azata, 210
metros, 40 jardín, salón y cocina en
una estancia, diseño. 675.000 E.GIL-
MAR 916339944. Ref. 24931

TORRELODONES, urbanización
los Jarales, chalet independiente,
reformado, cuatro dormitorios, sa-
lón más comedor, 650 parcela, pis-
cina, gran porche. 678.000 E. GIL-
MAR 918500000. Ref. 1227

BOADILLA. Casvi. Adosado 265
metros, 35 jardín, vistas, patio,
buhardilla, solarium. Calidades. Im-
pecable. Piscina. 685.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 19701

LAS ROZAS, céntrico, 6 dormito-
rios, 3 baños, 2 garajes, trastero
690.000 E. GILMAR 916392025.

ARAVACA. Estación 5 dormito-
rios, jardín de 70 m, 1 plaza garaje.
690.000 E. GILMAR. 913071159. Ref.
14559

POZUELO Hipercor, chalet ado-
sado esquina, totalmente refor-
mado, piscina. 690.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 18391

COLMENAREJO. Urbanización,
independiente, estrenar, 380 cons-
truidos, 1200 parcela, piscina, vistas.
693.000 E. GILMAR 918499099. REF-
1020

VILLAVICIOSA. Bosque, pareado
280 metros, 420 parcela, 2 garajes,
buhardilla 60 metros, piscina, en-
trar. 694.000 E. GILMAR 916339944.
Ref. 23366

BOADILLA. Viñas Viejas, pareado,
4 dormitorios suites, jardín 100 me-
tros con piscina propia acristalada,
ascensor. 695.000 E. 916339944.
REF- 15391

VILLAVICIOSA. El Castillo, una
planta 372 metros, jardín 1525, pis-
cina, reformado hace 4
años.695.000 E GILMAR 916339944.
Ref- 20116

BOADILLA. Parque Boadilla, opor-
tunidad, 380 metros, 1100 parcela,
piscina, 6 dormitorios. 695.000 E.
GILMAR 916339944. Ref. 19968

BOADILLA. Azata, magnífico ado-
sado, tres plantas, excelente orien-
tación. 695.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 24306

ARAVACA. 4 dormitorios muy am-
plios en 2 plantas, piscina, zona muy
tranquila gran cocina, posibilidad de
buhardilla 90 mts, excelente comu-
nicación, amplio salón-comedor
695.000 E. 913071159. GILMAR-22941

SOMOSAGUAS. Centro, adosado
esquina, amplia buhardilla, zonas
comunes, piscina, tenis. 695.000 E.
GILMAR. 911310800.

ROZAS, Heron City, adosado re-
ciente construcción, 320 metros,
magnífica zona común, vistas, exce-
lente estado. 700.000 E. GILMAR.
916392025. Ref-24283

BOADILLA, Viñas Viejas, adosado,
290 metros, jardín, 50, garaje 75. Ca-
lidades, diseño, piscina. 720.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 21600.

VALDEMORILLO-VALMAYOR,
Pino Alto, precioso independiente,
vistas embalse, 1600 parcela, 350
construidos, gran salón, piscina, im-
pecable. 720.000 E. GILMAR
916392025.

ROZAS, Molino, parcela 2000 me-
tros, esquina, próximo entrada,
720.000 E GILMAR 916392025 REF-
17517

ARAVACA. Estación, adosado muy
buen estado, 225 metros, urbaniza-
ción, ampliable, garaje dos coches,
piscina. 725.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 16949

MORALZARZAL. Chalet especta-
cular de 280 m, con parcela de 1250
m, cuatro dormitorios, gimnasio,
piscina, casa de huéspedes, mejor
zona, calidades, ver. 725.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1241

BOADILLA - Valdecabañas, pa-
reado, 520 parcela, 240 m, 3 dormi-
torios, piscina, salones. 727.588 E.
916339944. Ref- 12213.

BOADILLA. Parque. Independiente
300 metros, 2.500 parcela. 5 dormi-
torios grandes, salón 60 me-
tros.740.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 19908

ROZAS. Estación, magnífico ado-
sado 350 metros, parcela 500, 5 dor-
mitorios, buhardilla 40 metros, pis-
cina. 740.000 E. GILMAR. 916319650.
Ref. 10774

VILLAVICIOSA. Pareado, inmejo-
rables calidades, diseño, 4 dormito-
rios, zona servicio, piscina propia.
745.500 E. 916339944. REF- 15270

BOADILLA Parque, 350 metros,
parcela, 1.043, 5 dormitorios, pis-
cina. 746.568 E. 916339944. REF-
8874

TORRELODONES. Montealegre,
380 construidos, 5 dormitorios, gran
salón, estar, 1100 parcela, piscina,
vistas. 748.000 E. GILMAR
918500000. Ref-0834

VILLAVICIOSA. Bosque, indepen-
diente 1 planta, 250 metros, 2.650
parcela, 4 dormitorios, piscina, vis-
tas. Anexo taller. Muchas posibilida-
des. 750.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 16088

BOADILLA. Viñas Viejas, adosado
275 metros, 55 jardín, calidades, im-
pecable, garaje 4 coches, magníficas
zonas comunes. 750.000 E.
916339944. Ref. 14309

BOADILLA, Casvi. Pareado 4 dor-
mitorios, 3 baños, 70 metros patio,
gran buhardilla, magnífica urbaniza-
ción. Impecable. 750.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 20175

BOADILLA. Independiente 2.986
metros parcela, 300 construidos
ampliables. 750.000 E. GILMAR-
20788 916339944.

POZUELO. Hipercor. Adosado con
piscina propia, garaje, 5 dormito-
rios, 4 baños, 280 construidos,
alarma, chimenea. 750.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 16468

POZUELO. Adosado, 4 cuartos y 3
baños. 756.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 14980

BOADILLA, Norte Encinar. Ado-
sado 320 metros, suites, 3 garajes.
Magníficas zonas comunes. Estre-
nar. 760.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 26491

BOADILLA, adosado, inmejorables
calidades, lujo, piscina climatizada,
4 dormitorios, estrenar. 760.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 26862

BOADILLA. Parque, indepen-
diente, 300 m, parcela 1300, 5 dor-
mitorios, piscina. 765.000 E.
916339944. REF- 13842

BOADILLA. Urbanización Veldeca-
bañas, pareado 650 parcela con pis-
cina, 4 dormitorios en dos pllantas.
Muy cuidado. 770.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 13845

VILLAVICIOSA. Bosque, 9 dormi-
torios, ideal alquiler estudiantes,
universidad y autobús a 50 metros,
para entrar, piscina. 775.000 E.
916339944. REF- 18653

POZUELO Hipercor, adosado 250
metros, buen estado, piscina, ga-
raje, zona muy tranquila. 775.000 E.
GILMAR 913071159. Ref. 18179

ROZAS. 320 metros, 400 parcela,
piscina, vistas, año 1997. 780.000
E. GILMAR. 916392025. Ref. 15022

ARAVACA. Adosado 370 metros,
piscina, excelente zona, 4 dormito-
rios. 780.000 E. 913071159. GILMAR-
25558

VILLAVICIOSA, Bosque, gran in-
dependiente 543 m, 2100 parcela,
urge. 787.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 21466

ALPEDRETE, Berrocales, indepen-
diente, dos plantas, 5 dormitorios,
1.440 metros parcela con precioso
jardín, piscina propia, club social
con amplias zonas deportivas,
787.500 E GILMAR 918499099 Ref-
1015

BOADILLA. Pareado estrenar 270
metros, 80 jardín, 4 dormitorios, ga-
raje, zonas comunes. 789.500 E.
GILMAR 916339944. Ref- 19270

BOADILLA. Viñas Viejas. Pareado
270 metros, jardín 100 metros, vis-
tas, garaje, urbanización cerrada,
piscina. Estrenar. 789.500 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 19906
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BOADILLA. Parque Boadilla, 430
metros, diseño, varios ambientes, 6
dormitorios, apartamento en planta
baja con entrada independiente.
790.000 E. 916339944. REF- 6006

BOADILLA. Valdepastores. Inde-
pendiente 370 metos, 2.560 parcela,
5 dormitorios, bonito diseño, gran-
des ventanales. Piscina. Oportuni-
dad. 790.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 18776

PARQUE BOADILLA, 3.000 par-
cela, 250 construidos, piscina.
790.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20788

BOADILLA. Olivar Mirabal, inde-
pendiente 250 metros, 1.111 parcela,
una planta, reformado, piscina.
790.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
26244

BOADILLA, Bonanza, indepen-
diente excelente distribución, 4 dor-
mitorios, 3 baños, en dos plantas.
Piscina. 790.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 20257

POZUELO. Adosado, precioso jar-
dín, 250 construidos, 250 parcela,
zonas comunes, piscina, tenis, ga-
raje, 5 dormitorios, 4 baños, cerca
estación Pozuelo. 790.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 16467

POZUELO adosado precioso, total-
mente hace dos años, tres alturas,
255 construídos y parcela, 790.000
E. GILMAR 913071159. Ref. 21662

BOADILLA Parque. Independiente
500 metros, 1.500 parcela, amplias
estancias, piscina. Impecable.
795.000 E. 916339944. REF- 9382

POZUELO. Céntrico fantástico
adosado esquina apto indepen-
diente, zonas comunes. 795.000 E.
913071159. GILMAR- 25772

ARAVACA. Colonia San José, ado-
sado 275 metros, actualizar. Piscina,
garaje. 798.000 E. GILMAR.
913071159.Ref. 18440

BOADILLA Parque, 400 m, parcela
1200, 6 dormitorios, 2 salones, pis-
cina, oportunidad. 799.000 E.
916339944. REF- 5872

BOADILLA. Valdecabañas, 461 me-
tros, actualizar, urge venta. 799.000
E. GILMAR 916339944. Ref- 19230

BOADILLA. Valdecabañas, inde-
pendiente 350 metros, 1.580 par-
cela, totalmente reformado, piscina.
799.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
25744

MATAS Fantástico independiente,
340 metros, 600 parcela, 3 años,
amplísimos dormitorios, entrar, pis-
cina, vistas. 799.000 E. GILMAR
916392025.

ARAVACA. Buen adosado, entrar,
piscina, próximo estación. 799.000
E. GILMAR. 913071159 Ref. 23424

TORRELODONES Pueblo, singu-
lar independiente reciente cons-
trucción, piscina, vistas únicas.
810.000 E. GILMAR. 916392025. Ref.
16736.

VILLAVICIOSA. Campodón, opor-
tunidad, independiente 7 dormito-
rios, carpintería pino meli, piscina.
811.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20035

VILLAVICIOSA ODÓN Pareado
250 metros, inmejorables calidades,
mármol, impecable, piscina propia,
115 jardín, cerca casco urbano.
820.000 E. 916339944. REF- 15270.

VALDECABAÑAS, bonito inde-
pendiente, luminoso, vistas, porche,
piscina, dos plantas, 300 metrosar-
cela 1300. 820.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 18557

BOADILLA. Viñas Viejas, adosado,
4 dormitorios, 4 baños, construc-
ción magnífica. 830.000 E.
916339944.

VILLAVICIOSA, Bosque, indepen-
diente 500 metros, 2000 parcela,
piscina, tenis, cenador, barbacoa.
830.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
24215

BOADILLA, Valdepastores. Pa-
reado lujo 480 metros, 120 jardín.
Urbanización máxima seguridad.
832.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
18991

BOADILLA. Bonanza. Urge venta
un mes, 600 metros, 2.050 parcela,
dos plantas, carpintería madera ma-
ciza. 834.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 25863

MAJADAHONDA. 300 metros, es-
tación, impecable. 836.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 20535

VILLAVICIOSA. El Bosque, exce-
lente situación, vistas, 450 metros,
muchísima luminosidad, en precio.
840.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
24501

BOADILLA. Valdepastores, acoge-
dor independiente, 234 metros en
parcela de 800, piscina, fondo de
saco. 840.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 23311

POZUELO. Pueblo, adosado es-
quina, 325 construidos, 300 parcela,
piscina individual, muy buen estado,
muy amplio, ocasión. 840.000 E.
GILMAR. 913071159. Ref. 16699

POZUELO Adosado 340 construi-
dos, 330 parcela, piscina, vistas des-
pejadas. 840.000 E. 913071159. GIL-
MAR-24970

ARAVACA. Adosado 2 salones, te-
rraza solarium, excelente comunica-
ción, piscina. 842.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 14401

BOADILLA. Valdepastores, impre-
sionante chalet pareado de 450 me-
tros y jardín de 300, 6 dormitorios,
las mejores zonas comunes de Boa-
dilla. 850.000 E. 916339944. REF-
14654

VILLAVICIOSA ODÓN. El Bos-
que, bonito apartamento impecable,
terraza, zonas, gimnasio, recepción.
850.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
17858

BOADILLA, Valdecabañas, ideal
amantes de música, pintura, escri-
tura, por el ambiente creado. Mini-
piscina interior con hidromasaje.
850.000 E. 916339944. REF- 17858

BOADILLA, a 5 minutos. La Raya
del Palancar. Independiente 275 me-
tros, 5700 parcela. Vistas especta-
culares Parque Regional Guada-
rrama. 850.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 21514.

MAJADAHONDA, Monte Pilar, pa-
reado impecable, 850.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 6827

VILLAVICIOSA Individual, 500 m,
1.500 parcela, 5 dormitorios, piscina.
854.125 E. 916339944. REF- 8723

BOADILLA. Parque Boadilla, inde-
pendiente, semiplantas abiertas,
piscina. 860.000 E. GILMAR
916339944. Ref.23218

BOADILLA Valdecabañas, pa-
reado, 250 metros, parcela 650, 4
dormitorios, piscina. 863.100 E.
916339944. REF- 13845.

BOADILLA. Bonanza, chale indivi-
dual de 350 metros en dos plantas.
Parcela de 1.200 metros.Piscina. In-
mejorable ubicación. Actualiza.
870.000 E. 916339944. REF- 13635.

VILLANUEVA CAÑADA Raya Pa-
lancar, independiente 2 viviendas, 4
dormitorios cada una, piscina.
871.500 E. GILMAR 916339944. Ref-
7097

BOADILLA. Norte Encinar, ado-
sado en urbanización de lujo, 4 dor-
mitorios, pistas paddel, piscinas cli-
matizadas, obra nueva, entrega in-
mediata. 875.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 20083

ROZAS. Molino, independiente,
450 metros, vistas, perfecto estado.
876.500 E. GILMAR 916392025. Ref.
6195

BOADILLA, Valdepastores. Ado-
sado lujo 400 metros, 115 jardín. Ur-
banización máxima seguridad. En-
trar. 880.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 16040

VILLALBA. Estación, residencia,
480 construidos, 13 dormitorios, as-
censor, 1200 parcela, licencia.
885.000 E. GILMAR 918499099. Ref-
0990

BOADILLA. Olivar Mirabal, inde-
pendiente 400 metros, muy acoge-
dora, salón con chimenea, porche,
piscina. Parcela 1075. 890.000 E.
916339944. REF- 14897

ROZAS, Molino de la Hoz, 500
construidos sobre 1890 de parcela,
diseño, interior exclusivo, muy lumi-
noso, amplios espacios, situado
junto colegios. 890.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 6669

MAJADAHONDA, Monte Pilar 370
metros, piscina propa, situadísimo.
890.000 E. GILMAR 916392025. Ref-
24595

ARAVACA pareado estrenar, urba-
nización privada, seguridad, piscina.
890.000 E. GILMAR. 913071159. 24151

TORRELODONES, pueblo, 420
construidos, 900 parcela, único.
890.000 E. GILMAR. 918500000. Ref.
1214

VILLAVICIOSA. Bosque, indepen-
diente 570 metros, 1.870 parcela,
piscina, cerca golf. Entrar. 897.000
E.916339944. REF- 14413

BOADILLA Norte Encinar, adosado
lujo, 321 metros, obra nueva, exce-
lentes zonas deportivas. 900.000 E.
916339944. REF- 13803.

POZUELO, Monteclaro, indepen-
diente, modelo Balsaín, urge venta.
900.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
15890

ROZAS, junto parada bus, preciosa
vivienda 370 construidos, dos plan-
tas, 3011 parcela ajardinada, piscina
soleada con vistas, 900.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 3744

MAJADAHONDA. junto ronda,
impecable. 900.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 18771

MAJADAHONDA, independiente
364 metros, 450 parcela, bien si-
tuado 900.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 18787

MAJADAHONDA pareado zona
estación, 400 parcela, piscina pro-
pia. 900.000 E. GILMAR. 916392025.
Ref-10177

ARAVACA fantástico pareado, pis-
cina, urbanización cerrada, semi-
nuevo. 900.000 E. 913071159. GIL-
MAR-25095

PINAR DEL PLANTÍO, adosado,
impecable, amplia zona común.
920.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20790

ROZAS, levitt independiente, año
2006, especialmente situado
920.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
20941

ARAVACA. Pareado, estrenar, ex-
celentes calidades, mejor zona, pis-
cina, bañera y ducha hidromasaje,
video portero. 920.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 26347

VILLANUEVA CAÑADA Raya Pa-
lancar, independiente 260 metros,
parcela 1000, 6 dormitorios. 926.100
E. 916339944. Ref- 6494.

.

MAJADAHONDA. Entre Álamos,
preciosa vivienda diseño. 930.000
E. GILMAR 916392025.

BOADILLA Parque, 540 m, 2.500
parcela ajardinada, piscina, 6 dormi-
torios, buena situación. 937.579 E.
GILMAR 916339944. Ref- 6025

VILLAVICIOSA ODÓN. Bosque,
500 m, parcela 1800, excelente con-
servación, piscina, tenis, vistas.
940.000 E. 916339944. REF- 6028

ARAVACA. Adosado, urbaniza-
ción, 300m2, salón 56 metros cua-
drados, piscina, cuatro dormitorios,
aire acondicionado, garaje dos co-
ches. 940.000 E. GILMAR. 913071159.
Ref. 15911

BOADILLA Lomas, en una planta,
332 metros, 2.860 parcela, piscina,
impecable. 945.000 E. 916339944.
REF- 8559.

VILLAVICIOSA ODÓN. Bosque,
650, 6 dormitorios planta baja, total
9, 1.800 parcela, piscina. 950.000 E.
916339944. REF- 9274.

PINO CENTINELA. Chalet 1.100
metros parcela, piscina, casa 4 dor-
mitorios, 3 baños. 950.000 E. GIL-
MAR- 26109 916339944.

ROZAS, Molino de la Hoz, junto pa-
rada bus, 475 metros construidos
distribuidos en varias dependencias
y salones de verano e invierno, 2700
de parcela muy arbolada y total-
mente ajardinada, vistas 950.000
E. GILMAR. 916392025. Ref. 2346

ROZAS GOLF. Precioso chalet
300 metros, dos plantas, impecable,
magníficas calidades,

piscina, vistas. 950.000 E. GIL-
MAR. 916392025. Ref.13573

POZUELO. Pueblo, ocasión, ado-
sado esquina, 300 construidos, 300
parcela, piscina, buen estado, cua-
tro dormitorios, tres baños, jardín.
950.000 E. GILMAR. 913071159. Ref.
16699

ARAVACA, adosado, esquina, pis-
cina, 409 construidos, 388 parcela,
piscina, perfecto estado, amplias es-
tancias, tarima marmol, 950.000 E
GILMAR 913071159 Ref- 20369

POZUELO estación. Pareado semi-
nuevo, gran salón, 5 dormitorios,
310 construidos, excelente ubica-
ción. 950.000 E. GILMAR 913071159.
Ref-20773

GUADARRAMA, magnífico inde-
pendiente, cinco dormitorios, garaje
tres coches, dos salones, magníficas
calidades, gran parcela arbolada,
pozo, semiestreno, zona residencial.
950.000 E. GILMAR. 918499099. Ref.
1219

POZUELO. Tasación 1.200.000.-
Precio: 950.000 E.- Jardín privado.
Zona común. 617326104.

POZUELO estrenar magníficas ca-
lidades desde 980.000 E. estancias
amplias, piscina, buena comunica-
ción 980.000 E. 913071159. GILMAR-
25141

BOADILLA, Bonanza, indepen-
diente 636 metros, 8 dormitorios,
excelente distribución y vistas.
Cerca del Trinity. 990.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 21476

BOADILLA, Lomas, oportunidad,
355 construidos, 2.304 parcela, vis-
tas, piscina. 990.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 8878.

HOYO MANZANARES. Berzosa.
Independiente, 475 construidos,
2600 parcela, cinco dormitorios, dos
salones, garaje dos coches, calida-
des, vigilancia 24 hroas, zonas co-
munes, colegios, universidad, salida
A-6. 990.000 E. GILMAR 918499099.
Ref. 989

BONANZA, magnífica vivienda, 5
dormitorios, 1.490 parcela, piscina,
mejor ver. 995.000 E. 916339944.
Ref-22043

GOLF. Matas. Magnífico indepen-
diente lujo, 400 metros, 5 minutos
Renfe. 5 dormitorios, salón 60 me-
tros, suelos mármol, piscina.
995.000 E. GILMAR. 916392025. Ref.
11564.

MOLINOS, independiente, 870
construidos, 4950 parcela, pozo,
piscina, inmejorables vistas.
995.000 E. GILMAR 918500000. Ref-
1247

BOADILLA. Pareado lujo 345 me-
tros, 290 parcela. Estrenar Abril
2009. Oportunidad, menor coste que
promotor. 997.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 25239

BONANZA, Fantástico indepen-
diente, 2.500 parcela, piscina, 6 dor-
mitorios. 998.000 E. GILMAR
916339944. Ref-12051

GERCO. Las Rozas- Urbanización
Monterrozas, muy luminoso, buenas
calidades, 560 metros, 4 dormito-
rios más 1 dormitorio suite de 45
metros, despacho mirador, sauna,
salón de juegos, 3 terrazas, jardín,
barbacoa, piscina, 1.410 metros par-
cela, 998.000 E (166.053.228.- ptas)
915751570

POZUELO. Adosado estrenar, pis-
cina propia, ascensor, excelentes
calidades, magníficas vistas.
999.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
14988

GALAPAGAR. Los Ranchos. 500
construidos, una planta, 5 dormito-
rios, 5000 parcela, piscina. 999.000
E. GILMAR 918499099. Ref-0714

BOADILLA Valdecabañas, 5 dormi-
torios, 425 metros, 2050 parcela,
apartamento aparte, piscina.
1.000.000 E. 916339944. REF- 12788.

ROZAS, Maracaibo, chalet inde-
pendiente de 320 metros construi-
dos, 1200 de parcela con piscina, la
vivienda consta de 2 plantas dispo-
niéndose los dormitorios en la
planta principal, lo cual la hace muy
cómoda. amplia cocina con office,
1.000.000 E. GILMAR. 916392025.
Ref. 2025

ROZAS. Parquerrozas, excelente
independiente de esquina, bien si-
tuado, bien orientado, zona natural.
1.000.000 E. GILMAR 916392025.
Ref. 21581

MONTEPRÍNCIPE. Adosado es-
quina, zonas comunes, piscina, 2 ga-
rajes, dos plantas, 300 construidos,
300 parcela, seguridad 24 horas.
1.000.000 E. GILMAR 911310800. Ref.
17956

POZUELO, independiente, 8 años,
piscina, 600 parcela, 325 construi-
dos, trastero, bar, cristales blinda-
dos, impecable, 1.000.000 E GILMAR
913071159 REF- 20534

ARAVACA. Pareado 339 m escritu-
rados, en parcela 349 m, 4 dormito-
rios, 1 servicio, piscina. 1.040.000 E.
GILMAR. 913071159. Ref. 9313

BOADILLA. Valdepastores, magní-
fico independiente 400 metros, vis-
tas, excelentes sistemas seguridad.
1.045.000 E. 916339944. REF- 8570

BOADILLA, Las Lomas, 400 me-
tros, dos plantas, 5 dormitorios, sa-
lón 60 metros, parcela 2.758, pis-
cina, encinas. 1.050.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 15020

POZUELO, Monteclaro, 5 dormito-
rios más servicio, salón, comedor,
garaje, 1.050.000 E. 913526309.

BOADILLA. Bonanza, tipo Levitt,
parcela 1800, excelente conserva-
ción, 6 dormitorios, piscina.
1.050.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
24292

ROZAS. Molino, 400 metros, 3000
parcela preciosa, piscina, pádel.
1.050.000 E. GILMAR. 916392025.
Ref. 21924

MONTEGANCEDO. Pozuelo. Pa-
reado, 385 construidos, 580 parcela,
urbanización, semi nuevo, piscina,
padel, muy buena casa, vistas,
1.050.000 E GILMAR 911310800 REF-
18594

MAJADAHONDA. 560 metros,
150 parcela estilo. Espectaculares
dimensiones. 1.060.000 E. GILMAR
916392025. Ref.14055

TORRELODONES. Independiente,
400 construidos, reformado, 3000
parcela, llana, vistas. 1.060.000 E.
GILMAR 918500000. Ref-1036

VILLAVICIOSA. Campodón, inde-
pendiente 350 metros, 730 parcela,
2 años, zonas comunes. 1.065.000
E. GILMAR 916339944. Ref. 19465

BOADILLA. Parque. Independiente
550 metros, parcela 2.980,. piscina,
tenis, impecable. Oportunidad.
1.070.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 17225

ARAVACA. Adosado 4 dormitorios
+ 1 servicio, 400 m parcela 300 m,
piscina, garaje. 1.070.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 11559

BOADILLA. Valdecabañas, es-
quina, 350 metros, muy funcional,
245 metros oficina, parcela 2212.
1.085.000 E. 916339944. REF- 16094

BOADILLA. Valdecabañas, 693
metos, vivienda y oficina 245 me-
tros, 6 dormitorios, 2212 parcela es-
quina, excelente situación.
1.085.000 E. 916339944. REF- 16094

BOADILLA. Pino Centinela. Inde-
pendiente 590 metros, 1.570, pis-
cina. Oportunidad. 1.100.000 E.
916339944. Ref- 14130

VILLAVICIOSA, El Bosque, re-
ciente construcción, 586 metros,
1400 parcela, grandes espacios, 5
dormitorios, piscina, vistas,
1.100.000 E. GILMAR 916339944 Ref-
20806.

LAS LOMAS. 2500 parcela muy
arbolada, 350 construidos. 1.100.000
E. GILMAR- 23114 916339944.

BELLAS ARTES. Pareado, piscina,
bien comunicado, 2 salones, 4 dor-
mitorios más servicio. 1.100.000 E.
GILMAR 913071159. Ref. 19678

BELLAS ARTES Magnífico pa-
reado, piscina, entrar, excelente co-
municación, próximo Hipercor.
1.100.000 E GILMAR 913071159 Ref.
20102

POZUELO independiente precioso,
piscina, totalmente reformado, 500
parcela, 345 construídos, 5 dormito-
rios, 5 baños con jardín muy bonito.
1.100.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
21485

BOADILLA Parque, 350 m, 1100 m
parcela, 4 dormitorios, piscina.
1.104.359 E. 916339944. REF- 10654.

ARAVACA- Diplomáticos, pareado
3 plantas, amplio salón, buenísimas
calidades, estrenar. 1.120.000 E. GIL-
MAR 913071159. Ref. 20262

BOADILLA, Valdepastores. Pa-
reado lujo 500 metros, parcela 880
esquina, piscina, vistas. Urbaniza-
ción máxima seguridad. Impecable.
1.150.000 E. 916339944. REF- 18535

TORRELODONES. Independiente
con encanto, 4000 metros preciosa
parcela arbolada, 400 metros cons-
truidos estilo rústico castellano. Pis-
cina. 1.150.000 E. GILMAR.
916392025.

ROZAS, Levitt Monterrozas, es-
quina, vistas, piscina privada.
1.150.000 E. GILMAR 916392025 Ref.
18785

POZUELO. Independiente, 450
construidos, 525 parcela, impecable,
mejor zona. 1.150.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 17490

PLANTIO. Adosado de esquina
semi-nuevo, 350 construidos, jardín,
terrazas, piscinas. Patio japonés. Im-
pecable. 1.150.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 19212

BOADILLA Las Lomas, una planta,
350 metros, 5 dormitorios, magní-
fica parcela con piscina 3516 metros,
excelente conservación. 1.175.000
E. 916339944. REF- 14501

VILLAVICIOSA, El Bosque, inde-
pendiente, 400 metros una planta,
diseño, para entrar, 2.000 parcela.
1.175.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20709.

VILLAVICIOSA. El Castillo, inde-
pendiente de diseño, año 2005, pis-
cina interior, grandes ventanales.
1.180.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20082

BOADILLA, Pino centinela, diseño,
dos plantas, inmejorable parcela
2.820, piscina. Oportundad. 1.180.000
E. GILMAR 916339944. Ref- 22132.

ARAVACA. Independiente 350
construidos, 500 parcela, piscina,
cuatro dormitorios, zona servicio.
1.190.000 E. GILMAR. 913071159. Ref.
6757

BOADILLA. Pino Centinela, acoge-
dor chalet individual, tipo cana-
diense, 5 dormitorios, 350 metros
construidos, 1600 parcela, para en-
trar. 1.196.000 E. 916339944. REF-
13962

POZUELO, fantástico, indepen-
diente, muy buen estado, próximo
al pueblo, piscina, precioso jardin,
1.199.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
21330.

VILLANUEVA CAÑADA Raya Pa-
lancar, gran independiente diseño, 6
dormitorios, 4.002 metros parcela,
vistas, grandes ventanales.
1.200.000 E. 916339944. REF- 11344

BOADILLA Pino Centinela, 2.000
parcela, 5 dormitorios en planta,
piscina arbolada. 1.200.000 E.
916339944. REF- 12195.

BOADILLA. Pino Centinela. 550
metros, bonito independiente, ca-
sita exterior ideal pequeño negocio,
piscina, arbolada. 1.200.000 E.
916339944. REF- 12195

SOMOSAGUAS. Independiente
muy buen estado, muy tranquilo, vi-
gilancia 24 horas, piscina, zona bar-
bacoa, sauna 1.200.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 17599

POZUELO. Pareado precioso casi
nuevo, 380 construidos, piscina, 3
plazas de garaje, chimenea en salón,
aspiración centralizada, bbq.
1.200.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
21481

POZUELO, magnífico indepen-
diente, calidades piscina, próximo
estación, junto Hipercor M-50,
1.200.000 E. GILMAR 913071159.

POZUELO magnífico, indepen-
diente, calidades, piscina, próximo
estación, junto hipercor M-50
1.200.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
21717

POZUELO. Bellas Artes. Pareado.
325 construidos, 500 parcela. Muy
buen estado. Piscina. 1.220.000 E.
GILMAR 913071159. Ref. 18154

VILLAVICIOSA Bosque, 4 dormi-
torios, parcela 2100 metros, piscina,
antigüedad 9 años. 1.233.000 E.
916339944. REF- 13067

MAJADAHONDA. 360 metros,
Monte Pilar, piscina propia.
1.248.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
19255

MONTECLARO. Balsain, para re-
formar, 260 metros, 1.800 metros de
parcela. 1.250.000 E. 913526309.
REF- 15890

BOADILLA Parque, 430 metros, 2
plantas, grandes ventanales, salón
50 metros. 1.250.000 E. 916339944.
REF- 6006

BRUNETE 1.500 metros, parcela
3600, residencia, uso residencial y
análogo. 1.250.000 E. 916339944.
REF- 13181.

POZUELO. Independiente a estre-
nar, 400 construidos, piscina exce-
lente calidades. 1.250.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 13066

VILLALBA. Independiente 600
metros, urbanización cerrada, cali-
dades, piscina, céntrico. 1.250.000
E. GILMAR 918500000. Ref. 1118

BOADILLA, Lomas, 450 metros,
2.400 parcela, dos plantas en fondo
de saco, amplios ventanales, pis-
cina. 1.260.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 21910

BOADILLA. Parque, estrenar, obra
nueva, diseño cubista, cocina amue-
blada. 1.260.000 E. GILMAR
916339944. Ref.9547

ARAVACA. 5 dormitorios, 6 baños,
jardín 250 m, 2 plazas garaje, pis-
cina. 1.260.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 14707

VILLAVICIOSA Bosque, indepen-
diente 500 m, 4 dormitorios, 2.643
parcela, piscina. 1.263.240 E.
916339944. REF- 6459

BONANZA. Gran casa en parcela
de 3000 metros, magnífica distribu-
ción, 6 dormitorios. 1.263.240 E.
916339944. REF- 6463

BOADILLA Olivar de Mirabal. Inde-
pendiente 435 metros, 1.400 par-
cela. Piscina. Calidades. Para entrar.
1.270.000 E. 916339944. REF- 13014.

ARAVACA. Pareado estrenar, cén-
trico, mejor zona, grandes calida-
des, piscina común, garaje, promo-
ción de cuatro chalets pareados.
1.275.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
16295

MAJADAHONDA. 600 metros, 110
parcela, totalmente reformada, im-
pecable, 2 plantas. 1.280.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 6198

BOADILLA. Lomas, independiente
550 metros, 2.500 parcela, oficina
250 metros, entrada independiente,
piscina, tenis. 1.285.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 24264

LOS MOLINOS, impresionante
chalet minimalista en la mejor Urb.
de Los Molinos, 4 dormitorios, 350
m2, 1700 m2 parcela, espectaculares
vistas, piscina. 1.290.000 E. GILMAR.
918499099. Ref-1232

BOADILLA Las Lomas, estilo in-
glés, impecable, 340 metros, 2.055
parcela, piscina. Próximocentro co-
mercial. 1.300.000 E. 916339944.
REF- 9221

VILLAVICIOSA. El Bosque, inde-
pendiente, 550 metros, parcela
2200, impecable. Amplias estancias,
piscina, 4 plazas garaje. 1.300.000
E. 916339944. REF- 14913

COLONIA ÁNGELES. Pareado es-
trenar, máximas calidades, muy
buena parcela, piscina. 1.300.000 E.
GILMAR. 913071159 Ref. 21091

MONTEGANCEDO. Indepen-
diente, 400 construidos, 850 par-
cela, piscina climatizada, calidades,
seminueva. 1.300.000 E. 911310800.
GILMAR- 25064

NAVACERRADA, fantástico cha-
let independiente, 300 metros, 2600
parcela, inmejorables vistas, 4 dor-
mitorios, 3 baños, mejor zona, cali-
dades, ver 1.300.000 E. GILMAR
918499099. Ref- 1230

POZUELO, Monteclaro, 1.400 par-
cela, 300 útiles, edificación indepen-
diente de 150 metros, piscina, tenis.
1.325.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20855

PADRE DAMIÁN, Monteclaro,
1.350 parcela, modelo balsain am-
pliado a 450 metros, piscina, garaje.
1.330.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 20854

MAJADAHONDA. Veracruz, 360,
1480 parcela, reformado, 2 plantas,
6 dormitorios. 1.331.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 9928

BOADILLA. Lomas, 500 metros,
recién reformada, inmejorable car-
pintería, vistas, cerca club.
1.340.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 19803

MONTECLARO Colmenar, 300 m,
muy cuidado, piscina, zona vigilan-
cia. 1.356.000 E. 916339944. REF-
13489

.

GERCO. N-VI, Villanueva del Pardi-
llo, a 20 km de Madrid, chalet inde-
pendiente, 496 metros construidos
en parcela de 2.560 metros, piscina,
garaje 4 coches. 1.360.400 E.
(226.351.514Ptas.) 915751570.

SOMOSAGUAS pareado 400
construidos, 700 parcela, urbaniza-
ción privada, seguridad. 1.365.000
E. 911310800. GILMAR-24342

ARAVACA. Diplomáticos, indepen-
diente 210 construidos. 450 parcela,
reformado, piscina, muy bien si-
tuado. 1.376.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 16720

MAJADAHONDA Pinar del Plan-
tío, 430 metros, 1000 parcela, impe-
cable, piscina. 1.390.000 E.
916339944. REF- 15459

MAJADAHONDA. Pinar Plantío,
magnífico independiente, 465 me-
tros, piscina. 1.390.000 E.
916339944. REF- 14590

BOADILLA, Parque. Independiente
600 metros, 3.600 parcela, piscina,
tenis. 1.395.000 E. GILMAR
916339944. Ref-22353

MONTECLARO. Independiente
400 metros, 1.900 parcela, 6 dormi-
torios, piscina. Modelo encinar.
1.400.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 15888

MONTECLARO. Oportunidad, mo-
delo Encinar, 400 construidos, 1900
parcela. 1.400.000 E. 913526309.

POZUELO. Monteclaro, Balsain
ampliado, 5 dormitorios, piscina,
1008 parcela, excelente situación.
1.400.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 19800

POZUELO. Monteclaro, Encinar
para reformar, parcela 1900, piscina.
1.400.000 E. GILMAR 916339944.
Ref-15888

ARAVACA magnífico adosado am-
plísimas estancias diseño, piscina,
tenis, excelente comunicación
1.400.000 E. 913071159. GILMAR-
21465

MAJADAHONDA. Pinar del Plan-
tío, magnífico independiente, 5 dor-
mitorios, piscina. 1.420.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref-15459

ROZAS Golf. 3800 metros parcela
llana, 700 construidos 1 planta, dos
viviendas, suelos, mármol, piscina,
buena situación. 1.450.000 E. GIL-
MAR 916392025.

POZUELO. Monteclaro, Modelo
Colmenar, ampliado con terraza
acristalada 100 metros, impecable,
parcela 1240 metros. 1.456.000 E.
916339944. REF- 13549

DIPLOMÁTICOS. Zona tranquilí-
sima, salón 100 metros, amplísimas
estancias, piscina, 3 plazas de ga-
raje, amplia cocina. 1.475.000 E.
GILMAR 913071159. Ref. 19999

VILLAVICIOSA ODÓN. El Casti-
llo, gran chalé lujo, 700 m, 1500 par-
cela, 5 dormitorios, piscina, calida-
des, vistas. 1.500.000 E. 916339944.
REF- 5597

MONTECLARO Encinar, para re-
formar, 345 metros, 2.050 metros de
parcela. 1.500.000 E. 913526309.
REF- 15702

VILLAVICIOSA. Campodón, indi-
vidual, 650 metros, 1600 parcela, 6
dormitorios, 2 piscinas, jardín de di-
seño. 1.500.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 15021

PINAR DEL PLANTÍO. 450 me-
tros, 5 dormitorios, 1.000 parcela.
Impecable. 1.500.000 E. GILMAR
916339944. Ref-20288

BOADILLA. Lomas, lujo, excelente
distribución, suites, spa, paddel, pis-
cina, 3000 parcela. 1.500.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref. 12336

ARAVACA. Excelente ubicación,
gran pareado, posibilidad despacho
profesional, próximo Zarzuela, en-
trar. 1.500.000 E. GILMAR. 913071159.
Ref. 14231

MONTEALINA. Precioso Levitt,
451 metros, 2134 parcela, impecable
para entrar, piscina, garaje 4 plazas.
1.500.000 E. GILMAR. 911310800. Ref.
14514

TORRELODONES. 400 construi-
dos, rústica, dos plantas, impecable,
2500 parcela, vistas, única.
1.500.000 E. GILMAR 918500000.
Ref. 1171

TORRELODONES, fantástico in-
dependiente de 520 metros, cons-
truidos con máximas calidades,
energía solar, climatización, dos sa-
lones, 6 amplios dormitorios con
cinco baños, cocina con electrodo-
mésticos alta gama, 1400 jardín, pis-
cina climatizada de agua salada, ga-
raje dos coches más aparcamiento
para cuatro coches. 1.500.000 E.
GILMAR 918500000. Ref-1179

BERZOSA. Torrelodones, 580
construidos, cinco dormitorios con
baño, dos salones, magníficas vis-
tas, 2500 parcela ajardinada, calida-
des. 1.500.000 E. GILMAR.
918499099. Ref. 1193

MONTECLARO Colmenar, impeca-
ble, 285 metros, 80 terraza acrista-
lada, excelente ubicación. 1.515.000
E. 916339944. REF- 13549.

POZUELO. Monteclaro, Colmenar,
impecable, 285 metros, 100 terraza
acristalada, excelente ubicación.
1.515.000 E. 916339944. REF- 13549

MAJADAHONDA. Pinar del Plan-
tío, independiente, 5 dormitorios,
piscina propia, zona con vigilancia
24 horas. 1.550.000 E. 916339944.
REF- 14590

BOADILLA. Bonanza, una sola
planta, diseño vanguardista, cinco
suites, piscina, vistas, seminuevo.
1.550.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 16821

ROZAS, Golf, 600 metros, 4.000
metros parcela, calidades, vistas,
precioso jardín con piscina.
1.560.000 E. GILMAR 916392025. Ref.
3680

PLANTIO, chalet con distintas po-
sibilidades de segregación y cons-
trucción. 1.575.000 E. GILMAR
911310800.

POZUELO. Urbanización Monte-
claro, modelo Encinar, 425 metros,
reformado y ampliado, parcela 1885
con piscina, para entrar. 1.577.000
E. GILMAR 916339944. Ref- 14164

ROZAS golf, magnífico indepen-
diente situado en la entrada de la
urbanización, piscina, tenis, parcela
llana. 1.600.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 3530

SOMOSAGUAS. Buen pareado,
piscina, mejor ver, seguridad, vistas.
1.600.000 E. GILMAR. 911310800 Ref.
22059

VALDEMARÍN entrega finales
2009, urb. cerrada máximas calida-
des seguridad 24 horas 1.600.000 E.
911310800. GILMAR- 24621

BOADILLA. Parque, magnífico in-
dependiente, inmejorables calida-
des, para entrar, lujo. 1.650.000 E.
916339944. REF- 14164

BOADILLA. Parque Boadilla, mag-
nífico independiente, carpintería
Nogal, 5 dormitorios, salón tipo in-
glés con pantalla cine, bar, chime-
nea, piscina. 1.650.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 16663

MAJADAHONDA. 577 metros,
2133 magnífica parcela, situadísimo.
1.670.000 E. GILMAR 916392025.
Ref-4329

BOADILLA, Las Lomas, fondo de
saco, 521 metros, parcela 3521, suite
de 41 metros, bonito hall. 1.700.000
E. 916339944. REF- 18101

POZUELO. Monteclaro, Encinar,
reformado, ampliado, 425 metros,
1885 parcela, piscina. 1.735.422 E.
916339944. REF- 14164

MONTECLARO. Pozuelo, 650 me-
tros, parcela 1900, piscina, gimnasio,
garaje 6 coches, modelo Encinar
ampliado. 1.750.000 E. 916339944.
REF- 13624

BOADILLA. Lomas, independiente
7 dormitorios, 2.860 parcela, garaje
6 coches, piscina, tenis, impecable.
1.800.000 E. GILMAR 916339944.
Ref. 24278

MONTEALINA levitt 450 construi-
dos, 1450 parcela, piscina, tenis, pá-
del, precioso jardín, espectaculares
vistas. 1.850.000 E. 911310800. GIL-
MAR-13885

VILLAVICIOSA, Campodón, 660
metros, interiores nogal y mármol,
piscina, 6 dormitorios (4 suites) par-
cela 2000, sistemas seguridad.
1.890.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 20261

MONTE ALINA. Levitt 450 cons-
truidos, 1450 metros parcela, pis-
cina, tenis, padel, precioso jardín,
espectaculares vistas. 1.890.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 13885

BOADILLA, Lomas, independiente
diseño, nueva construcción, 537 me-
tros, 2540 parcela. 1.895.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 21601.

MONTEALINA. Fantástico indivi-
dual, seguridad 24 horas, calidades,
magnífica parcela. 1.895.000 E. GIL-
MAR. 911310800. Ref. 23828

VILLAVICIOSA DE ODÓN. Bos-
que, 780 metros, lujo, piscina inte-
rior planta, excelentes sistemas de
seguridad. 1.950.000 E. 916339944.
REF- 14736
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BOADILLA. Valdecabañas, inde-
pendiente 800 una planta recién
construido, cinco dormitorios, pis-
cina verano- invierno en la vivienda.
1.950.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 16890

ALPEDRETE, chalet catalogado,
110 años de antigüedad, amplio sa-
lón con doble altura, comedor, cinco
dormitorios, cocina con office, total-
mente restaurado, casa invitados in-
dependiente, bonito jardín con pis-
cina. 1.950.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1148

BOADILLA. Las Lomas, 700 me-
tros, nueva construcción, estrenar,
entrega inmediata, excelents calida-
des, piscina. 1.970.000 E.
916339944. REF- 17527

DIPLOMÁTICOS urb. cerrada, pa-
reado muy buen estado posibilidad
otra planta, piscina, seguridad 24
horas. 1.975.000 E. 913071159. GIL-
MAR- 24531

VILLAFRANCA CASTILLO, pra-
dera, 475 metros, 3172 parcela situa-
dísima, 1.980.000 E. GILMAR
916392025.

MONTEPRINCIPE Independiente,
600 construidos, 3000 parcela, gran
recibidor, dos salones, piscina, te-
nis. 2.000.000 E. GILMAR. 911310800.
Ref. 13666.

SOMOSAGUAS. 800 construidos,
3000 parcela, salón 200 metros, es-
pectaculares vistas, 3 alturas, pis-
cina. 2.000.000 E. 911310800. GIL-
MAR- 25264

MONTEALINA, independiete, am-
plios dormitorios, fantástica par-
cela, piscina, gran salón, amplísima
cocina. 2.050.000 E. GILMAR
911310800.

MAJADAHONDA 700 metros,
2240 preciosa parcela, vivienda ex-
clusiva. 2.100.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 16374.

LA FINCA. Adosado, sótano he-
cho, seguridad 24 horas. 2.100.000
E. GILMAR. 911310800. Ref. 14951

MONTEALINA. 661 construidos,
3212 parcela, piscina, gran recibo,
impecable. 2.100.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 14987

MONTEALINA, 500 construidos,
2000 parcela, impecable, excelentes
calidades, 2 alturas, piscina
2.100.000 E. GILMAR 911310800. Ref.
19691

MONTEPRÍNCIPE independiente
4100 parcela, posibilidad segregar,
seguridad 24 horas, piscina
2.100.000 E. 911310800. GILMAR-
25254

BOADILLA. Valdecabañas, 800
metros dos plantas, recién cons-
truida, diseño, excelentes calidades.
2.180.000 E. 916339944. REF- 16890

BOADILLA, Las Lomas, 650 me-
tros, diseño vanguardista, las mejo-
res vistas de la urbanización, par-
cela 4.500. 2.200.000 E. 916339944.
REF- 18097.

BOADILLA. Pino Centinela, inde-
pendiente 850 metros, lujo, calida-
des inmejorables, parcela 2500 ex-
celente porche con jardín y piscina.
2.200.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 6116

VILLAVICIOSA, Bosque, lujo, 800
metros, en la mejor parcela de toda
la urbanización. Estrenar.2.200.000
E. 916339944. Ref-22002

VILLANUEVA CAÑADA. 12.000
metros parcela, vivienda 700 me-
tros, 1 planta, jardín 5.000 metros,
precioso, perfectamente equipado,
árboles centenarios, piscina, tenis.
2.200.000 E. GILMAR. 916392025.
Ref. 13930

POZUELO. Bellas Artes. Impresio-
nante chalet independiente de di-
seño. Como nuevo. 600 construidos,
750 parcela. 2.200.000 E. GILMAR
913071159. Ref. 17836

ROZAS, 1500 construidos, edificio
protegido, residencial, 2.215.000 E.
GILMAR. 916392025. Ref. 3277.

MONTEALINA Precioso indepen-
diente, 600 construidos, 2000 par-
cela, piscina, todo en una planta.
2.225.550 E. GILMAR. 911310800. Ref.
12227.

SOMOSAGUAS. Magnífico inde-
pendiente soleadísimo, gran salón,
amplísimas estancias, piscina, bue-
nísima parcela, seguridad 24 horas.
2.250.000 E. GILMAR 911310800. Ref.
14626

MAJADAHONDA. Interland, 700
construidos, 1800 preciosa parcela,
impecable, 2.270.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 11845

VILLAFRANCA CASTILLO es-
pectacular vivienda, estilo cántabro,
2900 parcela. 2.271.000 E. GILMAR
916392025. Ref- 22962

LAS LOMAS, 5.600 parcela, 950
construidos, amplio recibo.
2.300.000 E. GILMAR 916339944.

LAS LOMAS. Impresionante cha-
let, 970 metros, 5.400 parcela, pre-
cioso jardín, piscina climatizada,
paddel. 2.300.000 E. GILMAR- 21745
916339944.

LA FINCA adosados estrenar, má-
ximas calidades y máxima seguri-
dad, piscina propia 2.300.000 E.
911310800. GILMAR- 25637

LA FINCA entrega principios 2009,
domótica máximas calidades, estre-
nar, zonas comunes, padel, piscina
2.350.000 E. 911310800. GILMAR-
25163

BOADILLA. Lomas, independiente
600 metros, 2700 parcela, refor-
mado diseño, piscina, tenis.
2.400.000 E. GILMAR 916339944.
Ref. 25237

ROZAS Golf, 1000 construidos,
5200 parcela, piscina de verano e in-
vierno, pádel y tenis, calidades, vis-
tas, vivienda singular. 2.400.000 E.
GILMAR. 916392025. Ref-23917

LA FINCA- Somosaguas. Adosado
de esquina, excelentes calidades, vi-
gilancia 24 horas, porche cerrado
con fuente en la piscina, bodega y
sala de cartas. 2.400.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 16548

BOADILLA Las Lomas, mansión de
1024 metros construidos, estrenar,
9 suites, parcela 3000 metros.
2.490.000 E. 916339944. REF- 7118

MONTEPRÍNCIPE Independiente,
una planta, 500 construidos, 3100
preciosa parcela, cinco dormitorios,
zona servicio. 2.500.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 11643.

ARAVACA. Chalé independiente,
muy tranquilo, excelente comunica-
ción, 6 dormitorios, 6 baños, piscina,
salón 150 metros, lujo. 2.500.000 E.
GILMAR. 913071159. Ref. 14644

ESPECTACULAR, indpte, impeca-
ble, 696 construidos, 2532 parcela,
piscina, pegado al Pardo, alarma pe-
rimetral, cámaras vigilancia, persi-
nanas eléctricas. 2.500.000 E. GIL-
MAR. 911310800. Ref. 16960

VILLAVICIOSA. Independiente
700 metros, 1.500 parcela. Piscina
teka. 2006. 2.750.000 E. GILMAR
916339944. Ref-19956

TORRELODONES, Colonia, mag-
nífico independiente 850 metros,
4800 parcela, 5 suites, salón 100
metros, paddle, minigolf, cine, vis-
tas. 2.750.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 12977

MONTEALINA. Espectacular inde-
pendiente 750 construidos, 3700
parcela, impecable, gran recibo, pre-
cioso jardín con piscina, gimnasio y
sala de fiestas, todos dormitorios
tipo suite. 2.750.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 16761

LA FINCA. Oportunidad, indepen-
diente, máxima seguridad.
2.750.000 E. GILMAR. 911310800 Ref.
23166

MONTEALINA. Preciosa vivienda,
750 construidos, piscina, gran salón,
dormitorios tipo suite. 2.800.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 23542

LA FLORIDA. 425 construidos,
1518 parcela, casita a parte de servi-
cio, piscina, 3 garajes, reformado,
2.865.000 E. GILMAR. 911310800.
Ref. 14299

ARAVACA pareado, urbanización
privada, seguridad, insonorizada,
480 construidos, 500 parcela.
2.900.000 E. 911310800. GILMAR-
24187

VALDEMARÍN. Chalet, gran par-
cela arbolada, magnífica zona, cons-
trucción cómoda. 2.950.000 E. GIL-
MAR 911310800.Ref. 16656

MONTECILLO. Independiente es-
pectacular, gran salón, vigilancia 24
horas, amplias estancias, piscina ja-
cuzzi, gran sala insonorizada.
2.950.000 E. GILMAR 913071159. Ref.
18313

DIPLOMÁTICOS independiente,
máximas calidades, piscina privada,
zojas comunes, piscina, padel, par-
que infantil. 2.950.000 E. 913071159.
GILMAR- 22968

MONTEPRÍNCIPE. Independiente
741 construidos, 2600 parcela una
sola planta, estrenar, con excelen-
tes calidades, piscina, alarma,
sauna. 2.980.000 E. 911310800. GIL-
MAR- 26005

BOADILLA. Lomas. Gran indepen-
diente señorial, 1200 metros, 3310
parcela, modernos sistemasseguri-
dad, interiores pino oregón, estilo
colonial francés. 3.000.000 E.
916339944. REF- 14781

SOMOSAGUAS. Zona A, dos cha-
lets misma parcela, 1452 construi-
dos, 4606 parcela, piscina, precioso
jardín, calidades. 3.000.000 E. GIL-
MAR. 913071159. Ref. 5146

SOMOSAGUAS Independiente,
700 construidos, 3000 parcela, pis-
cina, orientación medio-dia.
3.000.000 E.GILMAR. 911310800. Ref.
2488.

MONTEPRÍNCIPE independiente
espectacular, 1000 construídos,
4500 parcela, tres alturas, excelen-
tes calidades 3.000.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 21327

POZUELO. Montecillo, indepen-
diente 1000 metros, 2930 metros
parcela espectacular junto Casa
Campo. 3.100.000 E. GILMAR.
913071159. Ref. 8919

LA FINCA Somosaguas, indepen-
diente, máxima seguridad, diseño,
calidad amplias estancias. 3.100.000
E. 911310800. GILMAR-21473

POZUELO. Independiente 3000
parcela, piscina, tenis, jacuzzi, con-
servación impecable. 3.150.000 E.
GILMAR. 913071159. Ref. 1509.

MONTEALINA Independiente 1200
construidos, 3600 parcela, piscina,
muy luminoso. 3.150.000 E. GILMAR.
911310800, Ref. 11433.

PRADO LARGO 5500 parcela,
casa en una planta. 3.150.000 E.
911310800. GILMAR-24651

POZUELO - Somosaguas, preciosa
parcela 3.400 metros, magnífica
casa, 100 metros salón, 4 suite, me-
jor zona. 3.200.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 12380.

LA FINCA. Independiente, seguri-
dad 24 horas, año 2003, piscina, par-
cela 1100 aproximadamente.
3.200.000 E. GILMAR. 911310800.
Ref. 18345

GERCO. Aravaca, espectacular
chalé 900 metros construidos, es-
trenar, jardín, piscina particular, do-
mótica, ascensor, tres plantas, cali-
dades de lujo en toda las casa, co-
cina con office, garaje 4 coches, vi-
gilancia 24 horas, cuarto de juegos.
3.200.000 E. 915751570.

POZUELO independiente, urbani-
zación cerrada, fantástica parcela y
máximas calidades, seguridad 24
horas. 3.300.000 E. 913071159. GIL-
MAR-24243

SOMOSAGUAS 800 construidos,
dos plantas, 3500 parcela, piscina,
camaras seguridad. 3.600.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 13474.

CAMARINES. Independiente,
magníficas vistas, máximas calida-
des, muy próximo Madrid. 3.600.000
E. GILMAR 913071159. Ref. 14093

LA FINCA- Somosaguas, magní-
fico independiente entrar, gran bo-
dega, amplísimo salón, piscina, se-
guridad 24 horas. 3.600.000 E. GIL-
MAR 911310800. Ref. 16515

LA FLORIDA chalet 1300 construi-
dos, 2500 parcela, piscina, seguri-
dad 24 horas, espacios amplios,
sauna, gimnasio. 3.600.000 E.
911310800. GILMAR-24644

SOMOSAGUAS magnífico inde-
pendiente máximas calidades segu-
ridad 24 horas fantástica parcela..
3.600.000 E 911310800. GILMAR-
24252

LA FINCA. Espectacular indepen-
diente, 634 construidos, parcela
1000 metros, impecable, 24 h segu-
ridad. 3.675.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 15912

LA FINCA- Somosaguas, indepen-
diente 700 construidos, 1.300 par-
cela, seguridad 24 horas. Piscina, 4
garajes. 3.700.000 E. 911310800.
GILMAR-16365

LA FINCA- Somosaguas indivi-
dual, máxima seguridad, estancias
muy amplias. 3.790.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 19067

LA FINCA- Somosaguas. Urbaniza-
ción lujosa, máxima seguridad, inde-
pendiente, amplias estancias, pis-
cina. 3.800.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 15849

SOMOSAGUAS. Excelente inde-
pendiente, 8 dormitorios, 8 baños,
gran parcela, piscina. 3.900.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 5807

SOMOSAGUAS 1400 construidos,
2775 parcela, piscina, totalmente re-
formado. 4.200.000 E. GILMAR.
911310800. Ref. 2219.

POZUELO. Oportunidad urge
venta, urbanización cerrada exclu-
siva, chalet único a estrenar, gran
parcela, individual, máxima seguri-
dad y privacidad. 4.350.000 E. GIL-
MAR. 911310800. Ref. 14569

VALDEMARÍN. Independiente,
máximas calidades, fantástica par-
cela gran salón cctv, apto indepen-
diente. 4.500.000 E. 911310800. GIL-
MAR- 25771

FLORIDA. Magnífico chalet lin-
dando Pardo, vistas únicas, piscina,
jardín muy arbolado, cenador inde-
pendiente. 4.725.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 17286

LA FINCA. Somosaguas, a estre-
nar, diseño, lujo, máxima seguridad
e intimidad, piscina, dos plantas,
parcela + 3.000 m2. 4.800.000 E.
RUJOMA S.L. 914343885. 649763468.

LA FINCA Urbanización exclusiva,
independiente, magníficas calida-
des, máxima seguridad, eintimidad,
estrenar. 4.800.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 15513

SOMOSAGUAS. Independiente,
1300 construidos, 3890 parcela,
siete dormitorios. 5.000.000 E. GIL-
MAR. 911310800. Ref. 4581.

MONTEALINA. Espectacular cha-
let, 1000 construidos, 4000 parcela,
excelentes calidades, máxima segu-
ridad. 5.000.000 E. GILMAR.
911310800. Ref- 22140

PRADO LARGO fantástico inde-
pendiente, piscina climatizada, bo-
dega, gran salón, magnífica parcela,
seguridad 24 horas. 5.000.000 E.
911310800. GILMAR- 24513

LA FINCA estrenar urb. más lujosa
de Madrid, una planta, parcela 3000
máximas calidades, oportunidad y
seguridad 5.200.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 21804

LA FINCA- Somosaguas, estrenar,
único, lujo, máxima seguridad, una
planta, diseño, piscina. 5.200.000 E.
GILMAR. 911310800 Ref. 22992

POZUELO-LA FINCA, estrenar
urbanización alto standing, máxima
seguridad e intimidad parcela 3000,
construido 2 plantas, 5.263.000 E.
GILMAR 911310800. Ref. 19412.

GILMAR- San Lorenzo del Escorial.
Magníficos chalés pareados e inde-
pendientes con excelentes calida-
des. Muy bien situados en el casco
urbano, excelentes vistas, ocasión,
llave en mano, también alquiler op-
ción compra, desde 5.483.912 E.
912093280.

LA FINCA estrenar, 775 construi-
dos, 3000 parcela, una planta, segu-
ridad, piscina. 5.500.000 E.
911310800. GILMAR-24580

LA FINCA. Vista Lagos, estrenar,
máxima seguridad e intimidad, me-
jor urbanización de Madrid.
5.800.000 E. GILMAR 911310800. Ref.
15979

POZUELO Urbanización cerrada
exclusiva, chalet único a estrenar,
gran parcela individual, máxima se-
guridad y privacidad. 5.850.000 E.
GILMAR 911310800. Ref. 14659.

SOMOSAGUAS. Chalet único
aprox 1700 metros, 6700 parcela
construidos, amplísimas estancias,
piscina cubierta, padel, calidades de
primera. 5.900.000 E. GILMAR
911310800. Ref. 18469

PRADOLARGO. Pozuelo, magní-
fico independiente, gran diseño,
muy buen estado, 2000 metros,
7500 parcela, casa principal, casa
invitados, casa servicio, piscina cli-
matizada y gimnasio, piscina verano
y tenis. Oportunidad. 7.350.000 E.
GILMAR. 911310800. Ref. 15887

SOMOSAGUAS. Independiente.
Formidable chalet en dos plantas.
Impecable, 1800 construidos, 5900
magnífica parcela. 7.500.000 E. GIL-
MAR 911310800. Ref. 17835
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Más de 360.000 E

CLUB CAMPO, oportunidad única,
adosado, 210 construidos, jardín, zo-
nas comunes, piscina, seguridad 24
horas, buena inversión. 420.000 E.
916503011. GILMAR.ES-22659

CLUB CAMPO. Oportunidad, 200
construidos, tres dormitorios refor-
mado, jardín, garaje, zonas comu-
nes, piscina, zona de juegos.
450.000 E. 916503011 GILMAR.ES-
23076

CLUB DE CAMPO adosado, 217
construidos, cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, impecable, zonas mejor
verlo 506.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-20953

CLUB DE CAMPO. 220 metros,
jardín, 3 dormitorios, zonas comu-
nes. 510.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-5052

CLUB DE CAMPO. Adosado, cua-
tro dormitorios, dos baños más aseo
invitados, porche cubierto en ma-
dera, magnífica ubicación, vistas
golf, piscina, paddel, garaje amplio.
510.000 E. 916503011. GIMAR.ES-
25449

SAN AGUSTÍN, pareado, dos
plantas, cuatro dormitorios, piscina
privada, jardín. 520.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11648

CLUB DE CAMPO. Impecable,
tres dormitorios, despacho, dos ba-
ños, aseo, cocina ampliada, jardín
solado, sur piscina, pádel. 526.500
E. 916503011. GILMAR.ES-14136

CLUB DE CAMPO. Adosado, 3
dormitorios, ampliaciones, buhardi-
lla, piscina, paddel. Impecable.
530.000 E.916503011. GILMAR.ES-
15065

SAN AGUSTÍN GUADALÍX, pa-
reado estrenarm 290 metros cons-
truidos, 303 parcela, 3 dormitorios,
amplios salones, vistas. 530.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17350

CLUB DE CAMPO, adosado impe-
cable, ampliado, 221 metros, para
entrar a vivir, zonas comunes estu-
pendas, 15 minutos Plaza Castilla
560.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
5087

CLUB DE CAMPO. Adosado, ex-
clusivo, primera linea vistas golf,
impecable, 220 construidos, lumi-
noso, zonas comunes. 570.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20635

CLUB DE CAMPO adosado es-
quina, reformadísimo, exclusivo, dos
salones, 245 construidos, urbaniza-
ción vigilada 24 horas. zonas comu-
nes, piscina. 595.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-25027

GERCO. Pedrezuela, lujo, chalé in-
dependiente, 2 plantas, parcela 820
metros, construidos 211 metros, 3
dormitorios, 3 baños, urbanización
privada 24 horas, suelos mármol
mármara, tarima jatoba. 693.000 E.
(115.305.498 ptas.). 915751570.

ALGETE. Valderrey, magnífico
adosado reformadísimo, 600 cons-
truidos, muy luminoso, espectacular
piscina interior, aconsejo cono-
cerLO. 695.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-25450

GERCO. Urbanización Santo Do-
mingo, chalet 320 metros, 6 dormi-
torios, 3 baños, parcela 1.469 me-
tros, gran piscina, 3 porches.
736.060 E. (122.470.079.- ptas)
915751570.

TRES OLIVOS. Adosado, 217 me-
tros, jardín 100, tres dormitorios, en
buhardilla saldrían dos dormitorios
más, luminoso, próximo al metro
760.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19332

ALGETE. Urbanización Valderrey,
independiente, 400 construidos,
1400 parcela con vistas, 4 dormito-
rios, 3 baños, bodega, garaje, pis-
cina. 785.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-12181

SOTO MORALEJA, adosado, 3
dormitorios, magnífico salón, garaje
dos coches, reformado, cercano me-
tro 820.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-14886

COTOS MONTERREY, estrenar,
independiente, magníficas calida-
des, arquitectura moderna, 480
construídos, 1.100 parcela, piscina,
garaje 5 coches 821.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21588

ALGETE, urbanización Valderrey,
independiente, 330 construidos, 500
parcela, piscina 842.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11850

SOTO MORALEJA, adosado 200
construidos, 4 dormitorios principa-
les más 1 servicio, garaje, seguridad.
850.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
22019

CIUDALCAMPO, Adosado refor-
madísimo, cuatro dormitorios más
servicio, preciosa buhardilla, jardín,
zonas comunes piscina. 860.000 E.
916503011. GILMAR.ES-22656

SOTO MORALEJA. Adosado es-
quina, tres dormitorios, dos baños,
dos salones, jardín, zona colegios.
870.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
26128

SOTO MORALEJA. Adosado, 160
construidos, cuatro dormitorios, se
puede sacar buhardilla, jardín con
porche cubierto, piscina común, ga-
raje dos coches. 874.000 E.
916503011. GILMAR.ES-15930

SOTO MORALEJA. Adosado tres
alturas, 170 construidos, 3 dormito-
rios, fantásticas zonas comunes,
cerca del metro. 890.000 E.
916503011. GILMAR.ES-14561

SOTO MORALEJA, adosado, 225
construidos, cuatro dormitorios,
buhardilla, garaje, zonas comunes
estupendas, cerca colegios 895.000
E. 916503011. GILMAR.ES-18275

CIUDALCAMPO. Adosado es-
quina, 309 construidos, dos plantas
y semisótano, cinco dormitorios, sa-
lón 45 metros, parcela 610 metros,
piscina propia, más zonas comunes.
900.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11668

FUENTE FRESNO. Dos plantas,
300 metros construidos, 2000 me-
tros de parcela, estrenar, 5 dormito-
rios, garaje. 900.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-5635

SOTO MORALEJA, 210 construi-
dos, 3 dormitorios más servicio, re-
formadísimo, gran salón, posibilidad
ático, mejor zona. 900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21478.

URBANIZACIONES. A diez minu-
tos de la Moraleja, Fuente el Fresno,
Ciudalcampo, Santo Domingo, Valde-
lagua, chalets independientes,
desde 900.000 E en adelante.
900.000 E. 916503011. GILMAR.ES-00

FUENTE FRESNO, indepen-
diente, dos plantas, 350 construi-
dos, 1730 parcela, zona alta, vistas,
piscina, padel 948.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18216

VEGA MORALEJA. Chalet impe-
cable, 280 metros, 5 dormitorios, 4
baños, terraza solarium, jardín pro-
pio, magníficas zonas comunes, se-
guridad 24 horas. 980.000 E.
916503011. GILMAR.ES-15710

VALDELAGUA estilo ibicenco,
450 construidos, dos plantas, 2500
parcela, amplios salones, 6 dormito-
rios, luminoso, urbanización privada
con alta seguridad 24 horas.
990.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19520

SAN SEBASTIÁN REYES urbani-
zación La Granjilla, independiente,
impecable, 350 construidos, c inco
dormitorios, 1200 parcela, piscina,
garaje amplio. 1.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-25059

SANTO DOMINGO. Urbanización
con todos los servicios, vigilada 24
horas, original chalet, 400 construi-
dos en semi- plantas, 1.500 parcela,
piscina. 1.000.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-25240

SANTO DOMINGO, actualizar,
550 construidos, magníficos salo-
nes, 2800 parcela, piscina. 1.020.000
E. 916503011. GILMAR.ES-24078

CIUDALCAMPO. Oportunidad in-
dependiente, 375 metros construi-
dos, cinco dormitorios, cuatro ba-
ños, salón 60 metros, parcela 2.500,
piscina, dos plantas. 1.060.000 E.
916503011. GILMAR.ES-15570

FUENTE FRESNO. 420 construi-
dos, 2.000 parcela, 2 plantas, 5 dor-
mitorios, 2 salones. 1.063.000 E.
916503011. GILMAR.ES-2188

FUENTE DEL FRESNO, Indepen-
diente, luminoso, con vistas, 390
construidos dos plantas, cuatro dor-
mitorios, 2000 metros parcela.
1.080.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25889

VALDELAGUA, oportunidad, 650
construidos 1.382 parcela, todo im-
pecable, piscina, vistas 1.090.000 E.
916503011. GILMAR.ES-19867

SOTO MORALEJA, adosado, 3
dormitorios más servicios, fantás-
tico salón, impecable, 1.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES

BERROCALES JARAMA. 450
construidos, 1862 parcela, piscina, 4
dormitorios, apartamento servicio,
vistas club privado, piscinas, paddel,
campo prácticas golf. 1.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17744

SOTO MORALEJA, adosado es-
quina, tres plantas, 300 construidos,
5 dormitorios, cuatro baños, aseo,
porche, jardín y zona común con pis-
cina, se puede hacer buhardilla
1.100.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
16848

SAN SEBASTIÁN REYES urbani-
zación La Granjilla, junto puente cul-
tural, independiente, 425 construi-
dos, 1300 parcela, cinco dormitorios,
garaje, piscina. 1.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20864

SANTO DOMINGO. Indepen-
diente, buenas vistas, 500 construi-
dos, 1.767 parcela, cuatro dormito-
rios, cuatro baños, piscina. 1.100.000
E. 916503011. GILMAR.ES- 26262

SOTO MORALEJA, adosado, 330
construidos, 4 dormitorios más ser-
vicio, dos salones, magnífica situa-
ción, muy cuidado. 1.130.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17247

FUENTE DEL FRESNO. Chalet en
una planta, 450 construidos, 4 dor-
mitorios, 4 baños, parcela 1800, pis-
cina, gran terraza. 1.136.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11960

ENCINAR REYES. 180 construi-
dos, 236 parcela, 3 dormitorios, am-
plio salón, urbanización vigilada, ga-
raje dos coches. 1.150.000 E.
916503011. GILMAR.ES-14979

SANTO DOMINGO, estrenar, in-
dependiente, 362 construidos, cua-
tro dormitorios, 1500 parcela, fondo
de saco, zona alta. 1.150.000 E.
916503011. GILMAR.ES-25919

SANTO DOMINGO. 450 construi-
dos, 2547 parcela, 4 dormitorios, 3
baños, contraventanas de seguri-
dad, estupendo jardín, piscina.
1.158.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11255

ENCINAR REYES, pareado, 4 dor-
mitorios, tres baños, magnífico sa-
lón, 150 jardín, 2 garajes, trastero,
piscina, padel, vigilancia. 1.160.000
E. 916503011. GILMAR.ES-18588

VALDELAGUA, dos plantas, 370
construidos, seis dormitorios, 2500
parcela, piscina. 1.172.000 E.
916503011. GILMAR.ES-7038

SOTO MORALEJA. Adosado es-
quina, 270 construidos, 4 dormito-
rios más servicio, 4 baños más uno,
aseo visitas, jardín 150 metros, zo-
nas comunes con piscina, garaje 2
coches. 1.190.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-15396

SOTO MORALEJA. Pareado, 3
dormitorios más servicio, fantástico
salón, 100 metros jardín, garaje dos
coches. 1.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-10964

ALGETE. Urbanización Valderrey.
Chalet en 3 plantas, impecable, 350
construidos, 700 parcela, 5 dormito-
rios, 4 baños, gimnasio, jacuzzi, bo-
dega, único, mejor verlo. 1.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES-12055

SANTO DOMINGO. Chalet inde-
pendiente, 560 construidos, 1770
parcela, 5 dormitorios más servicio,
precioso jardín, piscina, vistas, bien
conservado. 1.200.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-15478

SAN AGUSTÍN GUADALIX. Pre-
ciosa finca, 55000 metros, en par-
que natural, chalet 700 metros, pis-
cina, fantásticas vistas, casa guar-
deses 1.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-7837

CIUDALCAMPO, independiente,
430 construidos, 2550 parcela, 4
dormitorios más 1 servicio, exce-
lente parcela 1.243.000 E.
916503011. GILMAR.ES-19109

FUENTE DEL FRESNO. Indepen-
diente, 450 construidos, 1985 par-
cela, reformado, 5 dormitorios, 4 ba-
ños, gran salón, dos plantas.
1.263.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
3268

SOTO MORALEJA, 360 construi-
dos, 4 dormitorios con baño, más
servicio, amplios salones, luminoso,
piscina, paddel, vigilancia. 1.280.000
E. 915830324. GILMAR.ES-23962

SOTO MORALEJA, indepen-
diente, 280 construidos, 3 dormito-
rios más servicio, 2 salones, 440 jar-
dín, piscina privada. 1.290.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20758

ENCINAR REYES, pareado, 3 dor-
mitorios, despacho, dos jardines,
garaje tres coches, trastero, piscina,
padel, impecable. 1.295.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17329

CIUDALCAMPO. Independiente, 2
plantas, magnífica distribución 420
construidos, 2500 parcela, piscina.
1.300.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
13581

VALDELAGUA. Independiente,
impecable, dos plantas, 400 cons-
truidos, 6 dormitorios, 4 baños, 2100
parcela, piscina, alta seguridad, 24
horas. 1.300.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-14519

SANTO DOMINGO. 420 construi-
dos, 1900 parcela, 3 dormitorios, 3
baños más 2, parcela ajardinada,
tipo toscana, piscina. 1.300.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11250

SANTO DOMINGO, impecable,
una planta, fantásticas vistas, 420
construidos, 3500 parcela, cuatro
dormitorios, cuatro baños, aseo,
zona de invitados independiente
1.300.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
16074

SANTO DOMINGO. Indepen-
diente reformadísimo, 450 construi-
dos, 1400 parcela, piscina, precioso
porche con barra bar y barbacoa,
vistas únicas. 1.300.000 E.
916503011. GILMAR.ES-26764
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FUENTE FRESNO, impecable,
650 construidos, 2600 parcela, pis-
cina, tenis, vistas, alta seguridad 24
horas. 1.327.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-23052

SANTO DOMINGO, indepen-
diente, 500 construidos, 2.000 par-
cela, piscina, buene estado, vistas,
urbanización con todos los servi-
cios, alta seguridad 1.340.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21566

SANTO DOMINGO, indepen-
diente, 500 construidos, 2.000 par-
cela, piscina, buen estado, vistas, ur-
banización con todos los servicios,
alta seguridad, 1.340.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21566

ENCINAR REYES. Pareado 250
construidos, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, salón 80 metros, 170 metros
jardín, piscina, seguridad. 1.350.000
E. 916503011. GILMAR.ES-16724

SOTO MORALEJA, exclusivo,
280 construidos, 4 dormitorios más
servicio, comedor independiente, 2
garajes, 1.350.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-21349.

FUENTE FRESNO interesante,
750 construidos, ascensor, cancha
squash, 6 dormitorios, 1700 parcela,
urbanizacion privada, 24 horas.
1.369.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
20505

CIUDALCAMPO. Dos plantas, im-
pecable, recién construido, 4 dormi-
torios, dos salones, 3187 metros de
parcela con vistas, se vende, por
traslado, construcción moderna.
1.370.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
15747

VALDELAGUA. Estupendo chalet,
634 construidos, 2603 parcela, 5
dormitorios, 5 baños, aseo, garje 5
coches, bonito jardín. 1.375.000 E.
916503011. GILMAR.ES-12308

FUENTE FRESNO, estupendo
chalet, 600 construidos, salón 80
metros, 6 dormitorios, 1730 parcela,
oportunidad 1.390.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18799

FUENTE FRESNO. Precioso, para
entrar, vistas, 450 construidos,
2000 parcela, en zona alta, cuatro
dormitorios, cuatro baños.
1.400.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
26670

CIUDALCAMPO. En parcela de
3.100 metros, magnífico jardín, pre-
cioso pinar, 500 construidos, dos
plantas, amplio salón. 1.450.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24742

SANTO DOMINGO. Indepen-
diente, 500 construidos, 2800 par-
cela, 4 dormitorios más 1 servicio,
suite con 2 vestidores, 4 baños, pis-
cina cubierta, precioso jardín.
1.456.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
9838

FUENTE FRESNO. Indepen-
diente, magníficas vistas, 600 cons-
truidos, 2100 parcela con vistas,
gran salón, mejor verlo. 1.500.000
E. 916503011. GILMAR.ES-26566

PÍO XII. Independiente, 180 cons-
truidos, 240 parcela, 3 dormitorios,
mucha luz, excelentezona. 1.527.000
E. 916503011. GILMAR.ES-2202

CIUDALCAMPO. Independiente,
600 construidos, 2500 parcela, 4
dormitorios más 1 de servicio, impe-
cable, estupenda distribución.
1.550.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11933

ENCINAR REYES, pareado 176
construidos, 4 dormitorios, 3 baños,
amplísimo, luminoso, 550 jardín, po-
sibilidades. 1.550.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18460

ENCINAR REYES, pareado 200
construidos, 560 jardín, 3 dormito-
rios, 3 baños, piscina, reformado,
amplio. 1.579.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-18291

CIUDALCAMPO. Race, original,
diseño, moderno, impecable para
entrar, 400 construidos, 2500 par-
cela, aconsejo verla. 1.583.000 E.
916503011. GILMAR.ES-22115

FUENTE FRESNO. Impecable,
con encanto, calidades lujo, 550
construidos, para entrar, jardín, pis-
cina, cenador. 1.650.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24382

SANTO DOMINGO. Indepen-
diente, impecable, reformadísimo,
de capricho, 350 construidos, par-
cela, 4200 metros, piscina, pádel,
vistas únicas. 1.664.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11383

ENCINAR REYES, 340 construi-
dos, 3 dormitorios más servicio, dos
garajes, impecable, magnífica urba-
nización, piscina, padel, zona infan-
til, vigilancia 1.740.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18573

FUENTE FRESNO, 1000 construi-
dos, parcela 3700 se puede segre-
gar, dando a dos calles, bonito jar-
dín, piscina, árboles centenarios
1.750.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
20882

CIUDALCAMPO, Oportunidad,
precio costo, estrenar, 600 cons-
truidos magníficas calidades, cocina
totalmente equipada, 2.500 parcela,
piscina, 1.800.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-21090.

FUENTE DEL FRESNO. Chalet
magnífico y moderno, muy buen es-
tado, 800 construidos, 2750 parcela,
precioso jardín, 6 dormitorios, 7 ba-
ños, salón 150 metros, porche único,
acristalado. 1.923.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-2187

VALDELAGUA. Chalé señorial,
buenísima construcción, 2600 par-
cela, 900 construidos, 6 dormito-
rios, 5 baños, magnífica situación,
piscina, vistas. 1.927.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11783

FUENTE FRESNO, magnífica
oportunidad, 770 construidos, refor-
madísimo, parcela 4.340 metros, re-
formadísimo tenis, piscina, vistas
seguridad 24 horas. 1.927.000 E.
916503011. GILMAR.ES-23051

CIUDALCAMPO. Independiente
impecable, 600 construidos, 3.200
parcela, piscina, buenas vistas, pró-
ximo entrada, fondo saco, mejor ver.
1.940.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
15082

CIUDALCAMPO. Diseño moderno,
luminoso, magnífica situación, 500
construidos, parcela 2.550, cinco
dormitorios, estupendas vistas.
1.950.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
24053

CIUDALCAMPO, Construcción
moderna, 500 metros, parcela,
2.550 con vistas, cinco dormitorios,
salón ideal, despacho, 1.950.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21890.

FUENTE FRESNO fantástica resi-
dencia, muy personalizada, gran sa-
lón, 500 edificados, 2000 parcela,
piscina, interior climatizada y otra
exterior. 1.970.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-22492

MORALEJA. Independiente, 600
construidos, 2600 parcela, una
planta, 6 dormitorios, piscina, pádel.
2.000.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
11514

CIDALCAMPO, diseño moderno,
impecable, estupendas calidades,
700 construidos, 4.800 parcela, pre-
cioso jardín, piscina exterior e inte-
rior cubierta. 2.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-24053

MORALEJA. Pareado, 400 cons-
truidos, 950 parcela, 4 dormitorios
más servicio, urbanización vigilada,
zonas comunes. 2.050.000 E.
916503011. GILMAR.ES-14562

ENCINAR DE LOS REYES.
Nuevo Mundo, pareado impecable,
350 metros, jardín 300, precioso
porche, cuatro dormitorios, buhar-
dilla, muy luminoso, magníficas zo-
nas comunes, alta seguridad 24 ho-
ras. 2.050.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-19525

CIUDALCAMPO. Independiente,
680 construidos, 2850 metros par-
cela, 5 dormitorios, impecable, vis-
tas, chalet señorial. 2.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES-8888

SANTO DOMINGO. Indepen-
diente 1000 construidos, 2500 par-
cela, 10 dormitorios, excelentes cali-
dades, piscina, paddel. 2.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20018

ENCINAR REYES, pareado, 275
construidos, 4 dormitorios, 4 baños,
vistas, luminoso, seguridad, zonas
comunes. 2.100.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18399

MORALEJA, independiente 400
construidos, 2700 parcela, 6 dormi-
torios, una planta, piscina. Lumi-
noso, excelente. 2.100.000 E.
916503011. GILMAR.ES-16048

CIUDALCAMPO. Estrenar, cons-
trucción lujo, exclusivo, 630 metros,
2500 parcela, inmejorable situación,
vistas únicas, piscina, alta seguridad
24 horas. 2.122.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-24879

ENCINAR REYES, independiente,
450 construidos, 850 parcela, 4 dor-
mitorios más servicio, dos aparta-
mentos independientes, gimnasio,
piscina, 2.150.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-6829.

MORALEJA, independiente, 470
construidos, 1500 parcela, 4 dormi-
torios más servicio, amplios salo-
nes, bodega, piscina, impecable
2.175.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19545

CIUDALCAMPO, independiente,
impecable reciente construcción,
700 construidos, 3.100 parcela, 5
dormitorios, 4 baños, aseo invita-
dos, vistas únicas, piscina 2.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES- 16943

CIUDALCAMPO, independiente,
800 construidos, 2850 parcela, di-
seño, 4 dormitorios, amplios salo-
nes, piscina, spa, aspiración centra-
lizada. 2.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-15607

MORALEJA, 370 contruidos, 1800
parcela, 4 dormitorios más servicio,
piscina. Perfecto estado. 2.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES-22726

MORALEJA, independiente, 650
construidos, 2500 parcela, 6 dormi-
torios, 6 baños, luminosidad, vistas
golf. 2.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-23099

MORALEJA. independiente, 400
construidos, 650 parcela, 4 dormito-
rios más servicio, piscina, urbaniza-
ción vigilada, impecable. 2.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES-11585

CIUDALCAMPO, estrenar, calida-
des únicas, 750 construidos, cocina
totalmente equipada, domótica,
todo un lujo, 2500 parcela, mejor
ver. 2.250.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-22607

CIUDALCAMPO, independiente,
700 construidos, 4000 parcela, vis-
tas sierra, placas solares, buena
conservación, magnífica casa
2.290.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
3321

ENCINAR REYES pareado 400
construidos, 5 dormitorios, 5 baños,
seguridad 24 horas, piscina, zonas
comunes, moderno, calidades.
2.300.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25654

ENCINAR REYES, pareado 400
construidos, 5 dormitorios, 5 baños,
zonas comunes, seguridad, mejores
calidades, 2.395.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-18191

ENCINAR REYES. Pareado, 350
construidos, 4 dormitorios, calida-
des, piscina, seguridad, vistas, exce-
lente. 2.400.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-24424

SOTO MORALEJA 700 construi-
dos, 800 parcela, 4 dormitorios más
servicio, amplios salones, diseño,
piscina, fantástico. 2.400.000 E.
916503011. GILMAR.ES- 25207

MORALEJA, independiente, 816
construidos, 2600 parcela, 6+1 dor-
mitorios, excelente situación, opor-
tunidad. 2.450.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-22667

MORALEJA. Independiente, 500
construidos, 1.670 parcela, 5 dormi-
torios, reformado, excelentes cali-
dades, piscina, seguridad. 2.500.000
E. 916503011. GILMAR.ES-19828

CIUDALCAMPO. Espectacular
mansión en construcción, calidades
lujo, 750 construidos, 2500 parcela,
vistas únicas, mejor verlo.
2.500.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19510

MORALEJA, independiente 450
construidos, 2000 parcela, 4 dormi-
torios, amplio salón, garaje 5 co-
ches, reformada. 2.520.000 E.
916503011. GILMAR.ES-23048

MORALEJA. Independiente, 450
construidos, 2500 parcela, 4 dormi-
torios más servicio. 2.700.000 E.
916503011. GILMAR.ES-9952

FUENTE DEL FRESNO. 1000
construidos, 2150 parcela, magnífica
construcción, 5 dormitorios, 6 ba-
ños, varios salones, impresionantes
suites, mejor verlo. 2.700.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11321

MORALEJA. Independiente, 500
construidos, 2500 parcela, 6 dormi-
torios, piscina, tenis. 2.800.000 E.
916503011 GILMAR.ES-5059

MORALEJA. 800 construidos,
3.000 parcela, 5 dormitorios más
apartamento servicio, vistas, pre-
cioso jardín. 2.800.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21879

MORALEJA, 800 construidos,
3.007 parcela, 5 dormitorios más
servicio, vistas, 2.800.000 E.
916503011. GILMARES-21879.

MORALEJA, independiente, 800
construidos, 3100 parcela, 6 dormi-
torios, buena construcción, exce-
lente situación, oportunidad,
2.900.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
21608

MORALEJA. 450 construidos,
2675 parcela, 5 dormitorios más ser-
vicio, amplios salones, comedor in-
dependiente, precioso jardín, pis-
cina, mejor zona. 2.900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-18802

MORALEJA, independiente, 800
construidos, 3.100 parcela, 6 dormi-
torios, 6 baños, excelentezona, lumi-
noso, 2.900.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-21608.

MORALEJA, mejor zona, 450
construidos, 2672 parcela, 5 dormi-
torios más servicio, precioso jardin,
piscina, tenis, 2.900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-18802.

MORALEJA. Independiente 790
construidos, 6 dormitorios más ser-
vicio, magníficos salones, precioso
jardín interior japonés, parcela
2500, fondo saco, pozo propio.
2.975.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19516

MORALEJA, independiente, 600
construidos, 5 dormitorios, 5 baños,
somótica, diseño, calidades, exce-
lente. 3.000.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-21786

MORALEJA. Zona sur, chalet, dos
plantas, 600 construidos, 2.540 par-
cela, buen estado, cinco dormito-
rios, cuatro baños, más zona de ser-
vicio aparte, precioso jardín, pis-
cina. 3.158.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-16564

MORALEJA. Independiente, 750
construidos, 2800 parcela, 3 dormi-
torios más 2 servicio, buena distri-
bución. 3.300.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-7174

ENCINAR REYES, fantástico cha-
let, 850 construidos, impecable, 5
dormitorios más 1 servicio, amplios
salones, calidades lujo, absoluta se-
guridad, zonas comunes, maravillo-
sas vistas. 3.580.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-16923

MORALEJA. Independiente, 750
construidos, 2600 parcela, 6 dormi-
torios con 6 baños, magnífica distri-
bución, excelente construcción, me-
jor zona. 3.600.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-7308

MORALEJA. Independiente, 940
construidos, 2680 parcela, 5 dormi-
torios más servicio, 2 piscinas, am-
plios salones. 3.750.000 E.
916503011. GILMAR.ES-13059

MORALEJA. Independiente, 800
construidos, 2600 parcela, 7 dormi-
torios, 5 baños, piscina climatizada,
vistas golf. 4.000.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-7556

MORALEJA. Independiente, 650
construidos, 2600 parcela, 5 dormi-
torios, piscina climatizada, paddel,
luminoso, seguridad. 4.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21814

MORALEJA, independiente, 650
construidos, 2.700 parcela, 5 dormi-
torios, piscina cubierta, paddel, lu-
minoso, excelente, 4.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21814.

MORALEJA. Magnífico, 900 cons-
truidos, parcela 3.224 metros, lin-
dando golf, vistas, amplisímas de-
pendencias, pozo propio. 4.040.000
E. 916503011. GILMAR.ES-15039

MORALEJA. Independiente, 800
construidos, 4700 parcela, diseño, 5
dormitorios más servicio, fantástico
jardín, pozo, impecable. 4.200.000
E. 916503011. GILMAR.ES-11067

MORALEJA, 737 construidos,
10.093 parcela, 4 dormitorios, dos
servicio, amplios salones, luminoso,
piscina, pozo, precioso jardín.
4.500.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
21044

MORALEJA. Independiente, 800
construidos, 2600 parcela, 5 dormi-
torios, moderno diseño, máximas
calidades, mejor situación.
4.632.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
17021

MORALEJA, 879 construidos,
2500 parcela, 5 dormitorios más
servicio, lujo, en construcción, fin de
obra febrero 2010. 5.500.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20043

MORALEJA. Independiente, 2000
construidos, 14000 parcela, 4 dormi-
torios más zona servicio, piscina, te-
nis, spa, espectacular. 7.813.000 E.
916503011. GILMAR.ES-3788

MORALEJA. 1600 construidos,
10.600 parcela, 5 dormitorios tipo
suite, spa, casa guardeses, piscina,
paddel, ascensor, sistemas seguri-
dad, fantásticas vistas, impecable.
9.800.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
16898

MORALEJA. Independiente, 2.700
construidos, 10.000 parcela, piscina,
paddel, tenis, spa, ascensor, calida-
des lujo, grandísimos salones, mejor
zona, privacidad. 18.000.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17970

N-II Ctra. de Barcelona
Coslada / Torrejón
Alcalá de Henares

17

Más de 360.000 E

GERCO. El Molar, chalé 200 me-
tros, parcela 500 metros, suelos ba-
rro y tarima, riego, garaje. 455.000
E. (75.705.630 ptas.) 915751570.

AVDA. LOGROÑO, 280 construi-
dos, 4 dormitorios más servicio, am-
plio salón, magníficas calidades, im-
pecable. 900.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-17423

BERROCALES. Independiente 300
construidos, 1800 parcela, 4 dormi-
torios, 3 baños, piscina, pozo, refor-
mado, luminoso. 979.000 E.
916503011. GILMAR.ES-6877

BERROCALES. Chalets indepen-
dientes, impecables, vistas, 10 minu-
tos Madrid, desde 1.150.000 E.
916503011.

BERROCALES DEL JARAMA.
Independiente, 400 construidos,
2000 parcela, 4 dormitorios, fantás-
ticas vistas, club privado. 1.188.000
E. 916503011. GILMAR.ES-4948

ALAMEDA OSUNA, pareado, 290
construidos, 4 dormitorios, jardín
privado, zonas comunes, piscina,
amplio, luminoso. 1.200.000 E.
916503011. GILMAR.ES-20958

BERROCALES DEL Jarama. Inde-
pendiente, magnífico y señorial, 658
construidos, 1650 parcela, 6 dormi-
torios, 6 baños, zona de servicio, te-
nis, piscina, cenador. 1.250.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17980

COLONIA ALFONSO XIII. Chalés
pareado, estrenar, 357 construidos,
ascensor, magníficas calidades, me-
jor verlos. 1.322.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-19125

CAMPO NACIONES. Frente Corte
Inglés, adosado, 350 construidos, 5
dormitorios, 4 baños, amplio salón,
muy luminoso, totalmente refor-
mado. 1.455.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-14896

BERROCALES DEL JARAMA.
Independiente, 550 construidos,
2450 parcela, 4 dormitorios, piscina,
impecable. 1.500.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-13271

VISO. Pareado impecable, 250
construidos, 3 dormitorios más ser-
vicio, amplios salones, magnífica si-
tuación. 2.200.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-9775

PUERTA HIERRO. Independiente,
440 construidos, 1000 parcela, 4
más 1 dormitorios, magnífico salón,
buenas vistas. 2.400.000 E.
916503011. GILMAR.ES-12659

ALFONSO XIII. Independiente,
impecable, 440 construidos, 4 dor-
mitorios más servicio, precioso jar-
dín, piscina. 3.000.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-8245

VISO. Independiente, mejor zona,
900 construidos, 750 parcela, pis-
cina, 9 dormitorios, muchas posibili-
dades. 7.000.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-13065

20
N-IV Ctra. de Andalucía

Pinto / Valdemoro

19

Más de 360.000 E

CHINCHÓN, Chalet superlujo, 450
metros y 22000 de parcela, único,
urbanización especial, a 30 km de
Madrid, 1.500.000 E GILMAR
913643800 Ref- 19226

ARGANDA- Centro, palacete siglo
XIX, 800 metros, jardines, fuentes, 4
garajes, único. 1.950.000 E.
913643800. GILMAR 22695

20
N-V Ctra. de Extremadura

Alcorcón / Móstoles
Ctra. de Toledo / Leganés

Getafe / Parla / Fuenlabrada

20

240.000 / 360.000 E

ILLESCAS Adosado, nueva cons-
trucción 150 m, 3 dormitorios, jardín.
285.480 E. 916339944.

Más de 360.000 E

BRUNETE. Pareado 175 metros,
parcela 250, salón 40, suite princi-
pal 30, piscina, inmejorable ubica-
ción, oportunidad. 440.000 E. GIL-
MAR 916339944. Ref- 19700

BRUNETE. Pareado 250 metros,
jardín 175, salón 40 metros, piscina
privada y comunitaria, entrar.
496.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
23454

NAVAS DEL MARQUÉS Chalet
520m, piedra, lujo, único, mejor ur-
banización, independiente, 50 min
Madrid, espectacular. 535.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref. 16984

BOADILLA, a 5 kms. Indepen-
diente 4 dormitorios, 2 salones, pis-
cina, 1200 parcela, urbanización con
seguridad y club social. 568.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 21851

BRUNETE, Casco urbano. Indepen-
diente nueva construcción 300 me-
tros, 500 parcela esquina, 5 dormi-
torios, 4 baños. Oportunidad.
595.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
20307

BRUNETE Rosales, 480 m, 2.200
parcela, 6 dormitorios, garaje.
765.000 E. 916339944.

Sin zona definida

21

Más de 360.000 E

ARROYOMOLINOS. Indepen-
diente 4 dormitorios, 650 metros
parcela, garaje 4 coches. Estrenar.
639.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
23149

ROZAS, Golf, independiente pró-
ximo entrada, 550 metros, 2200 par-
cela llana, muy cuidada y de es-
quina, piscina. 1.210.000 E. GILMAR
916392025.

OFICINAS
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VILLAVICIOSA, Villapark. Oficina
250 metros, dos plantas, sistema de
seguridad, 3 parking. 550.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 22239

BOADILLA. Oficina excelente es-
tado para entrar, ideal despachos,
100 metros. 316.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 24933

BOADILLA, despacho profesional
60 metros. Representativo, edificio
sólo oficinas, garaje, múltples servi-
cios. 195.000 E. GILMAR 916339944.
Ref- 26198

MAJADAHONDA. Oficina, 85 me-
tros, 40 terraza cerrada, 3 despa-
chos, 2 baños. 399.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 15371

ROZAS Parque Empresarial, oficina
140 metros, zona comercial, per-
fecto estado. 300.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 17014

ROZAS. Loft estrenar, edificio re-
presentativo. 229.000 E. GILMAR
916392025. Ref-19519

POZUELO. Oficina 210m2, 3 despa-
chos, 2 baños, garaje, mejor zona.
A/a, centralita, hilo musical.
900.000 E. GILMAR 913071159. 19302

AV. EUROPA. Oficinas muy am-
plias, entrar. 1.050.000 E. GILMAR.
913071159 20294

PLANTÍO Oficinas muy modernas,
excelente comunicación, magníficas
vistas. 3.300.000 E. 911310800. GIL-
MAR- 25046

GERCO. Serrano, oficina venta, ex-
terior, 55 metros, única. 472.000 E.
(78.534.192 Ptas.) 915751570.

GERCO. Salamanca, oficina venta,
110 metros. 661.500 E. (110.064.339.-
Ptas) 915751570.

PINTOR SOROLLA. Bajo, 115 me-
tros, totalmente instalada y refor-
mada, licencia, 391.000 E. GILMAR
915919190. 6607

BOIX Y MORER, Oficina, 140 me-
tros, diáfana, garaje incluido.
690.000 E. GILMAR 915919190. 21434

ALONSO CANO. Oficina 148 me-
tros, impecable, 2 garajes finca,
766.250 E. GILMAR 915919190. 12241

MODESTO LAFUENTE. 140 me-
tros, licencia, reformadas en insta-
ladas, 903.000 E. GILMAR 915919190.
14089

PRINCESA. 124 metros, oficina, a
estrenar, diáfana, válida loft.
540.000 E. GILMAR. 915919190.
12389

ARGÜELLES. Inversores, oficina
con inquilino, 585 m, rentabili-
dad+6%. 1.470.042 E. GILMAR.
915919190. 16458

RÍOS ROSAS, oficina, 150 metros
en finca representativa, exterior.
Gran oportunidad. 495.000 E. GIL-
MAR. 915919190. 17142

SALESAS. Magnífico bajo para
showroom, 453 metros, dos plantas,
edificio señorial, portalón de en-
trada al portal señorial. 1.500.000
E. GILMAR. 915919190. 18017

MONTELEÓN. 71 metros, ideal ofi-
cina, posibilidad entrada por fa-
chada, dos despachos, válido para
vivienda. 280.000 E. GILMAR
915919190. 21074

VALLE SUCHIL, 198 metros, sala
de juntas, dos despachos, archivo,
dos baños, son dos fincas registra-
bles, . 800.000 E. GILMAR.
915919190. 21609.

OFICINA, Alonso Martínez, 125 me-
tros, 5 despachos, buena finca,
510.000 E. 915919190. GILMAR-
24582

MONTELEÓN. 71 metros, 2 despa-
chos, sala de juntas, 2 aseos, posibi-
lidad de apertura a la calle. 280.000
E. 915919190. GILMAR- 20997

PLAZA CRISTO REY. 151 metros,
totalmente diáfana, son 2 unidades
registrales unidas, muy buen precio.
470.000 E. 915919190. GILMAR-
25642

RAIMUNDO FDEZ. Villaverde, ofi-
cina, 110 metros, reformada, exte-
rior, 474.000 E. 915919190. GILMAR-
26132

RAIMUNDO FDEZ. Villaverde, ofi-
cina, 330 metros, reformadas, total-
mente equipadas. 1.420.000 E.
915919190. GILMAR- 26130

CEA BERMÚDEZ, oficina, magní-
fico ubicación, 120 metros, 1ª planta,
sala juntas, 2 baños, despachos.
748.000 E. GILMAR 915919190. 22290

CEA BERMÚDEZ, 230 metros, 6
despachos, exterior, buena ubica-
ción, sala de juntas. 1.107.000 E.
915919190. GILMAR- 22295

SAN SEBASTIÁN REYES. Loft
dos alturas, 65 metros, a estrenar,
frente metro norte y antena 3.
243.500 E. 916503011. GILMAR.ES-
12326

SAN SEBASTIÁN REYES. Junto
nuevo hospital, loft a estrenar con
plaza de garaje, gimnasio, piscina,
vistas sierra. 260.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-12746

SEBASTIÁN REYES, loft, autén-
tica oportunidad, menos del costo,
65 metros, junto Puente Cultural,
con campo de golf. 169.000 E.
916503011. GILMAR.ES-23948

SEBASTIÁN REYES. Loft, empre-
sarial tribeca, 100 metros estrenar,
dos plantas. 300.000 E. 916503011.
GILMAR.ES-24562

RENTABILIDAD zona Julián Ca-
marillo, oficina en edificio industrial
impecable. 900.000 E. 912093250.
GILMAR- 25815

PLAZA SANTA ANA zona, edifi-
cio rehabilitar 2854 metros, uso ho-
telero. 7.900.000 E. 912093250.
GILMAR- 22292

PLAZA MATUTE. 165 metros, piso
u oficina, ascensor, exterior, 2 bal-
cones, edificio señorial. 540.000 E.
GILMAR. 913643800. Ref- 23913

PASILLO VERDE 200 metros, 7
despachos, totalmente reformada,
magnífica finca, todo exterior, pri-
meras calidades. 720.000 E.
913643800. GILMAR 13551

PRAGA, despacho- oficina 60 me-
tros, cocina y baño, ocasión 118.000
E. 913643800. GILMAR- 25245

CASTELLÓ 80 metros, 3 despa-
chos, sala trabajo, buen portal, por-
tero, planta baja. 370.000 E.
GILM4489

NARVÁEZ, consulta-vivienda, 147
metros, 2 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, bajo, amplio salón, buen es-
tado, posible acceso calle. 526.500
E. GILMAR 914230050. Ref. 13933

CONDE DE PEÑALVER, Conde
de Peñalver, clínica con licencia fun-
cionando, 100 metros, para entrar,
varias salas, impecable, exterior.
650.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
14340

JERÓNIMOS. Botánico, exposi-
ción u oficina, 475 metros, lujo, diá-
fano, techos altos, acceso indepen-
diente, reformar. 2.526.000 E. GIL-
MAR 914230050. Ref. 12290

VELÁZQUEZ, oficina, mejor zona,
137 metros, finca antigua señorial, a
estrenar, buen portal. 1.000.000 E.
GILMAR. 914230050. Ref. 16312

FRANCISCO SILVELA. 200 m,
entreplanta, exterior, 8 ventanas a
la calle, ideal despacho. 6.000.000
E. GILMAR. 914230050. Ref. 18169

MANUEL BECERRA. 300 m, dú-
plex, 6 despachos, zona de trabajo,
patio arbolado de 90 m, portero fí-
sico. 1.390.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 19599

SALAMANCA, lujo 234 metros,
diáfano, edificio rehabilitado en-
trega final 2008, garaje. 2.350.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 3820

RETIRO, Estrella, 165 metros, cua-
tro estancias, actualizar. 450.000
E. GILMAR 914230050. REF- 20943

SALAMANCA- menor zona, con-
sulta- despacho, bajo exterior, 233
metros, gran recibo, 7 despachos,
trastero, garaje, terraza 80 metros.
1.400.000 E GILMAR 914230050. Ref-
22168

FUENTE BERRO- Ventas, alqui-
lada, buena inversión, 215 metros,
diáfana, todo exterior, para entrar
575.000 E. GILMAR 914230050. Ref.
23199

MANUEL BECERRA 260 metros,
loft, actualmente oficina, posibilidad
de venta en rentabilidad, finca reha-
bilitada. 1.250.000 E. GILMAR.
914230050. Ref-24393

SALAMANCA, mejor zona, 248
metros, vivienda u oficina, garaje,
trastero, actualizar, finca represen-
tativa. 1.400.000 E. GILMAR
914230050. Ref-2477

SALAMANCA mejor zona, oficina
exterior, impecable, 270 metros,
finca antigua, buen portal. 1.350.000
E. GILMAR 914230050. Ref-25158

SALAMANCA mejor zona, 2 ofici-
nas unidas, 540 metros total, impe-
cable, finca antigua, buen portal.
2.700.000 E. GILMAR 914230050.
Ref-25242

SALAMANCA mejor zona, oficina
bajo/primero, 3 unidades, 800 me-
tros total. impecable, finca antigua.
4.000.000 E. GILMAR 914230050.
Ref-25244

MARÍA MOLINA- Príncipe Ver-
gara, oficina modulable, 110 metros,
5 despachos, impecable, finca mo-
derna, luminosa. 650.000 E. GIL-
MAR. 914230050. Ref. 25497

PRÍNCIPE VERGARA. 110 me-
tros, 4 despachos, sala de juntas,
impecable, representativo. 650.000
E. GILMAR 914230050. Ref. 25497

NARVÁEZ- Sainz Baranda, oficina,
108 metros, entreplanta, diáfana,
buen portal, edificio moderno, ac-
tualizar. 350.000 E. GILMAR
914230050. Ref. 26006

ARTURO SORIA. Oficina de 105
metros. 393.000 E. GILMAR
915830300. Ref. 13654

RECINTO FERIAL. 236 metros, 4
garajes opcionales. 2.000.000 E.
GILMAR 915830306. Ref-13927

CASTELLANA. Oficina 435 me-
tros, 4 garajes. 3.100.000 E. GILMAR
915830309. Ref. 10801

ARTURO SORIA, Edificio exclu-
sivo oficinas, 1348 metros.
4.800.000 E. GILMAR 915830300.
Ref- 22811

CAPITÁN HAYA, 167 metros, 4
dorm, plaza de garaje, buen edificio.
800.000 E. GILMAR 915830324. Ref-
21468

ORENSE, zona. Magnífica oficina
impecable, excelentes comunicacio-
nes, portal representativo. 330.000
E. GILMAR 915830324. Ref. 19102

CASTELLANA. Finca lujo, 130 me-
tros, impecable, garaje. 720.000 E.
GILMAR 915830324. Ref. 17645

BRAVO MURILLO. 143 metros,
buen edificio, 2 garajes. 442.000 E.
GILMAR 915830324. Ref.7199

PUERTA HIERRO. Oficina, 240
metros, dos plantas, entrada doble.
800.000 E. GILMAR 915830332. Ref.
3711

GENERAL PERÓN. 120 metros,
varios despachos. 650.000 E. GIL-
MAR 915830324. Ref. 18039

BRAVO MURILLO. Oficina, 4 des-
pachos, 3 baños, reformado.
500.000 E. GILMAR 915830331. Ref.
3716

PARQUE NORTE. 270 metros,
finca señorial, dos entradas, exte-
rior. 1.070.000 E. GILMAR
915830322. Ref. 17650

BRAVO MURILLO. Oficinas 333
metros, diáfanas, comunicaciones
inmejorables. 800.000 E. GILMAR
915830331. Ref. 20796

ORENSE calle. Oficina espectacu-
lar, 503 metros, impecable, alqui-
lada, rentabilidad 6% o vacia.
2.300.000 E. GILMAR 915830324.
Ref- 21270

AZCA Perón, 350 metros, calidades
diseño, 3 garajes. 1.900.000 E. GIL-
MAR 915830333. REF- 18432

ORENSE, lujo, 216 metros de ofi-
cina, totalmente montada. 1.300.000
E. GILMAR 915830333. REF- 21826

BRAVO MURILLO. Oficinas de 80
metros hasta 400. 240.000 E. GIL-
MAR. 915830331.

CUZCO. 200 metros, impecables
vistas, edificio exclusivo, garajes.
1.450.000 E. GILMAR. 915830324.
Ref- 24247

CAPITÁN HAYA, oficinas impeca-
bles, 273 metros, 2 garajes.
1.250.000 E. GILMAR 915830324.
Ref-24684

CASTELLANA, calle, 450 metros,
dos fincas registrales, señorial.
2.500.000 E. GILMAR 915830324.
Ref- 25494

CASTELLANA. 320 metros, dos
plantas, garaje, muchas posibilida-
des. 650.000 E. GILMAR 915830324.
Ref. 25992

VENDO oficina en Collado Villalba.
Diáfana, nueva a estrenar, céntrico
neurálgico de C. Villalba. 48,76-
52,47- 36,91- 41,5 m2. 150.000-
165.000. 120.000- 140.000 E + Iva.
918406663.680535387. merce-
des.estebanez@ppadobe.es

PLAZAS DE GARAJE
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• 7
PLAZAS DE GARAJE EN C/
NIEREMBERG Nº 8, MADRID
CAPITAL, PVP 50.000 E
CADA PLAZA DE GARAJE.
PREGUNTAR POR SRTA.
NOELIA MONTES. TELÉFO-
NO 913600374. HORARIO
DE 10.00 A 15.00 H Y 16.30
A 19.30 H DE LUNES A VIER-
NES.

ARAPILES, zona. Garaje vacío, ca-
pacidad 13 plazas mínimo, todo en
regla, para funcionar, inversores.
1.150.000 E. GILMAR 915919190. 21021

LUCHANA, zona, 100 plazas ga-
raje, obra nueva, paquetes mínimos
5 unidades. 86.000 E. 915919190.
GILMAR- 19417

PLAZA MARQUÉS Salamanca
próximo, finca moderna, segundo
sótano, apertura automática, ascen-
sor, directo. 75.000 E. GILMAR.
914230050. Ref. 18795

CLAUDIO COELLO, edificio
nuevo, plazas de garaje desde.
80.000 E. GILMAR 914230050. Ref-
22681

PLAZA de garaje, Estrella, Cruz Sur
con Los Astros, edificio mercado.
47.500 E. GILMAR. 914230050. Ref-
23969

NÚÑEZ BALBOA Goya. Plaza de
garaje doble, sótano 1. 179.000 E.
GILMAR 914230050. Ref-25411
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SUANZES Zona. Superficie útil 240
metros, plaza garaje. 400.000 E.
Negociables. Oportunidad.
649482812.

BOADILLA Casco urbano, local es-
quina, 56 metros, para entrar, Fa-
chada 12 metros. 230.000 E. GILMAR
916339944. Ref-23274

BOADILLA. Local 153 metros, en
bruto, cualquier actividad, zona co-
mercial. 317.500 E. GILMAR
916339944. Ref.24733

BOADILLA. Carretera a Brunete,
restaurante 300 metros, con 10000
parcela, oportunidad. 852.000 E.
GILMAR 916339944. Ref-12357

BOADILLA, Sector B. Local comer-
cial 120 metros, dos plantas, en
bruto. 350.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 18765

BOADILLA. Local 130 metros, dos
plantas, funcionando cafetería- pas-
telería, totalmente equipado.
550.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
21610

BOADILLA. Restaurante, 153 me-
tros, totalmente acondicionado,
para entrar. 430.000 E. GILMAR
916339944. Ref.26148

BOADILLA, local 120 metros habi-
litado. Dos plantas, bien situado.
Oportunidad. 450.000 E. GILMAR
916339944. Ref-25234

BOADILLA. Local 109 metros, zona
comercial, en bruto, posibilidad fi-
nanciación. 350.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 26102

BOADILLA. Actualmente en fun-
cionamiento, 134 metros en planta,
garaje. 480.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 26067

BOADILLA. Local 130 metros, dos
plantas, zona comercial, funcio-
nando. 450.000 E. GILMAR
916339944. Ref-16291

MAJADAHONDA. 175 metros, co-
mercial- oficinas. 475.000 E. GIL-
MAR 916392025. Ref. 9257.

MAJADAHONDA. 280 metros
planta calle, 250 sótano, situadí-
simo. 2.000.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 12709.

ROZAS Tres locales unidos planta
calle, 40 metros cada uno, fincas in-
dependientes. 299.000 E. GILMAR
916392025.

MAJADAHONDA. 239 metros una
planta, paso carruajes. 660.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 18864

ROZAS. Local céntrico, 190 metros,
reformado, bus, renfe. 342.000 E.
GILMAR 916392025. Ref- 19518

LOCAL/ oficina. 95 metros, pleno
centro de Marbella. 420.700 E.
952861341. Ref. 17534 GILMAR

ARAVACA. Pueblo, 120 metros,
cualquier actividad. 540.000 E. GIL-
MAR. 913071159. 13258

ARAVACA. Oficina de 130 m2, dos
alturas, impecable, para cualquier
actividad, mejor zona con preciosa
fachada, alarma y líneas telefónicas,
2 baños. 570.000 E. GILMAR.
913071159. 16095

GERCO. Ciudad Lineal, 275 metros,
ocasión. 354.000 E. (58.900.644
ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel, nave en
venta, 200 metros, aire acondicio-
nado, calefacción, 2ª planta.-
915751570.

GERCO. Carabanchel, local de es-
quina, 56 metros, zona muy comer-
cial, oportunidad. 179.283 E.
(29.830.181 ptas) 915751570.

GERCO. Vicálvaro-Moratalaz,
nuevo, 72 metros, 14 metros fa-
chada, hace esquina, válido cual-
quier actividad. 326.500 E.
(54.325.029 ptas.). 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, junto a
Suanzes, local oficina 158 metros,
diáfano, terraza, trastero, estupen-
das vistas, 427.046 E (71.054.476
ptas) 915751570

GERCO. Vicálvaro-Moratalaz,
nuevo, 43 metros, 8 metros fachada,
hace esquina, válido cualquier acti-
vidad. 200.000 E. (33.277.200 ptas)
915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, nave local,
208 metros, almacén, entrada vehí-
culos. (61.146.855 ptas) 915751570.di-
miento, 367.500 E (89.249.950.-
ptas) #

GERCO. Carabanchel-Opañel, local
comercial 67 metros, actualmente
bar con posibilidad de ampliar el do-
ble de metros. 156.361 E. (26.016.281
ptas) 915751570.

GERCO. Atienza, a 30 km de Si-
güenza, precioso pueblo medieval,
restaurante funcionando, magnífica
situación, aforo 50 personas.
390.658 E. (65.000.000 ptas)
915751570.

GERCO. Sigüenza, 113 metros, mu-
cha luz, buena zona. 78.132 E.
(13.000.000 ptas) 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, local venta,
34 metros, salida de humos, escapa-
rate, para entrar. 162.000 E.
(26.954.532 ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel- Oporto, nave
440 metros, ideal oficinas, muy bien
comunicado. 615.000 E. 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, próximo a El
Carmen, pastelería funcionando,
aire acondicionado, frio-calor, licen-
cias, excelente clientela. 222.000 E.
(36.937.692 ptas) 915751570.

GERCO. Alcobendas, gran local-
nave 371 metros, ideal oficina.
541.000 E. (90.014.826 ptas)
915751570.

GERCO. Carabanchel-Opañel, local
comercial diáfano, 70 metros, con
posibilidad de ampliar el doble de
metros. 163.313 E. (27.172.997 ptas)
915751570.

GERCO. Plaza de Castilla, nave in-
dustrial, 750 metros, paso de ca-
rruajes. Ref. 20070426 904.000 E.
GERCO 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, 300 metros
a 2 calles, posibilidad de hacer 3 lo-
cales con negocios diferentes, en-
trada carruajes. 384.000 E.
(63.892.224 ptas) 915751570.

GERCO. Edificio venta, casco his-
tórico de Madrid, edificio 4 plantas,
totalmente rehabilitado, con inquili-
nos, ideal inversores. 3.150.000 E.
R/2000178 GERCO 915751570.

GERCO. Chamberí, venta local res-
taurante, totalmente instalado, fun-
cionando, terraza. 1.706.000 E.
(283.854.516 ptas) 915751570.

GERCO. Embajadores-Atocha-Mén-
dez Álvaro, frente al AVE, local
venta, antiguo obrador, pastelería,
salida de humos. 315.000 E.
(52.411.590 ptas) 915751570.

GERCO. Carabanchel, nave venta,
125 metros, planta calle, entrada
vehículos, cámara frigorífica.
283.977 E. (47.249.797 ptas)
915751570.

GERCO. Carabanchel, nave venta,
170 metros, planta sótano, con in-
quilino. 220.871 E. (36.749.842 ptas)
915751570.

GERCO. Alcobendas, nave venta,
873 metros, entreplanta, 304 me-
tros, semi-nueva, 2 servicios, ofici-
nas instaladas, entrada vehículos.
1.732.500 E. (288.263.745 ptas)
915751570.

GERCO. Carabanchel, local comer-
cial, ocasión, 106 metros. 231.234 E.
(38.474.100 ptas) 915751570.

GERCO. Vallecas, nave industrial,
357 metros, en polígono industrial
de Vallecas. Ref. 20070668
915751570. 568.604 E

GERCO. Ciudad Lineal, bar- cafete-
ría, estupenda zona de paso y muy
comercial, totalmente reformado,
equipado, funcionando, incluida
plaza de garaje. 333.030 E.
55.411.529 ptas. 915751570.

GERCO. Camarma de Esteruelas,
naves venta, a estrenar, 229 metros,
99 metros entreplanta, patio 74 me-
tros vallado, parking. 265.850 E.
(44.233.718.- Ptas) 915751570.

GERCO Carabanchel, junto General
Ricardos, nave industrial, 937 me-
tros, entrada de carruajes.
1.080.000 E. 915751570.

GERCO Alcobendas, a estrenar,
edificio de oficinas inteligente, to-
talmente instalado, ascensor, 4.770
metros, circuito cerrado interior y
exterior, 74 plazas de garaje.
915751570.

GERCO Fuenlabrada, nave 900 me-
tros, 230 entreplanta, 2 entradas,
entradas de vehículos, 3 escapara-
tes, luz de fuerza, patio. Ref.
20080379 915751570.

GERCO Alcalá de Henares, nave
venta, 350 metros en planta, 100
metros entreplanta, cerca R2 y NII,
483.000 E. (78.479.994 ptas.)
915751570.

GERCO Nacional I- Colmenar Viejo,
nave 650 metros, oficinas 55 me-
tros, muelle de carga con elevador,
sistema contra incendios, semi-
nueva. 1.522.500 E. (253.322.685
ptas.) 915751570.

GERCO Torrelaguna, edificio siglo
XIV, totalmente rehabilitado, 362
metros, 2 plantas más sótano, bar-
restaurante- museo, funcionando, li-
cencias, ocasión. 915751570.

GERCO Castellana- Orense, local
venta, 56 metros, 2 entradas, ideal
oficina. 222.350 E. 36.995.927 ptas.
915751570.

GERCO Carabanchel- Urgel, edifi-
cio industrial, oficinas 415 metros en
baja, más 3 plantas, terraza 58 me-
tros, garaje 1 plaza. 1.050.000 E.
174.705.300 ptas. 915751570.

GERCO. Puerta del Ángel, 218 me-
tros construidos en 3 plantas, un
solo inquilino, interesante precio.
915751570.

GERCO. Azuqueca de Henares,
nave 166 metros, entreplanta 60 me-
tros, entrada furgonetas, patio pri-
vado, 189.000 E. (31.446.954 ptas.)
915751570.

GERCO. Paseo Imperial, nave, 640
metros, muelle, entrada carruajes,
alquilado, ideal inversionistas, ren-
tabilidad. 915751570.

GERCO. Vallecas, nave industrial,
455 metros, situado en polígono in-
dustrial de Vallecas, Ref. 20070667.
915751570.

GERCO. Móstoles, Polígono Indus-
trial La Fuensanta, 1354 metros, en-
treplanta 424 metros, parking en só-
tano 500 metros, oficinas 1.200 me-
tros, 3 entradas, patio privado, mon-
tacargas, buena comunicación.
3.965.600 E. 659.820.322 ptas.
915751570.

GERCO. Nave- restaurante, en
pleno funcionamiento, totalmente
equipada, situada en polígono a
pleno rendimiento. 996.400 E.
165.787.010 ptas. 915751570.

GERCO. Las Cortes, edificio 5 plan-
tas, 2 sótanos, 1 local, 1.760 metros
totales, rehabilitado. 915751570.

GERCO. San Agustín de Guadalix,
nave venta, 331 metros, 132 entre-
planta, entrega 2009, 483.926 E.
80.518.511 ptas. 915751570.

GERCO. Alcalá de Henares, nave
venta, 480 metros planta, entre-
planta 76 metros, con oficina, alma-
cén 380 metros. 477.562 E.
79.459.631 ptas. 915751570.

GERCO. Valdemoro, 600 metros,
entreplanta 100 metros, buenas cali-
dades, oficina, patio privado, aire
acondicionado, puente grúa,
1.008.000 E. 167.717.088 ptas.
915751570.

GERCO. San Agustín de Guadálix,
nave venta a estrenar, 262 metros,
entreplanta 110 metros, entrega
2009. 915751570.

GERCO. Alcobendas, almacén 150
metros, oficinas 100 metros, total-
mente instaladas, entrada vehícu-
los, buena zona. 484.175 E.
(80.559.942 ptas). 915751570.

GERCO. Valdemoro, nave venta,
1.450 metros, 290 metros entre-
planta, nueva construcción, 8,5 me-
tros de altura, 17 plazas parking, pa-
tio privado, 1ª línea NIV. 2.496.900
E. (415.449.203 ptas). 915751570.

GERCO. Paseo Santa María de la
Cabeza, junto Antonio López, pre-
cioso local, planta calle, 150 metros,
2 entradas independientes, cédula
de habitabilidad. 315.000 E.
(52.411.590 ptas). 915751570.

GERCO. La Serena- Badajoz, con-
vento para rehabilitar siglo XIX,
ideal para casa rural, 1.745 metros
superficie construida más 106 me-
tros patio. 915751570.

GERCO. Ciudad Lineal, local para
entrar, 42 metros, entrada por calle
y portal, excelente ubicación,
192.000 E (31.946.112.- ptas)
915751570

GERCO. Príncipe Pío, 120 metros, 2
plantas funcionando, planta semisó-
tano como vivienda, 4 doritorios, 2
baños, reformado. 405.000 E.
(67.386.330 ptas) 915751570.

GERCO. Sigüenza. 187 metros, edi-
ficio 3 plantas, fachada de piedra,
zona histórica. 87.147.000 E.
(14.500.000 ptas) 915751570.

GERCO. Mombeltrán-Ávila, edificio
histórico, ermita románica, encla-
vada en la Sierra de Gredos, muchas
posibilidades. 915751570.

GERCO. Carabanchel- junto Via
Carpetana, 167 metros, local alma-
cén, rampa de acceso, 203.478 E
(33.855.891.- ptas) 915751570

GERCO. Ciudad Lineal, local 80 me-
tros, ideal inversores, 178.700 E
(29.733.178.- ptas) 915751570

GERCO. Móstoles, nave industrial,
1.300 metros, parcela 1.400 metros
construidos, 3 plantas, oficinas, 2
entradas vehículos, trailers, aire
acondicionado, calefacción, seguri-
dad, GERCO 915751570

GERCO. Argüelles, 65 metros,
nuevo a estrenar, finca rehabilitada.
300.030 E. (49.920.791 ptas.)
915751570.

GERCO. Coslada, 460 metros, 50
entreplanta, entrada camiones, ofi-
cinas 100 metros. 731.700 E.
(121.744.636 ptas.) 915751570.

GERCO. Nave venta Fuente el Saz,
7.000 metros terreno, 3184 metros
de naves, 1ª línea de carretera, gran
patio central. 3.096.000 E.
(515.131.056 ptas.) 915751570.

GERCO. Avenida de la Albufera,
nave 100 metros, acceso vehículos,
altillo, edificio industrial. 241.500 E.
(40.182.219 ptas.) 915751570.

GERCO. Arturo Soria, local ideal,
oficinas, academia, etc, 121 metros,
muy luminoso, 315.000 E.
(52.411.590 ptas) 915751570.

GERCO. Ventas, edificio industrial
venta, 1.090 metros, 3 plantas, pro-
yecto para 13 viviendas, 2.320.500
E. (386.098.713 ptas.) 915751570.

GERCO. Nave venta, Fuente el Saz,
7.000 metros terreno, 3184 metros
de naves, 1ª línea de carretera, gran
patio central. 3.096.000 E.
(515.131.056 Ptas.) 915751570.

GERCO. Austrias, local 45 metros,
buena zona, ocasión. 117.000 E
(19.467.162.- ptas) 915751570

GERCO. Ventas, edificio industrial
en venta, 1.580 metros, 4 plantas,
aire acondicionado, en esquina.
3.480.750 E. (681.350.670 Ptas.)
915751570.

GERCO. Carabanchel, local venta,
100 metros, fachada 6,20 x 14 me-
tros, 288.750 E. (48.043.957.- Ptas.)
915751570.

GERCO. Arturo Soria, local restau-
rante, funcionando, 220 metros,
para entrar, magníficas instalacio-
nes, 3 salidas emergencia, buen al-
macén, posibilidad de terraza.
1.575.000 E. (262.057.950.- Ptas)
915751570.

GERCO. Centro- Plaza de las Co-
mendadoras, local hostelería, 182
metros, precioso, magnífico empla-
zamiento, 802.170 E. (133.470.000
Ptas.) 915751570.

GERCO. Salamanca, local- ocasión,
69 metros. 291.900 E. (48.568.073.-
Ptas) 915751570.

GERCO. Embajadores, junto Le-
gazpi, estupendo local en bruto, 174
metros, zona nueva, salida de hu-
mos, 15 metros fachada, ideal hoste-
lería. 757.275 E. (125.999.958.- Ptas)
915751570.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS 42
metros. 222.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 7048

CHAMBERÍ. Magnífco local 602 m,
actualmente oficinas, también alqui-
ler. 1.700.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 16042

PROSPERIDAD. Local 385 me-
tros, antiguo gimnasio. 585.000 E.
912093250. GILMAR- 17087

RONDA SEGOVIA. Restaurante,
210 metros, esquina. 728.000 E.
912093250. GILMAR- 17680

C/ HUERTAS. 190 m2, apto para
hostelería. 1.545.000 E. 912093250.
GILMAR- 22886

CHAMBERÍ. 180 metros restau-
rante funcionando, fachada 20 me-
tros, esquinazo. 1.050.000 E.
912093250. GILMAR- 2321

RÍOS ROSAS. 183 metros, dos
plantas, fachada 13 metros.
1.800.000 E. 912093250. GILMAR-
19741

BARQUILLO. 200 metros, ideal
oficina comercial. 2.667.000 E.
912093250. GILMAR- 17194

TETUÁN, Chaflán 596 metros, gran
fachada 850.000 E. 912093250 GIL-
MAR - 21162.

PARQUE AVENIDAS zona, Ofi-
cina almacén 480 metros. 900.000
E. 912093250. GILMAR- 22123

CASTELLANA zona, 120 metros,
planta calle. 772.000 E. 912093250.
GILMAR- 24833

PARQUE AVENIDAS zona, ofi-
cina 468 metros. 890.000 E.
912093250. GILMAR- 22301

PARQUE AVENIDAS, zona ofi-
cina 976 metros. 1.940.000 E.
912093250. GILMAR- 22557

SAN SEBASTIAN REYES. Nave
200 metros, 14 m, altura, 360.000 E.
912093250. GILMAR- 23847.

AUSTRIAS, local, 290 metros, pró-
ximo plaza Ópera, representativo,
850.000 E. 912093250. GILMAR-
23744.

SAN SEBASTIAN DE LOS Reyes,
nave 600 m. 14 m de altura,
1.080.000 E. 912093250. GILMAR-
23848.

ARTURO SORIA, zona local ren-
tabilidad 638 metros alquilado al mi-
nisterio. 500.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 23008

ARTURO SORIA. Zona, local 643
metros planta. 2.125.000 E.
912093250. GILMAR- 23007

Bº ESTRELLA- Sirio, 169 metros,
restaurante, magnífica terraza,
672.000 E. 912093250. GILMAR-
24309

ISABEL COLBRAND restaurante,
330 metros, magífica terraza.
2.500.000 E. 912093250. GILMAR-
23493

BLASCO GARAY, 222 metros, fa-
chada 6 metros 450.000 E.
912093250. GILMAR-21453

NUÑEZ BALBOA, Junto Goya,
486 metros, dos plantas comeciales.
3.500.000 E. 912093250. GILMAR-
24486

GOYA frente Palacio Deportes, 94
metros, reformado. 900.000 E.
912093250. GILMAR- 24836

LEGANÉS. Parque Empresarial Ne-
inar. Obra nueva por debajo de pre-
cio, 319 m2. 420.000 E. 912093250.
GILMAR- 25109

OFERTA Avenida Andalucía zona,
junto M40, 559 m, oficina- almacén.
780.000 E. 912093250. GILMAR-
25062

ARGÜELLES, 97 metros. Cervece-
ría montada, también alquiler.
580.000 E. 912093250. GILMAR-
24992

SÁINZ BARANDA, 337 metros,
planta calle, entreplanta. 2.100.000
E. 912093250. GILMAR- 25209

SALAMANCA, 2230 metros, ideal
oficina representativa, 14 plazas ga-
raje. 11.000.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 20284

VILLAVICIOSA ODÓN. P. Indus-
trial, nave 490 metros, buen estado.
900.000 E. 912093250. GILMAR-
23372

CHAMBERÍ. 387 metros, ideal ofi-
cina, esquinazo 30 metros.
1.600.000 E. 912093250. GILMAR-
24601

OCAÑA. Avda. principal, local 2700
metros con 98 plazas garaje.
6.500.000 E. 912093250. GILMAR-
22327

PADRE DAMIÁN Alberto Alcocer,
325 metros, ideal oficina represen-
tativa, fachada 30 metros. 1.350.000
E. 912093250. GILMAR- 23000

ACACIAS zona, 750 m2, dos nive-
les. Mucha altura. 1.400.000 E.
912093250. GILMAR- 25813

PLAZA LAVAPIÉS. 85 metros,
esquina. 350.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 24576

LAS ROSAS. Junto a la Peineta,
M40, zona de gran futuro comercial,
413 m2. 1.250.000 E. 912093250. GIL-
MAR-26358

PASEO HABANA edificio comer-
cial, operación rentabilidad, magní-
fico inquilino. 13.390.000 E.
912093250.

RENTABILIDAD local zona Cham-
berí, 87 m2. 410.000 E. 912093250.
GILMAR- 26502

ARTURO SORIA Local oficina
1.600 metros sobre rasante.
5.200.000 E. 912093250.

SALAMANCA. Bar copas, 125 me-
tros, licencia hasta las tres de la ma-
ñana, salida humos. 630.000 E.
912093250. GILMAR- 26651

SANTA ENGRACIA zona, hoste-
lería, 195 metros, perfectamente ins-
talado, licencias. 1.050.000 E.
912093250. GILMAR- 2321

LAS ROSAS, junto a la Peineta
M40, zona de gran futuro comercial
413 m2. 1.250.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 26358

CHAMBERÍ, Local 205 metros,
ideal oficina. 662.000 E. 912093250.
GILMAR- 25045

DOCTOR ESQUERDO, principio,
107 metros planta, fachada 9 me-
tros. 300.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 25606

RETIRO, cafetería 60 metros.
325.000 E. 912093250. GILMAR-
17617

PACÍFICO, chaflán 100 metros dos
niveles. 400.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 20460

BLASCO GARAY, 222 metros, fa-
chada 6 metros. 450.000 E.
912093250. GILMAR- 21453

CIUDAD LINEAL, nave 630 me-
tros, ideal taller. 1.050.000 E.
912093250. GILMAR- 24679

PARQUE AVENIDAS, zona ofi-
cina 508 metros. 1.050.000 E.
912093250. GILMAR- 22310

SAN SEBASTIAN REYES, zona
Antena 3, gran fachada 642 metros.
1.200.000 E. 912093250. GILMAR-
21787

HUMANES P I Edificio industrial
dos plantas 1400 metros. 1.200.000
E. 912093250. GILMAR- 18950

TRES CANTOS, 1300 metros, 3 fa-
chadas, comercial, oficinas.
2.400.000 E. 912093250. GILMAR-
21053

P. I. AGUACATE, edificio indus-
trial de 6150 metros, el uso que se le
está dando es de oficina. 7.875.000
E. 912093250. GILMAR- 26013

COLLADO MEDIANO. Local cén-
trico 80 metros, gran fachada con
pequeño almacén, baño. 180.000 E.
GILMAR 918499099. Ref- 697

ALPEDRETE. Polígono nave 183
construidos, estrenar, entrada de
camiones. 270.500 E. GILMAR
918499099. Ref-0345

VILLALBA. P-29, estrenar próxima
entrega, 750 metros edificados en
planta y entreplanta, ascensor, ele-
vador, despachos, aseos, etc. 8 pla-
zas aparcamiento, 200 metros patio
trasero. 2.398.000 E. GILMAR
918500000. Ref- 1027

MIRAFLORES Local comercial, es-
trenar, 26 metros, baño, céntrico.
84.000 E. GILMAR 918499099. Ref.
1091

COLLADO VILLALBA, Polígono
P-29, nave de 260 metros total-
mente diáfana, 7 metros altura.
400.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
1124

VILLALBA, nave polígono P-29
383 metros, acceso independiente
garaje, 9,5 metros altura. 650.000
E. GILMAR 918500000. Ref-1207

GUADARRAMA. Nave 220 cons-
truidos, 150 patio, instalada, acceso
camiones. 525.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1243

LOS MOLINOS. Restaurante de
piedra, en pleno funcionamiento,
100 comensales, dos plantas, pre-
cioso jardín. 812.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1266

ARTURO SORIA. Local para ofi-
cina 52 m2, diferentes usos, bar, etc.
Acceso mercancías. 258.000 E.
LOOK&FIND. 917219496.

ESTEPONA. Se traspasa, cafete-
ría, calle Real, cocina totalmente
equipada, 85 metros, licencia para
terraza. 85.000 E. 952808570.

CARTAGENA, junto hospital, ¡¡con
salida humos!!, ¡¡muy buena inver-
sión!!, 90 metros aproximados.
571.000 E. 915903380.

COLLADO VILLALBA. Excelente
local comercial en la C/ Real, alqui-
lado con aval bancario 600.000 E.
677618515. Particular.

ALBASANZ, 75. Oficinas de 720-
1462 m2. 2.400 E m2. 914488525

PARCELAS
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BOADILLA. Lomas, oportunidad,
parcela 2525 metros, fondo de saco.
600.000 E. GILMAR 916339944. Ref-
20283

BOADILLA. Bonanza, parcela
2.078 metros, llana, arizónicas, pis-
cina climatizada, tenis. 682.500
E.GILMAR 916339944. Ref- 20363.

BOADILLA, Bonanza, parcela 1500
metros. Vistas espectaculares. In-
mejorable ubicación. 550.000 E.
GILMAR 916339944. Ref- 21570.

VILLANUEVA CAÑADA, Guada-
monte. Parcela 4.890 metros, llana,
esquina. 675.000 E. GILMAR
916339944. Ref. 21815

BOADILLA. Lomas, parcela 2.391
metros, fondo de saco, llana.
650.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
25451

BOADILLA. Lomas, parcela 2.713
metros, fondo de saco, llana.
750.000 E. 916339944. Ref. 25452

VILLAVICIOSA DE ODÓN. Par-
cela, 1013 metros, excelente situa-
ción, posible financiación. 395.000
E. GILMAR 916339944. Ref. 26101

BOADILLA. Valdecabañas, 1331
metros, buena situación. 500.000
E. GILMAR-23078 916339944.

BOADILLA Las Lomas, parcela
2567 metros, vallada en piedra, pis-
cina. 852.000 E. GILMAR 916339944.
Ref-6532

BOADILLA. A 5 minutos, parcela
6010 metros, esquina, permiso caba-
llos. 690.000 E. GILMAR 916339944.
Ref-16092

BOADILLA Magnífica parcela 1300,
rodeada de arizónicas y vallada en
piedra, vistas. 495.000 E. GILMAR
916339944. Ref-12807

BOADILLA. Valdecabañas, 1.300
metros con seto y árboles. 440.000
E. GILMAR 916339944. Ref-24075

VILLAVICIOSA, El Bosque, par-
cela 2000 metros, 5 minutos Boadi-
lla, vistas. 480.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 25754

BOADILLA, Lomas. Parcela 5.104
metros. Llana, vistas. Posibilidad 2
viviedas. 1.200.000 E. GILMAR
916339944. Ref-25451

VALDEMORILLO. Cerro Alarcón,
buena parcela llana, 1000 metros,
cuadrada. 222.000 E. GILMAR
916392025.

ROZAS, Pinar, parcela llana, vistas
únicas 1.050.000 E. GILMAR
916392025. Ref. 17853

TORRELODONES- Marías, pre-
ciosa parcela 2.735 metros, zona
privilegiada junto colonia, llana y
suficientemente arbolada. 650.000
E. GILMAR 916392025.

VALDEMORILLO, Jarabeltrán,
1800 metros, poca pendiente, en-
torno natural. 240.000 E GILMAR
916392025

GOLF, preciosa parcela, 5900 me-
tros, bonitas panorámicas, esquina,
1.100.000 E GILMAR 916392025

VALDEMORILLO. Pino Alto, 1800
metros, esquina, vistas. 258.000 E.
GILMAR 916392025. Ref. 20501

ROZAS, Monterrozas, 4 parcelas
llanas, 2.700 metros unidad, bien si-
tuadas, 825.000 E GILMAR
916392025 Ref- 19554.

ROZAS. Molino, parcela 2.000 me-
tros, esquina, próximo entrada.
720.000 E. GILMAR 916392025. Ref-
17517

MAJADAHONDA. Preciosa par-
cela, 1024 m. vistas zona residencial.
530.000 E. GILMAR 916392025. Ref-
26630

LA FLORIDA. Parcela de 3356 me-
tros, totalmente llana, lindando al
Pardo. 1.600.000 E. GILMAR.
911310800. 14258

LA CABAÑA. Magníficas parcelas
urbanizables, oportunidad, exce-
lente comunicación. 599.000 E. GIL-
MAR 911310800.15376

POZUELO. Parcela 2500 excelente
urbanización, céntrica, seguridad 24
horas. 1.266.000 E. GILMAR
913071159. 17082

POZUELO. Parcela, OPORTUNIDAD,
para 2 pareados 840.000 E. GILMAR
913071159. 20659

POZUELO parcela con licencia y
proyecto para 5 adosados, exce-
lente ubicación, muy buena parcela.
Oportunidad 2.253.000 E. GILMAR
913071159. 18874

POZUELO. Bularas, fantástica par-
cela, urb. seguridad 24 horas. Cén-
trico. 1.095.000 E. GILMAR.
913071159. 19678

MONTEPRÍNCIPE Parcela 1500
metros, 56 fachada para un chalet
independiente. 1.000.000 E. GILMAR
911310800. 22638

ARAVACA. Magnífico solar para 4
chalets adosados. 1.920.000 E. GIL-
MAR 913071159. 23179

SOMOSAGUAS parcelas desde
2500 metros, urbanización cerrada
seguridad 24 horas 1.400.000 E.
911310800. GILMAR- 25487

GERCO Las Lomas- Boadilla, par-
cela, unifamiliar, 900 metros edifi-
cables, piscina. 915751570. 861.000
E

GERCO. Puerta de Hierro, 2 parce-
las juntas, 1 chalet o 2 pareados, me-
jor zona, todas las licencias.
1.784.140 E. (296.855.918.- Ptas)
915751570.

MORALEJA, parcela hectárea,
10,093 metros, ajardinada, pozo
riego automático. 4.500.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21044

FUENTE DEL FRESNO. Parcela
2650 metros, arbolada, cerca centro
comercial y deportivo, urbanización
privada con seguridad 24 horas.
632.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
13620

SANTO DOMINGO Magnífica par-
cela, llana, vallada, en zona alta,
2.220 metros, con licencia para
construir inmediatamente. 630.000
E. 916503011. GILMAR.ES-13884

HORTALEZA. Canillas, calle Pe-
gaso, solar, 234 metros, para cons-
truir chalet adosado, con licencia y
proyecto básico. 535.000 E.
916503011. GILMAR.ES-17118

PUERTA DE HIERRO, Fuentela-
rreina, parcelas, 1100 m2, 0,5 m2/m2
edificabilidad, 30 % ocupación, po-
sibilidad adosamiento, fantástica
1.200.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
19611

MORALEJA, fantástica parcela,
2600 m2 totalmente plana, piscina y
riego automático. 1.900.000 E.
916503011. GILMAR.ES-11514

MORALEJA, parcela 2500 metros,
edificabilidad 1m3/m2, 10% ocupa-
ción, esquina magnífica situación,
proyecto y licencia. 2.750.000 E.
916503011. GILMAR.ES-21109

FUENTE FRESNO. A quince minu-
tos de Plaza Castilla, carretera Bur-
gos, parcela 1.596 metros, buena si-
tuación, ajardinada, oportunidad.
540.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
20886

FUENTE FRESNO. parcela, vis-
tas, plana, fondo de saco, mejor
verla. 600.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-23989

CONDE ORGAZ, 1.200 m2, ajardi-
nada, fondo saco 2.500.000 E.
916503011. GILMAR.ES-15172

MORALEJA, Parcela 2500 metros
para vivienda unifamiliar, excelente
orientación, mejor situación, única,
2.400.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
21382

CIUDALCAMPO, parcela, 2.500
zona alta, segregada, también po-
dria venderse la totalidad. 700.000
E. GILMAR 916503011.

CIUDALCAMPO, parcela, 2.500
zona alta, segregada, también po-
dría venderse la totalidad. 700.000
E. 916503011.GILMAR.ES-22105.
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ANUNCIOS BREVES

ARTURO SORIA. Parcela en alto,
vistas 350 metros, casa para tirar.
1.100.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
7837

FUENTE DEL FRESNO, a 15 mi-
nutos de Plaza Castilla, estupenda
parcela, 2.300 metros, fondo saco,
magníficas vistas, zona alta.
758.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25255

CIUDALCAMPO. Magníficas par-
celas desde 2.500 metros, a partir
de 671.000 E. 916503011. GILMAR.ES-
25945

GUADARRAMA. 8410 metros,
dentro urbanización, seguridad,
ideal residencia, religioso, asisten-
cial, educativo, sanitario. 1.500.000
E GILMAR 918499099. Ref. 1162

NAVACERRADA. Cercas Mayores,
1.108 metros, vallada de obra con
arizónica, llana, pozo propio, 277
metros edificabilidad sobre rasante.
440.000 E. GILMAR 918499099. Ref.
1061

VILLALBA. Urbanización Fontene-
bro, 5245 metros, mejores vistas.
495.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
0827

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 1.200 metros. 288.485
E. GILMAR 918499099. Ref. 1144

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 1.940 metros. 354.597
E. GILMAR 918499099. Ref. 1145

GALAPAGAR, 1.407 metros para
unifamiliar, llana con todos los ser-
vicios en la puerta. 315.000 E. GIL-
MAR 918499099. Ref. 1149

COLLADO MEDIANO. Urbaniza-
ción consolidada, 500 metros, para
dos pareados de 150 metros más só-
tano. 240.000 E. GILMAR
918499099. Ref. 1192

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 1.176 metros, llana.
220.000 E. GILMAR. 918499099. Ref.
1194

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 1.500 metros. 240.000
E. GILMAR. 918499099. Ref. 1196

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 1.603 metros. 240.000
E. GILMAR. 918499099. Ref. 1195

EL ESCORIAL. Urbanización Pino-
sol, parcela 3093 metros, llana.
312.000 E. GILMAR. 918499099. Ref.
1197

SAN LORENZO DEL Escorial, es-
pectacular parcela de esquina de
5700 m2, en el mejor sitio del Monte
Avantos. 800.000 E. GILMAR.
918500000. Ref-1162

TORRELODONES, 2.000 metros,
urbanización, vistas, vallada
473.000 E. GILMAR 918500000. Ref.
1235

VILLALBA, fontenebro 4.900 me-
tros, esquina, vallada 550.000 E.
GILMAR 918500000. Ref. 1236

ISLAS AELUTIANAS. 570 me-
tros, proyecto y licencia, dos chalets
exclusivos de 360 metros cada uno.
901.000 E. GILMAR 915830332. Ref.
18873

ESTEPONA (9691/ 9692). Parcelas,
aproximadamente 500 metros, vis-
tas mar, cerca Estepona, desde
148.300 E. 952808570.

CASARES Costa (13727). Parcela
1.000 metros, 500 metros playa,
cerca Sotogrande, junto golf, urba-
nizada. 210.000 E. 952808570.

SOLARES
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POZUELO. 575 metros, solar dos
pareados. Estupenda situación a dos
calles y gran fachada.970.000 E.
GILMAR 913071159. 18176

POZUELO Hipercor, solar de es-
quina para tres adosados, Muy
buena zona en alto. 1.350.000 E.
GILMAR 913071159. 18256

ARAVACA solar para construir en
altura, muy céntrico posibilidad
construir pisos con garajes y pis-
cina. 1.300.000 E. 913071159. GIL-
MAR- 22797

GERCO Valdemoro, parcela indus-
trial, 6.417 metros, edificabiildad
3.850, primera línea Nacional IV,
4.042.710 E. 634.494.708 ptas.
915751570.

GERCO Tetuán, solar con licencia y
proyecto, obra comenzada, edifica-
bilidad 344 metros. 915751570.

GERCO Valdemoro, parcela indus-
trial, 6.768 metros, edificabilidad
4.061, primera línea Nacional IV.
4.264.388 E. 709.534.461 ptas.
915751570.

GERCO. Getafe, solar venta,
200.000 metros, lindando con M-50,
aprobado como residencia unifami-
liar, lindando a 2 campos de golf,
aprobado estación de metro, Ref
20080294 GERCO 915751570

GERCO. Ventas, edificio industrial
venta, 1.090 metros, 3 plantas, pro-
yecto para 13 viviendas, 2.320.500 E
(386.098.713.- ptas) 915751570

GERCO. Venta, edificio industrial,
venta 1.090 metros, 4 plantas, aire
acondicionado, en esquina,
3.480.750 E (681.350.670.- ptas)
915751570

GERCO. Centro- La Latina, edificio
venta, para rehabilitar, 4 plantas,
Ref 200080175 GERCO 915751570

GERCO. Illescas- Toledo, terreno
industrial, 35.000 metros, aprobado
por el POM, cerca crta de Toledo,
945.000 E (157.234.770.- ptas)
915751570

GERCO. Hoyo de Manzanares, so-
lar 41.690 metros, para 47 viviendas,
parcelas de 1.000 metros, inmejora-
ble situación, 7.894.405 E
(1.313.518.470.- ptas) 915751570

GERCO. Carabanhel Alto, edificio
venta, 2 locales, 2 pisos, total 450
metros 11.061.712 E (176.654.013.-
ptas) 915751570

GERCO. Guadarrama, solar venta,
15.239 metros, edificabilidad 0,40,
buenas vistas, posibilidad de cambio
a terciario. 3.780.000 E.
(628.939.080 ptas.) 915751570.

GERCO. La Cañada- Ávila, sikar
10.000 metros, para 15 chalets,
buena situación. 262.500 E.
(43.676.325 ptas). 915751570.

AVENIDA ARAGÓN, terciario,
5.374 metros edificabilidad.
4.350.000 E. 912093250. GILMAR-
24802

VILLAVICIOSA ODÓN, solar re-
sidencial, edificabilidad 1800 me-
tros, pareados. 1.260.000 E.
912093250. GILMAR- 20728

VILLAVICIOSA ODÓN solar resi-
dencial edificabilidad, 7900 metros,
pareados. 5.250.000 E. 912093250.
GILMAR- 20736

PUEBLO NUEVO zona, con pro-
yecto licencia edificabilidad 160 me-
tros. 210.000 E. 912093250. GIL-
MAR-22869

VICÁLVARO solar industrial edifi-
cabilidad 5722 metros. 3.320.100 E.
912093250. GILMAR- 21197

USERA. Solar residencial, 338 me-
tros edificabilidad. 511.000 E.
912093250. GILMAR- 26516

FINCAS RUSTICAS
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VILLANUEVA DE PERALES.
20.000 metros, 300 construidos de
vivienda declarada, seguridad.
1.050.000 E. GILMAR 916339944. Ref.
23229

QUIJORNA, a 5 km. de Villanueva
de la Cañada, 30000 metros, vi-
vienda 400, ideal eventos. Para en-
trar. 1.740.000 E. GILMAR
916339944. Ref- 12054

VILLANUEVA CAÑADA. Parque
regional Guadarrama, 11500 metros,
cortijo 700 metros, una planta, 5000
ajardinados, tenis, piscina, especta-
cular. 2.200.000 E. GILMAR.
916392025. Ref. 13930

GERCO Oropesa- Toledo, a 143 km
de Madrid, finca 240 hectáreas, pra-
deras larga duración, ganadería, en-
cinar, regadío, bolsas, pozos, chalé
250 metros, piscina en zona recreo,
vivienda para empleados, naves,
maquinaria. 915751570.

GERCO Toledo, bonita finca, 80
hectáreas, de labor y monte, con
caza menor. 915751570. R/ 349

GERCO A 90 km de Madrid, molino
harinero con 8.000 metros, casca-
das y jardines, 500 metros de casa,
para entrar. 915751570. R/ 358

GERCO Santos de la Humosa,
58.000 metros, vallada, buen ac-
ceso, con dos naves y casa por ter-
minar. 915751570. R/ 367

GERCO Colmenar Viejo, próxima
recalificación industrial, ciudad del
conocimiento, 34.241 metros cua-
drados. 915751570.

GERCO Cenicientos, complejo tu-
rístico rural, 60.000 metros, 4 cha-
lés de madera, 14 habitaciones do-
bles con baños incorporados, res-
taurante, gimnasio, sauna, piscina y
otras instalaciones. Ref. 417.
915751570.

GERCO Badajoz, finca rústica, 178
hectáreas, tierra y encinado de pri-
mera, gran caserío de 850 metros,
con 4.000 metros de instalaciones
de todo tipo, vallada, acuartelada
con agua, luz, embalses. Ref. 431.
915751570.

GERCO Segovia, molino- vivienda,
terreno 22.000 metros, 2 casas, 4
dormitorios, 2 salones, molino reha-
bilitado, arroyo. $. 915751570.

GERCO Nacional II, a 35 kilómetros
de Guadalajara, zona gajanejos, te-
rreno de 23.680 metros, lindando
con carretera Nacional II, llano, nor-
mativa muy amplia. $. 915751570.

GERCO Guadalajara, finca de re-
creo, rodeada por el río Sorbe, con
molino rehabilitado y casa de invita-
dos, 5 hectáreas, jardines, piscina,
huerto, frutales. 915751570. R/ 323

GERCO Chinchón- Paraje el Gesmo,
finca 3 hectáreas, viñedos, olivos,
posibilidad de agua. 915751570. R/
326

GERCO Nacional I, estupenda finca
de 3 hectáreas, bordeada por el río
Duratón, bonito entorno, R/ 356.
915751570.

GERCO San Martín de Valdeigle-
sias, 2 fincas rústicas, próxima reca-
lificación de 19.307 metros y 4.830
metros y parcela urbana de 989 me-
tros, con construcción chalé de 3
dormitorios, 2 salones con chime-
nea.

GERCO Cadalso de los Vidrios,
finca 60 hectáreas, caza menor, 2
arroyos, ganadero, agrícola, licencia
para vivienda. 915751570. R/ 372

GERCO Badajoz, coto de caza ma-
yor, compartido de 238 hectáreas.
915751570. R/ 373

GERCO Soto del Real, finca rústica
45.959 metros, zona muy intere-
sante, ocasión. 915751570. R/ 380

GERCO Complejo hostelero, con
plaza de toros, capilla, muchísimas
instalaciones, en Guadalajara.
1.188.000 E. 197.666.568 ptas.
915751570.

GERCO Guadalix de la Sierra, pre-
ciosa finca, 14 hectáreas, vallada,
con encinas, pastos, manantiales.
Ref. 386 915751570.

GERCO Fuentidueña del Tajo, finca
3 hectáreas, totalmente vallada,
pozo, linda con urbanización de cha-
lets. Ref. 391. 915751570.

GERCO Guadalajara- Pántano de
Entrepeñas, finca de recreo, 1 hectá-
rea, jardines, acceso directo a pan-
tano, preciosa casa, 187 metros y 177
de porches. 915751570.

GERCO Villaviciosa de Odón, finca
rústica, 36.900 metros, agua, posibi-
lidad de luz, encinas centenarias,
buena entrada y lindando a camino.
Ref. 416 915751570.

GERCO Rivas- Vaciamadrid,
175.000 metros, de regadío, almace-
nes, vivienda, maquinaria, lindando
a carretera. Ref. 395. 915751570.

GERCO Toledo- Lillo, finca rústica,
39 hectáreas, labor coto de caza pri-
vado, buen encinado. Ref. 426
915751570.

GERCO El Escorial, 100 hectáreas,
acceso directo carretera, vallada.
915751570. R/280

GERCO. Finca rústica, 14.000 me-
tros, vallada, con 2 casas, en el Mo-
lar. Ref. 385. 915751570.

GERCO. Badajoz- Don Benito, finca
rústica, 110 hectáreas, 4.000 olivos,
casa nave, caza, 7 pozos. $.
915751570.

GERCO. Torrelaguna, finca 11.000
metros, casa 160 metros, pozo, pis-
cina, nave 60 metros, vallada 200 vi-
ñas. $. 915751570.

GERCO. Badajoz- Don Benito, 521
hectáreas, 2 casas, vallada, caza
mayor y menor, 4 charcas, pozo, ca-
minos. 915751570.

GERCO. Pedrezuela de las Torres,
finca de recreo, 60 hectáreas, cer-
cada en su totalidad, 4 hectáreas de
viñas, resto de monte de encinas,
casa principal 750 metros, con pis-
cina de 14 x 5 metros, jardines, casa
de guardeses 300 metros, manantial
con agua mineral. 915751570. R/296

GERCO. Guadalajara, finca rústica-
urbana, casa de piedra, perreras,
casa de herramientas, pozo, luz, va-
llada. Junto río Tajuña. Ref. 452.
915751570.

GERCO. Valdemorillo, finca rústica,
42 hectáreas, vallada, nave, embar-
cadero, plaza de toros, corrales, en-
cinas de pastos, pozo, parcela 1.183
metros, urbana, con todos los servi-
cios. $. 915751570.

GERCO. Zona de la Vera, finca de
regadío, 80.400 metros, con pozos,
sondeos, luz, edificaciones. Ref. 456
915751570.

GERCO. Cáceres- Villanueva de la
Vera, finca de regadío, 70.800 me-
tros, 3 secaderos, nave, pozo, luz.
Ref. 457. 915751570.

SAN AGUSTÍN GUADALIX.
Finca de recreo en parque natural
protegido, 55.000 metros de te-
rreno, 700 construídos, casa guar-
deses, paddel, piscina, fantásticas
vistas. 1.200.000 E. 916503011. GIL-
MAR.ES-7837

SEBASTIÁN REYES. Finca, pica-
dero de caballos, 43.875 m2, total-
mente instalada, vivienda principal
más dos de guardeses. 3.200.000 E.
916503011. GILMAR.ES-26769

ESCORIAL. Finca de recreo rús-
tica única, 75.000 metros, 700 me-
tros edificados para vivienda princi-
pal en perfecto estado de conversa-
ción y 300 metros para servicios,
piscina, tres pozos. 3.400.000 E.
GILMAR 918499099. Ref. 959

COLMENAR VIEJO. Finca rústica
50 hectáreas, 1200 construidos, va-
llada, coto caza perfecto estado.
3.500.000 E. GILMAR 918499099.
Ref. 1140

GALAPAGAR, Rústica, 60 hectá-
reas, casona piedra 520 metros,
casa guardeses 200 metros, posible
segregación, acceso directo carre-
tera. 3.350.000 E. GILMAR.
918500000. Ref. 1172

OTRAS POBLACIONES
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LOFT diáfano c/ Francisco Aritio
(Guadalajara). Amueblado o sin
amueblar. Incluye plaza garaje. Al-
quiler 450 E mes. Venta precio a
convenir. 913720460.

• MARBELLA,
GOLF RIO REAL. ÁTICO DE
105 M2 Y TERRAZA DE 268
M2. PLAZA DE GARAJE Y
TRASTERO. CALIDADES DE
LUJO. OPORTUNIDAD. A
ESTRENAR. 557.000 E.
651611153.

• MANILVA.
URBANIZACIÓN COTO REAL
DUQUESA II. PISO DE 106
M2 Y TERRAZA DE 31 M2.
PLAZA DE GARAJE Y TRAS-
TERO. A ESTRENAR. CALI-
DADES DE LUJO. OPORTU-
NIDAD. 338.000 E.
651611153.

• MARBELLA.
URBANIZACIÓN LAS LOMAS
DE MARBELLA CLUB. PISO
DE 85 M2 Y TERRAZA DE 40
M2. 2 PLAZAS DE GARAJE Y
TRASTERO. A ESTRENAR.
CALIDADES DE LUJO.
OPORTUNIDAD. 270.000
E. 651611153.

ADOSADO en Valmuza Golf, a 10
minutos de Salamanca capital. 250
m2. Incluye garaje 200 m, para
venta o alquiler. 629493999.

LOFT diáfano c/ Francisco Aritio
(Guadalajara). Amueblado o sin
amueblar. Incluye plaza garaje. Al-
quiler 450 E mes. Venta precio a
convenir. 913720460.

ASTURIAS. Viviendas de uno, dos
y tres dormitorios. Vistas al Mar.
Desde 120.000 E. 629133019.

MARBELLA, Guadalmina Baja.
Fantástico ático dúplex, 1ª línea del
golf, con vistas al mar. Primeras ca-
lidades, 3 dormitorios, 3 baños.
670.000 E. 952861341. Ref. 24274
GILMAR

MILLA DE ORO, 148 metros,
buena ubicación, 70 metros terraza.
253.000 E. 952861341. Ref. 9891 GIL-
MAR

MARBELLA, apartamento 140 me-
tros, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
piscina comunitaria, paddel.
537.000 E. 952861341. Ref. 7762 GIL-
MAR

MARBELLA Centro, apartamento
80 metros, 2 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y espaciosas zonas
comunes a 250 metros de la playa.
255.000 E. 952861341. Ref. 24055
GILMAR

NUEVA ANDALUCIA adosado en
esquina, 3 dormitorios, 3 baños, vis-
tas espectaculares a los campos de
golf. 385.000 E. 952861341. Ref.
11848. GILMAR

MARBELLA, este espectacular dú-
plex 2 dormitorios, 2 baños, piscina
privada en el ático, primeras calida-
des, vistas al mar y montaña, garaje,
trastero 588.000 E. 952861341. Ref.
11909. GILMAR

MARBELLA, primera línea de
playa, 90 metros, 2 dormitorios,
360.000 E. 952861341. Ref. 11363
GILMAR

MARBELLA, 130 metros, 2 dormi-
torios, vistas preciosas, chimenea.
420.000 E. 952861341. Ref. 7198 GIL-
MAR .

MARBELLA, adosado, zona Nueva
Andalucía, 200 metros, 3 dormito-
rios, 420.000 E. 952861341. Ref.
9020 GILMAR

SAN PEDRO, junto playa, 140 me-
tros, 2 dormitorios, jardín privado.
500.000 E. 952861341. Ref. 7292.
GILMAR

MARBELLA, apartamento 2 dor-
mitorios, vistas mar, zonas comunes
amplias, garaje. 325.000 E.
952861341. Ref. 7216 GILMAR

NUEVA ANDALUCIA aparta-
mento, 311 metros, 3 dormitorios,
preciosas zonas, solarium. 505.000
E. 952861341. Ref. 9054 GILMAR

MARBELLA, centro, apartamento
de 3 dormitorios, terraza con vistas
al mar. 315.000 E. 952861341. Ref.
14835 GILMAR

MARBELLA, adosado 215 metros,
4 dormitorios, zona residencial.
441.000 E. 952861341. Ref. 14992
GILMAR

MARBELLA, Villa lujo, 400 metros,
parcela 1050 metros, 4 dormitorios,
piscina. 950.000 E. 952861341. Ref.
14903 GILMAR

MARBELLA apartamento de gran
lujo, 345 metros, 3 dormitorios, vis-
tas al mar, 1ª línea mar. 1.575.000 E.
952861341. Ref. 7290 GILMAR

BAHIA de Marbella 2 dormitorios,
gran terraza de 70 metros, próximo
a la playa. 472.000 E. 952861341.
Ref. 15074 GILMAR

MARBELLA Casco antiguo, ático a
estrenar, 52 metros, 1 dormitorio, 1
baño, sólo a 100 metros de la playa.
110.000 E. 952861341. ref-24500 GIL-
MAR

MIJAS costa, adosada en esquina
con espectacular vista al mar y
montaña, 3 dormitorios 2 baños,
aseo. 315.000 E. 952861341. Ref.
14064 GILMAR

MARBELLA OESTE adosado, 172
metros, 3 dormitorios, solarium,
barbacoa, próximo a la playa.
378.500 E. 952861341. Ref. 14362
GILMAR

LOS MONTEROS, apartamentos
con vistas a Gibraltar de 1- 2- 3 dor-
mitorios, jardines, piscina, garaje y
trastero. Desde 316.000 E.
952861341. Ref. 13874 GILMAR

GÜADALMINA Alta, magnífico dú-
plex de 300 metros, 3 dormitorios, 3
baños, dos terrazas. 473.000 E.
952861341. Ref. 14146 GILMAR

CALAHONDA, villa vistas al mar
con jardín y piscina, 5 dormitorios.
525.000 E. 952861341. Ref. 15058
GILMAR

MARBELLA, adosado 3 dormito-
rios, 3 baños, jardín privado de 50
metros, terraza, solarium con vistas,
a sólo 200 metros de la playa.
582.000 E. 952861341. Ref. 12322
GILMAR

LOS Monteros, señorial ático dú-
plex, vistas al mar, 400 metros, pri-
meras calidades, zonas comunes
espectaculares. 3.200.000 E.
952861341. Ref. 14091GILMAR

MARBELLA Oeste, 3 dormitorios,
2 baños, 116 metros, muy cerca playa
y de San Pedro de Alcántara, prime-
ras calidades. 252.000 E. 952861341.
Ref. 24076 GILMAR

MARBELLA centro, 2 dormitorios,
80 metros, próximo a playa, prime-
ras calidades. 505.000 E.
952861341. Ref. 14414 GILMAR

MARBELLA, adosado 3 dormito-
rios, privado, bonitas zonas comu-
nes. 420.000 E. 952861341. Ref.
17353 GILMAR

CALAHONDA fantástico ático-dú-
plex, 2 dormitorios, chimenea, am-
plia terraza, alarma. 240.000 E.
952861341. Ref. 16728 GILMAR

MARBELLA centro, 3 dormitorios,
2 abños, piscina, zona infantil, ga-
raje. Ref. 15099 GILMAR 255.000 E

GUADALMINA en primera línea
de playa, 2 dormitorios, 2 baños, jar-
dín privado, garaje y trastero.
321.000 E. 952861341. Ref. 17491 GIL-
MAR

MARBELLA, adosado, 210 metros,
4 dormtiorios, 3 baños, vistas pano-
rámicas...379.000 E. 952861341. REF.
14617 GILMAR

MARBELLA centro. Urbanización
privada, 2 dormitorios, 2 baños, 117
metros construidos, garaje y vistas
preciosas al mar. 575.000 E.
952861341. Ref. 14809 GILMAR

MARBELLA, en el corazón de la
Milla de Oro, 105 metros 1 dormito-
rio, jardín privado, trastero plaza de
garje. 199.000 E. 952861341. Ref.
18851 GILMAR

MARBELLA, 130 metros 3 dormi-
torios chalet independiente muy
cerca de la playa, 300.000 E.
952861341. Ref. 18732 GILMAR

MARBELLA dúplex 110 metros 2
dormitorios, urbanización privada
sólo a 2 minutos de la playa.
450.000 E. 952861341. Ref. 18752
GILMAR

MARBELLA, 120 metros 3 dormi-
torios, primeras calidades, urbani-
zación con salida directa a la playa,
solarium de 70 metros 525.000 E.
952861341. Ref. 18688. GILMAR.

PUERTO BANÚS 150 metros, 2
dormitorios, urbanización de lujo,
junto a la playa. Video portero,
alarma, suelo radiante. 24 horas de
vigilancia. Trastero y garaje,
675.000 E. 952861341. Ref. 18957
GILMAR

MARBELLA 200 metros, 3 dormi-
torios, apartamento de lujo de pri-
meras calidades en urbanización ce-
rrada y vigilada 24 horas, especta-
culares zonas comunes varias pisci-
nas sólo a 100 metros de la playa
1.500.000 E. 952861341. Ref. 18734
GILMAR

MARBELLA, urbanización La
Quinta lujoso apartamento de 2 dor-
mitorios 2 baños vistas al golf
225.000 E. 952861341. ref-19011 GIL-
MAR

MIJAS COSTA, 2 dormitorios, 2
baños, fantásticas vistas al mar
179.000 E. 952861341. Ref. 18530
GILMAR

BONITO, estudio en primera linea
de playa, piscina en pleno centro de
Marbella. 190.000 E. 952861341. REF
11326 GILMAR

MARBELLA, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, 80 metros, vistas par-
ciales al mar y montaña. 295.000 E.
952861341. Ref. 12882 GILMAR

PUERTO BANÚS. Ubicada en li-
nea de playa. Situación inmejorable,
2 dormitorios, 2 baños. 441.500 E.
952861341. Ref. 18202 GILMAR

MARBELLA adosado, 384 metros,
4 dormitorios, 4 baños. Buenas vis-
tas. 589.000 E. 952861341. Ref.
18257. GILMAR

CABOPINO 2 dormitorios, 2 baños,
jardín privado, bonitas zonas comu-
nes. Gran oportunidad. 242.000 E.
952861341. Ref. 19280 GILMAR

LAS CHAPAS 80 metros, 2 dormi-
torios, 1 baño, bonitas y amplias zo-
nas comunes con piscina. 253.000
E. 952861341. Ref. 10994 GILMAR

MARBELLA 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, muy bonita urbaniza-
ción con grandes zonas comunes.
285.000 E. 952861341. Ref. 15814
GILMAR

MARBELLA Este, apartamento 2
dormitorios, 2 baños, salida directa
a la playa, preciosas zonas comu-
nes, 80 metros. 305.000 E.
952861341. Ref. 23994 GILMAR

MILLA DE ORO, adosado 4 dormi-
torios, construido en primeras cali-
dades, urbanización de lujo, a sólo
500 metros de la playa. 640.000 E.
952861341. Ref. 19655 GILMAR

LOS MONTEROS 3 dormitorios,
fantástico pareado en zona exclu-
siva, recinto cerrado con vigilancia
24 horas. Jardín privado, amplia te-
rraza, salón con chimenea. Vistas al
mar.675.000 E. 952861341. Ref.
19682 GILMAR

MARBELLA centro, 1ª línea de
playa, estudio amueblado, 50 me-
tros, vistas al mar, 170.000 E
952861341 REF 14958 GILMAR

MARBELLA, centro, estudio total-
mente reformado en la avenida
principal de marbella 180.000 E.
952861341. GILMAR

MARBELLA, 85 metros, 2 dormito-
rios, 1 baño, garaje, vistas montaña,
340.000 E 952861341 ref. 19210 GIL-
MAR

MARBELLA centro, 117 metros, 3
dormitorios, 2 baños, plaza de ga-
raje, vistas al mar. 400.000 E.
952861341. Ref. 16698 GILMAR

MARBELLA, centro, apartamento
en urbanización de lujo, primeras
calidades cerca de la playa, 2 dormi-
torios, 2 baños, 420.000 E
952861341 REF 19765 GILMAR

MARBELLA, precioso aparta-
mento, jardín privado, vistas al mar
y a la montaña, urbanización de lujo,
primeras calidades,3 dormitorios, 2
baños. 440.000 E. 952861341. Ref.
20232 GILMAR

MARBELLA 2 dormitorios, 1 baños,
garaje, vistas parciales al mar,
480.000 E REF 19210 GILMAR

GUADALMINA BAJA, primera lí-
nea de playa adosado, 3 dormito-
rios, 2 baños, 1 aseo, seguridad 24
horas, solarium de 60 metros.
378.000 E. 952861341. ref. 17717 GIL-
MAR

NAGÜELES Marbella ático 120 me-
tros, 3 dormitorios garaje ytrastero.
400.000 E. 952861341. ref. 17324
GILMAR

MARBELLA, 148 metros, 2 dormi-
torios, con acceso directo a la
playa, alarma. 400.000 E.
952861341. ref. 19766 GILMAR

MARBELLA 155 metros, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza 15 metros, ga-
raje, trastero. 360.000 E.
952861341. ref.: 7181 GILMAR

MARBELLA Oeste, 3 dormitorios,
162 metros, piscina, club social.
315.000 E. 952861341. Ref. 21321 GIL-
MAR.

MARBELLA Centro, 3 dormitorios,
primera línea de playa, plaza de ga-
raje. 390.000 E. 952861341. Ref.
18574 GILMAR.

MIJAS COSTA, 1 dormitorio, 1
baño, amplia terraza, 178.500 E
952861341. Ref. 10566. GILMAR

NUEVA ANDALUCIA, 2 dormito-
rios, 2 baños, 126 metros, buenas co-
municaciones, garaje, 295.000 E
952861341. Ref. 14841 GILMAR

MARBELLA, Milla de Oro, fantás-
tico apartamento, club social, pis-
cina, 320.000 E 952861341. Ref.
7680 GILMAR Ref. 7680.

MARBELLA, apartamento 3 dor-
mitorios, buenas calidades, junto a
bonito parque, garaje, 337.000 E
952861341.Ref. 17364 GILMAR

MARBELLA, Guadalmina, 144 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, garaje
junto a la playa y campos de golf,
368.000 E 952861341. Ref. 17493 GIL-
MAR

MARBELLA, Oeste, 170 metros, 3
dormitorios, 2 baños, junto a la
playa, garaje, 384.000 E 952861341.
Ref. 18819 GILMAR

MARBELLA, 160 metros, 2 dormi-
torios, bonitas zonas comunes a
unos minutos de Puerto Banús,
450.000 E 952861341. Ref. 16676
GILMAR

MARBELLA, Nueva Andalucia, 270
metros, 3 dormitorios, garaje, jardín
privado, 465.000 E 952861341. Ref.
20936 GILMAR

MARBELLA, Este, junto playa, 200
metros, 3 dormtiorios, garaje,
468.000 E 952861341. Ref. 8779 GIL-
MAR. R

GUADALMINA, 311 metros, 3 dor-
mitorios, vistas al golf, squash,
sauna, sala de juegos, 480.000 E
952861341. Ref. 9054 GILMAR

MARBELLA, Nueva Andalucia,
magnífico duplex, 186 metros, 3 dor-
mitorios, amplias terrazas, a estre-
nar, 496.000 E 952861341. Ref. 7711
GILMAR

MARBELLA, Este, villa, 200 me-
tros, 700 metros parcela, 4 dormito-
rios, amplio salón, junto a la playa,
500.000 E 952861341. Ref. 14739
GILMAR

MARBELLA, Este, junto a la playa,
200 metros, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina comunitaria, calida-
des de lujo, 557.000 E 952861341.
Ref. 18417 GILMAR

MARBELLA, Milla de Oro, precioso
apartamento, 109 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, club social,
buenas calidades, 570.000 E
952861341. Ref. 20187 GILMAR

MARBELLA, adosado de lujo, 297
metros, 3 dormtorios, 3 baños, pis-
cina y jardín privado, 695.000 E
952861341. Ref. 20969 GILMAR

MARBELLA, Los Monteros, ado-
sado de lujo, 278 metros, 140 metros
de parcela, 3 dormitoros, piscina,
padel, junto a la playa, 726.000 E
952861341. Ref. 19682 GILMAR

MARBELLA, Puerto Banus, 177
metros, 3 dormtorios, piscina, gim-
nasio, padel, junto a la playa, muy
buenas calidades, 780.000 E
952861341. Ref. 7728 GILMAR

MARBELLA, centro, apartamento,
286 metros, 3 dormitorios, junto a la
playa, 1.030.000 E 952861341. Ref.
17649 GILMAR

MARBELLA, pareado con calida-
des de lujo, 293 metros, 3 dormtio-
rios, urbanización privada,
1.050.000 E 952861341. Ref. 13217
GILMAR

MIJAS COSTA, Villa de gran lujo,
1000 metros de parcela, 4 dormito-
rios, apartamento para el servicio,
1.475.000 E 952861341. Ref. 20239
GILMAR

MARBELLA, Villa de gran lujo, ubi-
cación inmejorable, 557 metros,
1200 metros de parcela, 3 dormito-
rios, bodega, piscina calefactada,
seguridad 24 hrs, 2.800.000 E
952861341. Ref. 19324 GILMAR

MARBELLA, ático de gran lujo, 415
metros, 5 dormitorios, 1ª linea de
playa, vistas fantásticas, seguridad
24 hrs, a estrenar! 3.500.000 E
952861341. Ref. 18976 GILMAR

MARBELLA, centro apartamento
de 1 dormitorio, primera linea de
playa en el paseo marítimo,350.000
E. 952861341. Ref: 20600 GILMAR.

MARBELLA, centro apartamento
de 4 dormitorios, 2 baños, muy pró-
ximo a la playa. 370.000 E.
952861341. Ref20373 GILMAR.

MARBELLA, centro apartamento
de 3 dormitorios, 2 baños, muy pró-
ximo a la playa, 370.000 E.
952861341. Ref:20581 GILMAR.

MARBELLA, centro local comer-
cial en Ricardo Soriano. 75 metros
400.000 E. 952861341. Ref: 20586
GILMAR.

MARBELLA, centro, Ricardo So-
riano 2 dormitorios, muy próximo a
la playa, 495.000 E. 952861341. Ref:
20808 GILMAR.

MARBELLA, precioso adosado
con vistas, 100 metros, 2 dormito-
rios con jardín. 280.000 E.
952861341. Ref: 21067 GILMAR.

MARBELLA, centro apartamento
con vistas forntales al mar, 3 dormi-
torios, junto a comercios, restauran-
tes. 290.000 E. 952861341. Ref:
21280 GILMAR.

FUENGIROLA, ático dúplez 1ª li-
nea de playa, 120 metros, 3 dormito-
rios. 378.000 E. 952861341. Ref:
21042 GILMAR.

MARBELLA, chalet con vistas al
mar 1 100 metros de la playa. 120 me-
tros, 3 dormitorios. 450.000 E.
952861341. Ref: 20968 GILMAR.

MARBELLA este, chalet de 214 me-
tros y 800 metros de parcela, 4 dor-
mitorios, 5 baños, a 200 metros de
la playa. 1.200.000 E. 952861341.
Ref: 20852 GILMAR.

PUERTO BANÚS, 101 metros
construidos, junto al puerto, plaza
de garaje y trastero, 330.000 E
952861341 Ref. 22286. GILMAR.

MARBELLA, junto a la playa, 131
metros, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, piscina comunitaria,
padel, 550.000 E 952861341 Ref.
21809. GILMAR.

MARBELLA Centro, 125 metros, 2
dormitorios, a unos pasos de la
playa 355.000 E. 952861341. Ref.
22974 GILMAR

MARBELLA Puerto Banús 1 dormi-
torio, urbanización de lujo, seguri-
dad 24 horas. 445.000 E. 952861341.
Ref. 21253 GILMAR

MARBELLA Ciudad, gran oportuni-
dad, 347 metros, 4 dormitorios, 4
baños, garaje, bonitas zonas comu-
nes. 505.000 E. 952861341. Ref.
22967 GILMAR

MARBELLA Guadalmina, ático dú-
plex, 175 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, garaje y trastero.
425.000 E. 952861341. Ref. 22481
GILMAR

MARBELLA Apartamento situado
en una urbanización de lujo, con sa-
lida directa a la playa. Exuberantes
zonas comunes y con una gran pis-
cina comunitaria, 2 dormitorios, 2
baños. 350.000 E. 952861341. Ref-
25071 GILMAR

MARBELLA apartamento situado
en una urbanización de lujo con sa-
lida directa a la playa, exuberantes
zonas comunes y con una gran pis-
cina comunitaria, 2 dormitorios, 2
baños. 350.000 E. 952861341.
Ref.25071 GILMAR

MARBELLA. Nueva Andalucía. 95
metros, 2 dormitorios, terraza y
trastero. 211.000 E. 952861341.
Ref.20238 GILMAR

MARBELLA. 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, junto al centro
comercial. 270.000 E. 952861341.
Ref. 22945 GILMAR

MARBELLA, Nueva Andalucía. Am-
plio apartamento, 288 metros, 4
dormitorios, garaje, trastero, buena
urbanizacion. 450.000 E. 952861341.
Ref. 14366 GILMAR

MARBELLA Centro, apartamento
de 1 dormitorio, 2 baños, 75 metros
y un salón de 35 metros sola a 200
metros de la playa. 4 952861341. Ref-
25768. GILMAR. 190.000 E

MARBELLA apartamento de 1 dor-
mitorios, muy proximo a la playa y
al centro de la ciudad, garaje, pis-
cina, padel. 225.000 E 952861341.
Ref 25848. GILMAR

MILLA DE ORO apartamento de
150 metros, 4 dormitorios, 3 baños
solo a 300 metros de la playa.
400.000 E 952861341. Ref 25855.
GILMAR

PUERTO BANÚS Magnifica Chalet
de 340 metros, 4 dormitorios, vistas
al mar, 1000 metros de parcela, solo
a 800 metros de la playa. 1.200.000
E 952861341. Ref 25697. GILMAR

LAS CHAPAS Villa de grandes di-
mensiones, 5000 metros de terreno,
6 dormitorios, piscina, jardines, vis-
tas al mar. 2.500.000 E 952861341.
Ref 25927. GILMAR

MARBELLA, Centro, apartamento
de 1 dormitorio, 2 baños, 75 metros
y un salón de 35 metros sólo a 200
metros de la playa. 190.000 E.
952861341. Ref. 25768 GILMAR

MARBELLA. 61 metros, 1 dormito-
rio, jardín privado, plaza de garaje.
195.500 E. 952861341. Ref. 23090
GILMAR

MARBELLA. Junto centro comer-
cial, 69 metros, 2 dormitorios, tras-
tero, plaza de garaje. 246.635 E.
952861341. Ref. 19007 GILMAR

MARBELLA, Puerto Banus, apar-
tamento lujo, 375 metros, 4 dormi-
torios, piscina. 970.000 E.
952861341. Ref. 19354 GILMAR.

MARBELLA Centro, apartamento
lujo, junto a la playa, 230 metros, 2
dormitorios, seguridad 24 horas.
3.250.000 E. 952861341. Ref. 22219
GILMAR.

MARBELLA, Los Monteros, villa
gran lujo, junto a la playa, 461 me-
tros, 1000 metros de parcela, 4 dor-
mitorios, piscina. 2.600.000 E.
952861341. Ref. 15667 GILMAR.
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MARBELLA Puerto Banús. Aarta-
mento lujo, 375 metros, 4 dormito-
rios, piscina. 970.000 E. 952861341.
Ref. 19354 GILMAR.

MARBELLA Centro. Apartamento
lujo, junto a la playa, 230 metros, 2
dormitorios, seguridad 24 horas.
3.250.000 E. 952861341. Ref. 22219
GILMAR

MARBELLA Los Monteros, villa
gran lujo, junto a la playa, 461 me-
tros, 100 metros de parcela, 4 dor-
mitorios, piscina. 2.500.000 E.
952861341. Ref. 15667 GILMAR

PUERTO BANÚS. Casa adosada
de 295 metros, lujosa urbanización,
construida en primeras calidades, 3
dormitorios, garaje, trastero, jardín
privado. 525.000 E. 952861341. Ref.
26202 GILMAR

MILLA DE ORO. Chalet de lujo de
337 metros, a 100 metros de la
playa, en la más exclusiva zona de
Marbella, jardín y piscina privados.
2.500.000 E. 952861341. Ref. 25927
GILMAR

PUERTO BANÚS. Apartamento
de 150 metros, 3 dormitorios, vistas
al mar, orientación sur, plaza de ga-
raje, 2 trasteros, sólo a 100 metros
de la playa, pádel y piscina comuni-
taria. 520.000 E. 952861341. Ref.
26501

GARRUCHA- Almería, urbaniza-
ción Oasis de Garrucha, obra nueva,
2 y 3 dormitorios, jardín, terraza, ga-
raje, climatización, piscina, cerca
paseo marítimo, zonas deportivas.
915751570.

ESTEPONA Centro (12835) pisos 2
dormitorios, estrenar, centro ciu-
dad. 205.000 E. 952808570.

ESTEPONA Centro (13751) piso 3
dormitorios, estrenar, centro ciu-
dad, calidades. 260.000 E.
952808570.

ESTEPONA (15239). Dúplex, estre-
nar, frente Kempinski, piscina, ga-
raje, desde 89.000 E. 952808570.

SABINILLAS. (26627) Apartamen-
tos, 2 dormitorios, centro, pie playa,
paseo marítimo, piscina,desde
120.000 E. 952808570.

ESTEPONA Este (24937). Adosado,
3 dormitorios, zona tranquila, junto
playa, cerca zona comercial, centro,
piscina, parking. 315.000 E.
952808570.

ESTEPONA (18237). Adosado, 3
dormitorios, urbanización pie playa,
acceso directo, gimnasio, paddel,
piscinas, parking. 330.000 E.
952808570.

CASARES playa (23455) ático dú-
plex, 100 metros playa, zona en ex-
pansión junto playa Casares, vistas,
piscinas, zona infantil, garaje. Au-
téntica oportunidad. 210.000 E.
952808570.

SOTOGRANDE, (18720) ocasión
única, ático, estrenar, 2 dormitorios,
junto puerto Sotogrande, piscina,
paddel, vistas. 236.250 E.
952808570.

SABINILLAS. (14416). Estudio,
zona comercial, recién entregado,
cerca playa. 114.000 E. 952808570.

ESTEPONA Centro (25595). Apar-
tamento, 2 dormitorios, junto comi-
saría, luminoso, zona tranquila.
151.200 E. 952808570.

ESTEPONA Centro (23141). Aparta-
mento, 2 dormitorios, puerto, pie
playa Cristo, piscina, garaje, oca-
sión. 189.000 E. 952808570.

ESTEPONA. (15649). Ático tríplex,
urbanización golf, club social, ocio,
spa, tenis, paddel, piscinas, jardines,
300 metros playa. 268.000 E.
952808570.

ESTEPONA. (13402). Pisos lujo, 2
dormitorios, urbanización Costalita,
desde 110 metros, desde 370.000 E.
952808570.

ESTEPONA Este (15827). Adosa-
dos, estrenar, parcela, 400 metros,
frente hotel Kempinski, muy tran-
quila, bien comunicada, piscina, golf,
desde 245.000 E. 952808570.

ESTEPONA. (19194). Adosado Cos-
talita, 3 dormitorios, nuevo, jacuzzi,
parking. 370.000 E. 952808570.

ESTEPONA. (14621). Adosado, es-
trenar, Nueva Milla Oro, 4 dormito-
rios, 200 metros, garaje, piscina,
cerca Puerto Banús. 495.000 E.
952808570.

CASA clásica. Jardín amurallado,
piscina. Comunicada, situadísima.
Galicia Costa. 636573921.

ALICANTE, Playa San Juan. 2ª lí-
nea, 2 dormitorios. Urbanización.
230.000 E. 670540615.

ALQUILER
INMOBILIARIA

PISOS
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• FINAL AVDA
CIUDAD DE BARCELONA,
ALQUILO PISO DE 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN-
CHIMENEA, GRAN TERRAZA
EN PLANTA ÁTICO DE 25
METROS, POSIBILIDAD
GARAJE. FINCA 15 AÑOS.
METROPACÍFICO, CONDE
CASAL O PUENTE VALLE-
CAS. AMPLIA RED DE BUS.
CON MUEBLES Y ELECTRO-
DOMÉSTICOS. AVAL BAN-
CARIO SÓLO TRES MESES.
TF.: 609293285.

• LAS ROZAS.
SE ALQUILAN HABITACIO-
NES EN CHALET PAREADO.
MUY BIEN UBICADO. CÉN-
TRICO, BIEN COMUNICADO,
CERCANO A RENFE.
660394378.

• LAUDEA
NUEVO MUNDO, ALQUILA.
CONDE ORGAZ, PADRE
DAMIÁN, CLARA DEL REY,
NIEREMBERG, EMBAJADO-
RES. SIN COMISIONES. LAU-
DEA.ES 913457748. ALQUI-
LERES@LAUDEA.ES

ATOCHA. Junto Estación y Metro.
Precioso apartamento. Calefacción
y agua caliente. Con lavadora y fri-
gorifico. 650 E. (No agencias).
609061894. 915494966.

SE alquila piso Paseo Castellana,
169 4º izquierda. 630086696.

¡¡¡AGUAYO!!! Administramos, al-
quilamos, vendemos oficinas, vi-
viendas, locales. www.aguayoesca-
mez.com 914570307.

ALQUILO piso Arturo Soria. 65 me-
tros, reformado, 2 dormitorios. Pis-
cina, garaje, trastero. Aire acondi-
cionado. 950 E. 661490110.

AVENIDA NUEVA ZELANDA,
52. Actual Doctor López Ibor. Tres
dormitorios, trastero, garaje, pis-
cina. Razón portería.

VALLECAS, ático, dos dormito-
rios, dos baños, vacío, garaje, tras-
tero. 950 E. 914461111. www.agin-
sur.es

ESTRECHO, dos dormitorios, va-
cío, exterior. 914461111. www.agin-
sur.es 800 E

ARTURO SORIA, cuatro dormito-
rios, vacío, garaje, piscina, 1.500 E.
914461111. www.aginsur.es

PROSPERIDAD. Dos dormitorios,
reformado. 1.200 E. 914461111.

ARTURO SORIA, dos dormitorios,
vacío, piscina. 1.200 E. 914461111.

SALAMANCA, cuatro dormitorios,
tres baños, vacío. 2.000 E. 914461111.

CANILLEJAS, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina, 900 E.
914461111.

COLOMBIA, cuatro dormitorios,
tres baños, vacío, 170 metros. 1.900
E. 914461111.

PLAZA CASTILLA, dos dormito-
rios, vacío. 725 E. 914461111.

AVENIDA AMÉRICA, seis dormi-
torios, vacío, 320 metros, garaje.
4.000 E. 914461111.

SALAMANCA, tres dormitorios,
amueblado, 1.500 E. 914461111.
www.aginsur.es

LAS MUSAS, metro, cuatro dormi-
torios, garaje, trastero, vacío, 1.100
E. 914461111.

MARQUÉS VADILLO, tres dormi-
torios, vacío, 950 E. 914461111.

GILMAR. Manoteras, loft, estrenar,
70 metros, 875 euros, con plaza de
garaje, 1.000 E. 916507515.

GILMAR. Retiro, Menéndez Pelayo,
apartamento reformado, completa-
mene amueblado y decorado, inte-
rior, 60 metros, 1 dormitorio, 1 baño,
salón, cocina independiente. 1.000
E. 912093290.

GILMAR. Aravaca, estrenar, 140
metros, 3 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado, piscina, garaje. 1.200
E. 913524705.

GILMAR. Parque Avenidas, aparta-
mento lujo, 1 dormitorio, vacío, se-
guridad 24 horas. 1.200 E.
912093290.

GILMAR. Puerta Hierro, Artesa Se-
gre, 3 dormitorios más servicio, 2
baños, aseo, salón con chimenea, te-
rraza, garaje, 1.400 E. 916507515.

GILMAR. Mayor, 140 metros, 2 dor-
mitorios, salón comedor, baño,
aseo, exterior, estrenar, luminoso.
2.000 E. 911218401. Ref. 11221

GILMAR. Apolonio Morales, 90 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, despa-
cho, piscina, garaje, incluye sra. lim-
pieza, amueblado. 2.000 E.
912093290. Ref. 9714

GILMAR. Aravaca, bajo con jardín,
130 metros, 2 dormitorios, a/a, pis-
cina, pádel, garaje, vigilancia 24 ho-
ras. 2.300 E. 913524705.

GILMAR. Arturo Soria, 240 metros,
3 + 1 dormitorios, 3 + 1 baños, 1 aseo,
exterior, impecable, a/a, piscina, ga-
raje, junto al metro Arturo Soria.
3.000 E. 912093290. Ref. 11206

GILMAR. Pozuelo, tríplex 450 me-
tros, 4 dormitorios, aire acondicio-
nado, ascensor, terraza 130 metros
con piscina. 4.500 E. 913524705.

GILMAR. Fermín Caballero, 3 dor-
mitorios, 2 baños, muy cuidado,
amueblado, garaje. 1.200 E.
912093290.

GILMAR. Argüelles, dúplex, 60 me-
tros, abuhardillado, vacío a estre-
nar, muy luminoso. 1.000 E.
912093290.

GILMAR. Bretón de los Herreros.
Apartamento amueblado, lujo, 60
metros, 1 dormitorio, 1 baño. 1.300
E. 912093290.

GILMAR. Arroyo de la Vega, ático,
con terraza dúplex, amueblado, dos
dormitorios, dos baños, a/a, garaje,
piscina, vigilancia. 1.800 E.
916507515.

GILMAR. Julio Palacios, 4 dormito-
rios, 2 baños, 1 dormitorio de servi-
cio, baño de servicio, amueblado, 2
plazas de garaje, zona infantil, pis-
cina, pista de tenis, squash. 2.300 E.
912093290.

GILMAR. Jerónimos, C/ Conde de
Cartagena, 350 metros, 6 dormito-
rios, 3 salones, 4 baños, terraza, aire
acondicionado, calefacción, garajes,
trastero. 3.950 E. 912093290.

GILMAR. Arroyo de la Vega, 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y garaje,
urbanización con piscina y vigilan-
cia. 1.300 E. 916507515.

GILMAR. Pozuelo, Hipercor, apar-
tamento, amueblado, 80 metros, jar-
dín propio 40 metros, urbanización
con piscina, garaje. 1.000 E.
913524705.

GILMAR. Castellana. Piso de lujo
450 metros, 4 dormitorios, 4 baños,
biblioteca, salón de 60 metros, te-
rraza de 30 metros. 7.500 E.
912093290.

GILMAR. Retiro, 130 metros, 3 dor-
mitorios, 2 + 1 baños, garaje, tras-
tero. 2.500 E. 912093290.

GILMAR. Sanchinarro, aparta-
mento nuevo estrenar, amueblado, 1
dormitorio, piscina, gimnasio, aire
acondicionado. 950 E. 916507515.

GILMAR. Zona Canillejas, C/ Cro-
nos, lofts- áticos de lujo, a estrenar,
tipo estudios con terraza y garaje.
900 E. 912093290.

GILMAR Aravaca estación, magní-
fico piso de 3 dormitorios, fabulosa
terraza, aire acondicionado, garaje,
trastero, vigilancia 24 horas, pis-
cina. 1.500 E. 913524705.

GILMAR. Ventorro del Cano, loft
estrenar, 64 metros, 1 dormitorio in-
dependiente, terraza amplia, calida-
des lujo, urbanización cerrada, vigi-
lancia. 750 E. 916327759.

GILMAR. Marbella, apartamento
muy céntrico, 4 dormitorios, salón y
cocina equipada, 140 metros, ideal
para oficina. 1.500 E. 685557170.

GILMAR. Marbella, Nagüelles, ático
dúplex, 124 metros, sin muebles, bo-
nitas vistas, 2 dormitorios, 2 salo-
nes, 2 baños, terraza, garaje, tras-
tero. 1.200 E. 685557170.

GILMAR. Marbella, apartamento
de lujo en paseo marítimo, centro
Marbella, 130 metros, 2 dormitorios,
2 baños, pirmera línea de la playa,
gran terraza con impresionantes
vistas al mar y Gibraltar. 2.000 E.
685557170.

GILMAR. Marbella, Nagüelles
Costa, bonito apartamento 1 dormi-
torio, totalmente amueblado, 2
grandes terrazas con vista a pisci-
nas y jardín, cerca de playa y centro.
800 E. 685557170.

GILMAR. Marbella, El Rosario,
ático dúplex, 3 dormitorios, amue-
blado, muy luminoso, 2 terrazas, vis-
tas a zonas comunes con piscinas y
jardín, urbanización vigilancia 24
horas, a 2 minutos de la playa, a 5
km del centro de Marbella. 950 E.
685557170.

GILMAR. Boadilla, Viñas Viejas,
ático dúplex estrenar, 3 dormitorios,
3 baños, terrazas, garaje 3 plazas,
urbanización piscina interior y exte-
rior, gimnasio. 1.550 E. 916339239.

GILMAR. Peñagrande, La Bañeza,
urbanización privada, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, piscina, gimnasio.
1.600 E. 912093290.

GILMAR. Pso. Castellana, magní-
fico piso de 300 metros, a reformar,
5 dormitorios, 3 baños, aseo, te-
rraza, dos plazas de garaje. 4.000
E. 916507515.

GILMAR. Montecarmelo, precioso
ático, 2 dormitorios, 2 baños, gran
terraza, magníficos acabados, 2 pla-
zas de garaje, piscina, vigilancia 24
horas. 1.300 E. 916507515.

GILMAR. Marbella, apartamentos
de 3 y 2 dormitorios a estrenar, en
mirador- Marbella, sin amueblar,
buenas calidades, cocinas equipa-
das, garaje, trastero. 760 E.
952861341.

GILMAR. Tres Cantos, loft a estre-
nar, dispone de garaje y piscina. 900
E. 916507515.

GILMAR. Marbella, luminoso apar-
tamento de 2 dormitorios en Elviria,
sin amueblar, cocina completa, gran
terraza, garaje. 1.100 E. 685557170.

GILMAR. Bahía de Marbella, apar-
tamento de 2 dormitorios a estre-
nar, gran terraza con vistas al mar,
muy bien amueblado, piscina, tras-
tero, a 2 minutos de la playa. 1.100
E. 685557170.

GILMAR. Marbella, apartamento
de lujo, 400 metros, 2 dormitorios, 3
baños, terraza de 80 metros, vistas
impresionantes a jardines tropicales
y al mar, amueblado, a estrenar.
2.200 E. 685557170.

GILMAR. Paseo Castellana, ático
dúplex, 250 metros, terraza 80 me-
tros, excelentes calidades, amue-
blado y equipado, zona de servicio,
precioso vestidor, 2 plazas de garaje
incluido, diseño. 10.000 E.
912093290.

GILMAR. Calahonda, apartamento
de 2 dormitorios, amueblado, cerca
de centros comerciales y de la
playa, piscina, pádel 750 E.
685557170.

GILMAR. Alcobendas, aparta-
mento 1 dormitorio, nuevo a estre-
nar, junto a la estación de metro
Chopera, cocina amueblada. 750 E.
916507515.

GILMAR. Marbella, Golden Mile,
apartamento a estrenar, 2 dormito-
rios, amueblado, en Coto Real Mar-
bella, vistas a montaña y al mar, ga-
raje, trastero. 980 E. 685557170.

GILMAR. Marbella- Guadalmina, 3
dormitorios, 3 baños, muy luminoso,
a estrenar, terraza con vistas al
campo de golf y piscina, garaje.
1.200 E. 685557170.

GILMAR. Marbella, Guadalmina,
junto campo de golf, fantástico dú-
plex de lujo, con 3 terrazas, 3 dormi-
torios en suite, piscina, garaje, tras-
tero. 1.400 E. 685557170.

GILMAR. Aravaca, piso 140 metros,
100 metros, amueblado, jardín, pri-
meras calidades, aire acondicio-
nado, trastero, garaje, piscina. 2.500
E. 913525586.

GILMAR. Salamanca, Retiro, 135
metros, 3 dormitorios, 2 + 1 baños,
garaje, exterior. 1.800 E. 912093290.

GILMAR. Guadalmina, aparta-
mento con vistas al campo de golf, 3
dormitorios, 3 baños, lujo, garaje, 2
terrazas de 70 m2. 1.200 E.
685557170.

GILMAR. Marbella, apartamento
de lujo en Bahía Marbella, 2 dormito-
rios, 2 baños, gran terraza con vis-
tas al mar, 2 plazas de garaje, estilo
único!. 1.550 E. 685557170.

GILMAR Hispanoamérica. C/ Costa
Rica, piso 2 dormitorios, exterior, te-
rraza, con o sin muebles. 1.000 E.
912093290.

GILMAR Aravaca. Magnífico ático
dúplex, 2 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado, piscina, garaje, tras-
tero. 1.200 E. 913524705.

GILMAR Moratalaz, piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, pis-
cina, garaje. 1.300 E. 912093290.

GILMAR Arganzuela Pasillo Verde,
zona Los Metales, a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, 110 me-
tros, urbanización con piscina, gim-
nasio, zonas comunes, garaje y tras-
tero. 1.300 E. 911218401.

GILMAR Monterrozas. 150 metros,
3 dormitorios, amplio salón y co-
cina, 2 plazas de garaje, trastero, ur-
banización con piscina, tenis,
paddle, gastos comunidad incluidos
en precio. 1.300 E. 916319900.

GILMAR Junto Conde de Orgaz, C/
Milán, 77 metros, estrenar, 2 dormi-
torios, 2 baños, exterior, amueblado,
aire acondicionado, amplia plaza de
garaje. 1.400 E. 912093290.

GILMAR Puerta de Hierro, 5 dormi-
torios, 3 baños, piscina, tenis, ga-
raje. $. 912093290.

GILMAR Castellana, reformado de
lujo, 220 metros, 5 dormitorios, 3
baños, garaje. 3.250 E. 912093290.

GILMAR Nuevos Ministerios, amue-
blado, 220 metros, 4 dormitorios,
sólo para 2 años, exterior, garaje.
3.900 E. 912093290.

GILMAR. Villalba. Parque Coruña,
a estrenar, 2 dormitorios, garaje,
trastero, urbanización cerrada, pis-
cina, cerca estación, 800 E.
916319900

GILMAR. Marbella, apartamento
de 3 dormitorios a estrenar en Mira-
dor- Marbella, amueblado, buenas
calidades, cocinas equipadas, ga-
raje, trastero, 1.080 E, 952861341.

GILMAR Parque de las Avenidas,
65 metros, 2 dormitorios, cocina
equipada, zona muy trasnquila, va-
cio, 4º sin ascensor, 1.000 E.
912093290.

GILMAR piso a estrenar, 3 dormi-
torios, 2 baños, aire acondicionado,
garaje y trastero, 1.200 E,
916507515.

GILMAR Sector B, 3 dormitorios, 2
baños, gran cocina, terraza, gran ur-
banización, piscina, padel, tenis, vi-
gilancia. Garaje, trastero, 1.300 E.
916339239

GILMAR Encinar de los Reyes, bajo
con jardín, 3 dormitorios + servicio,
2 baños, 2 aseos, 2 plazas de garaje,
magnífica urbanización, 2.000 E,
916507515.

GILMAR Pinar de Chamartín, C/
Condado de Treviño, 150 metros, 3
dormitorios, 2 baños, piscina, ga-
raje. 1.700 E. 912093290.

GILMAR. Retiro, 130 metros, 1 dor-
mitorio, amueblado, terraza, 40 me-
tros, 2 piscinas. 2.000 E. 912093290.

GILMAR. Salamanca, 150 metros, 3
dormitorios, 2 baños, totalmente re-
formado, calidades de lujo, amue-
blado, muy luminoso, 7 balcones, 5ª
planta. 2.500 E. 912093290.

GILMAR- Rozas, Cantizal, 2 dormi-
torios, impecable, a/a, trastero y
plaza de garaje, urbanización con
piscina, gimnasio y sauna. 1.100 E.
916319900.

GILMAR- Fuencarral, 135 metros, 4
dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, reformado, piscina, garaje,
1.500 E, 912093290.

GILMAR- Somosaguas, piso impe-
cable, 180 metros, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina, gimnasio,
1.600 E, 913524705.

GILMAR- Aravaca, piso 150 me-
tros, 4 dormitorios, aire acondicio-
nado, garaje, trastero, piscina, pa-
del, vigilancia 24 horas, 1.800 E,
913524705.

GILMAR- Orense, 180 metros, 4+1
dormitorios, 3 baños, 1 aseo, estado
impecable, con o sin muebles, aire
acondicionado, garaje, piscina,
2.300 E, 912093290.

GILMAR. Quinta de los Molinos- Ar-
turo Soria, 130 metros, precioso, 3
dormitorios, terraza, 2 plazas de ga-
raje, piscina, tenis, squash, portero
físico. 1.900 E. 912093290.

GILMAR. Marbella Nagüeles, apar-
tamento de 3 dormitorios, bajo con
jardín, amueblado, urbanización con
piscina y pádel, 1.000 E. 685557170.

GILMAR. Dehesa de la Villa, pro-
moción de 8 dúplex y dúplex áticos,
de 4 dormitorios, 2 plazas de garaje,
trastero, piscina, calidades de lujo,
nuevos a estrenar, desde 3.000 E.
912093290.

GILMAR. Rozas, ático a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, urbanización, zona Parquerro-
zas. 1.200 E. 916319900.

GILMAR. Boadilla-Majadahonda.
135 metros, piso lujo, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, gran terraza, piscina,
pádel, vigilancia, 2 garajes.
916327759. 1.600 E

GILMAR. Cabopino, apartamento 2
dormitorios, lujo, 1ª línea de playa,
vistas impresionantes, sin amue-
blar, urb. con spa, gimnasio, saunas.
1.800 E. 685557170.

GILMAR. Marbella centro. Fantás-
tico apartamento, 180 m2, 3 dormi-
torios con 400 m2 de terrrazas,
amueblado, a 2 minutos playa. 2.100
E. 685557170.

GILMAR. San Sebastián de los Re-
yes, zona industrial, lofts a estrenar,
varios tamaños y precios, entre 600
y 850 E, 916507515.

GILMAR. Matas, 3 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, a 5 minutos
de estación. 850 E. 916319900.

GILMAR. 2 dormitorios, 1 baño, a
estrenar, garaje opcional, 800 E.
916507515.

GILMAR. Austrias Cortes, piso 55
m2, 1 dormitorio, baño completo,
amueblado, ascensor, armarios em-
potrados, calefacción y a/a, 850 E.
911218401.

GILMAR. centro piso totalmente
reformado, 1 dormitorio, 60 m2, es-
tupendas calidades, a/a, calefac-
ción, muy luminoso, bien comuni-
cado, ascensor, 1.200 E. 911218401.

GILMAR. Barrio de la Concepción.
amueblado, 3 dormitorios, 1 baño.
1.100 E. 912093290.

GILMAR. P. de Extremadura- Alu-
che. Piso 115 m2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños completos, amueblado, para en-
trar, piscina, zonas comunes, garaje,
1.100 E. 911918401.

GILMAR. Boadilla, ático dúplex, es-
trenar, 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje, trastero, piscina, 1.300 E.
916327759.

GILMAR. Soto de la Moraleja, piso
270 metros construidos, 4 dormito-
rios + 1 servicio, 4 baños+ 1 servicio,
2 plazas de garaje, piscina. 2.900 E.
916507515.

GILMAR Pozuelo, bajo con jardín, 3
dormitorios, jardín 90 metros, plaza
de garaje, piscina. 1.600 E.
913524705.

GILMAR Boadilla, ático dúplex, 160
metros, 4 dormitorios, 3 baños, pis-
cina, garaje, trastero, amplias terra-
zas. 1.700 E. 916327759.

GILMAR Pozuelo, ático 200 me-
tros, 3 dormitorios, calidades de
lujo. $. 913524705.

GILMAR Quinta de los Molinos, loft
a estrenar, vacío, 70 metros, zona
tranquila. 850 E. 912093290.

GILMAR Cuzco, 100 metros, 2 dor-
mitorios, amueblado, para entrar,
totalmente exterior, plaza de garaje.
1.300 E. 912093290.

GILMAR Calle Sepúlveda, precioso
ático con 45 metros de terraza, co-
cina independiente, un dormitorio
con vestidor y plaza de garaje. 1.000
E. 912093290.

GILMAR. Castellana, 140 metros,
precioso, finca señorial, 2 dormito-
rios, salón con 3 ambientes, exte-
rior. 2.800 E. 912093290.

GILMAR. Canillas, magnífico apar-
tamento de 1 dormitorio, obra nueva
a estrenar, cocina independiente,
junto metro Pinar del Rey. 900 E.
912093290.

GILMAR. Delicias, precioso estudio
de obra nueva amueblado en la ca-
lle Embajadores, ideal pareja, cocina
americana, primeras calidades, in-
cluye trastero. 750 E. 911218401.

GILMAR. Las Cañas- Marbella,
playa, primera línea, lujo, 3 dormito-
rios, gran terraza, bajo, piscinas, ga-
raje, seguridad 24 h. 2.200 E.
685557170.

GILMAR. Milla de Oro- Marbella,
apartamento de 400 m2, 2 dormito-
rios, gran terraza con espectacula-
res, vistas, piscina, garaje, seguri-
dad, lujo. 2.200 E. 685557171.

GILMAR. Playa Esmeralda Marbe-
lla, apartamento de lujo de 2 dormi-
torios, 2 baños, con vistas al mar,
primera línea, garaje, piscina, gim-
nasio. 2.800 E. 685557170.

GILMAR. Fuencarral, 300 metros,
reformado y amueblado, 5 dormito-
rios, 3 baños, $. Ref. 24059,
911217501.

GILMAR ocasión en Oporto, apar-
tamentos de obra nueva a estrenar
con electrodomésticos, un dormito-
rio 700 E. ó 900 euros el ático.
912093290.

GILMAR Cuzco, 100 metros, 2 dor-
mitorios, amueblado, para entrar,
totalmente exterior, plaza de garaje.
1.300 E. 912093290.

GILMAR Salamanca- María de Mo-
lina, estupendo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, puerta de servicio,
todo en primeras calidades, portero
físico. 1.800 E. 916314113.

GILMAR Barajas, loft a estrenar,
80 metros, 2 alturas, terraza. 900 E.
912093290.

GILMAR Vallecas, Pueblo de Valle-
cas, estudio de 40 metros, amue-
blado, bien comunicado, piscina. A
estrenar, gimnasio, servicio de lim-
pieza, servicio de traslado al aero-
puerto. 850 E. 911218401.

GILMAR Fuente del Berro, 2 dormi-
torios, 90 metros, completamente
amueblado, muy buen estado. 1.500
E. 912093290.

GILMAR Atocha, junto metro Palos
de la Frontera, magnífico piso de 4
dormitorios, amueblado, 120 metros,
para entrar a vivir, plaza de garaje y
trastero. 1.400 E. 912093290.

GILMAR Atocha- Santa Mª Cabeza.
Maravilloso piso de 120 metros, 4
dormitorios, 2 baños, seminuevo,
piscina, paddle, garaje, trastero, co-
cina independiente. 1.600 E.
911218401.

GILMAR Arturo Soria, 110 metros, 2
dormitorios, 2 baños, exterior, ga-
raje, zonas ajardinadas con piscina,
junto centro comercial. 1.400 E.
912093290.

GILMAR Salamanca, 150 metros, 3
dormitorios, totalmente reformado,
finca señorial, muy luminoso, exte-
rior. 2.300 E. 912093290.

GILMAR Canillejas, polígono de las
Mercedes, loft a estrenar, 55 me-
tros, obra nueva. 900 E. 912093290.

GILMAR Boadilla. Sectores. Bajo
con jardín, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina. 1.200 E.
916327759.

GILMAR Prosperidad C/ Cardenal
Siliceo, 120 metros, exterior, 3 dor-
mitorios, 2 baños, con o sin mue-
bles, calefacción central, garaje.
1.450 E. 912093290.

GILMAR Conde de Orgaz, 110 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños, garaje.
1.500 E. 912093290.

GILMAR Hortaleza- Canillas, 130
metros, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, jardín, piscina. 1.500 E.
912093290.

GILMAR Salamanca, lujo a estre-
nar, 1 dormitorio, exterior. 1.600 E.
912093290.

GILMAR Conde de Orgaz, amue-
blado, 3 dormitorios, 3 baños, ga-
raje. 1.750 E. 912093290.

GILMAR Salamanca, 120 metros, 3
dormitorios, 2 baños, piscina, ga-
raje, finca nueva 1 año, portero fí-
sico 24 horas, muy luminoso. 2.300
E. 912093290.

GILMAR Salamanca, 140 metros,
precioso, finca señorial, 2 dormito-
rios, salón con 3 ambientes, exte-
rior. 2.300 E. 912093290.

GILMAR Avenida de América, 300
metros, 6 + 1 dormitorios, 2 + 2 ba-
ños, salón, comedor, biblioteca, sue-
los de mármol, calefacción central,
estadio impecable, garaje. 4.000 E.
912093290.

GILMAR. Pau Vallecas, 2 dormito-
rios, 2 baños, urbanización con por-
tero físico, trastero y garaje, a es-
trenar. 950 E. 911218401.

GILMAR. Aravaca, 4 dormitorios, 2
baños, urbanización cerrada, garaje,
piscinas, pádel. 1.100 E. 912093290.

GILMAR. Pozuelo, Hipercor, 2 dor-
mitorios, 2 baños, aire acondicio-
nado, pádel, piscina, garaje. 1.190 E.
913524705.

GILMAR. Ático dúplex, 2 dormito-
rios, 2 baños, 3 terrazas, aire acon-
dicionado, urbanización cerrada,
piscina, garaje, trastero. 1.200 E.
913524705.

GILMAR. Rozas, 110 metros, 3 dor-
mitorios, a estrenar, cocina con
electrodomésticos, magnífica te-
rraza de 100 metros, garaje, tras-
tero, urbanización con vigilancia 24
horas. 1.200 E. 916319900.

GILMAR. Rozas, 3 dormitorios, am-
plio salón y cocina con electrodo-
mésticos, garaje, trastero, urbaniza-
ción con piscina, paddle, impecable.
1.200 E. 916319900.

GILMAR. Aravaca, amueblado, 2
dormitorios, 2 baños, garaje, pis-
cina. 1.300 E. 913524705.

GILMAR. Aracaca, 150 metros, 3 + 1
dormitorios, aire acondicionado, ur-
banización cerrada, garaje, piscina.
1.800 E. 913524705.

GILMAR. Aravaca, a estrenar, piso
con terraza de 220 metros, 2 dormi-
torios, 2 baños, urbanización ce-
rrada, piscina, pádel, garaje. 1.900
E. 913524705.

GILMAR. Avda. de Burgos, 180 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, com-
pletamente amueblado, para entrar,
garaje, piscina, zona ajardinada, re-
formado, muy bonito. 2.250 E.
912093290.

GILMAR. Puerta de Hierro, 200
metros, completamente reformado,
exclusivo de diseño, amueblado, 3
dormitorios, 3 baños, garaje, pis-
cina, jardín, zona ajardinada. 3.500
E. 912093290.

GILMAR. Arturo Soria, 325 metros,
ático dúplex, 6 dormitorios, 6 baños,
muy luminoso, calidades de lujo.
5.500 E. 912093290.

GILMAR. El Viso, 4 dormitorios, 4
baños, 180 metros, ático, terraza
400 metros, calidades de lujo, ga-
raje, piscina, reforma a estrenar.
6.000 E. 912093290.

GILMAR. Vicálvaro, estudio, amue-
blado. 500 E. 912093290.

GILMAR. Polígono de las Merce-
des, a estrenar, apartamento amue-
blado y equipado, garaje, piscina, vi-
gilancia 24 horas. 850 E.
912093290.

GILMAR. Zona San Bernardo, ático,
vacío, 50 metros, 25 metros de te-
rraza, ascensor. 950 E. 911217501.

GILMAR. Glorieta de Bilbao, 45 me-
tros, 1 dormitorio, exterior, nuevo y
vacío. 1.000 E. Ref. 25157. 911217501.

GILMAR. Plaza Mostenses, estre-
nar, 50 metros, 1 dormitorio, vacío,
válido también para despacho pro-
fesional. 1.000 E. Ref. 24752.
911217501.

GILMAR. Rozas, 3 dormitorios, 2
baños, impecable, preciosa terraza
de 100 metros, cocina con electro-
domésticos, a/a, plaza de garaje y
trastero. 1.200 E. 916319900.

GILMAR. Sanchinarro, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, piscina, padell,
vigilancia 24 horas, inmejorable si-
tuación. 1.200 E. 916507515.

GILMAR. Rozas, ático dúplex, 3
dormitorios, zona Európolis, pre-
ciosa urbanización con piscina de
verano- invierno, garaje, trastero.
1.200 E. 916319900.

GILMAR. Polígono de las Mercedes
(N II), magnífico ático 2 dormitorios,
2 baños, 80 m2 terraza, a/a, trastero
y garaje, piscina y vigilancia. 1.200
E. 916507515.

GILMAR. Isla de Chamartín, apar-
tamento lujo, 1 dormitorio, 1 baño,
estrenar, a/a, piscina, padell, gimna-
sio, sauna, vigilancia, garaje y tras-
tero. 1.200 E. 916507515.

GILMAR. Las Tablas, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, garaje, trastero,
piscina y vigilancia, junto al metro.
1.300 E. 916507515.

GILMAR. C/ Viriato, 110 metros, 2
dormitorios, + 1 de servicio, 2 baños,
vacío. 1.650 E. Ref. 24867. 911217501.

GILMAR. Bretón de los Herreros,
lujo, ático dúplex, 2 dormitorios, 2
baños, terraza de 60 metros , ga-
raje, piscina, 2.000 E. Ref. 25157,
911217501.

GILMAR. Fernández de la Hoz, 140
metros, 4 dormitorios, 2 baños, va-
cío, reformado, 2.000 E. Ref. 25193,
911217501.

GILMAR. Cea Bermúdez, 130 me-
tros, lujo, 2 dormitorios, más 1 servi-
cio, 2 baños, garaje en la finca, se-
miamueblado, 2.000 E. 911217501.

GILMAR. Mirasierra, magnífico
piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón
comedor. Excelentes zonas comu-
nes, garaje. 2.200 E. 916507515.

GILMAR. Alberto Aguilera, magní-
fico piso, 280 metros, totalmente re-
formado, vacío, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 terrazas, 2.600 E. Ref. 24688
911217501.

GILMAR. San Francisco de Sales,
120 metros, reformado, garaje en
finca, magníficas vistas, amueblado
o vacío, 2.600 E. Ref. 21660
911217501.

GILMAR. Plaza de España, 300 me-
tros, ático lujo, amplias terrazas,
amueblado, garaje, 3.500 E.Ref.
20367, 911217501.

GILMAR. General Arrando, seño-
rial, 280 metros, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje, 4.600 E.
Ref. 19938 911217501.

GILMAR. Soto Moraleja. Magnífico
piso 4 dormitorios. Gran zona re-
cibo. Impecable, 3 plazas garaje,
trastero, piscina. Magnífica ubica-
ción. 3.800 E. 916507515.

GILMAR. Soto Moraleja. Magnífico
piso 300 m2, 4 dormitorios + 1, gran
salón, 4 plazas garaje y trasteros,
piscina. 4.800 E. 916507515.

GILMAR. Villalba, apartamento
obra nueva, urbanización con pis-
cina, garaje y trastero. 600 E.
916319900.

GILMAR. Torrelodones, junto
ayuntamiento, apartamentos di-
seño, lujo, desde 750 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, centro, im-
pecable, 1 dormitorio, 70 metros, lu-
minoso, piscina. 850 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, centro,
junto Gran Vía, 90 metros, 1 dormi-
torio, con salida a terraza, gran sa-
lón con terraza, mucha luz, calefac-
ción incluida, garaje. 900 E.
916314113.

GILMAR. Majadahonda, Golf, 3 dor-
mitorios, totalmente amueblado, im-
pecable, garaje, urbanización, pis-
cina, tenis. 1.300 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, cercano
estación, ático dúplex, 180 metros, 4
dormitorios, muy amplios, cocina
equipada, muy luminoso, 2 plazas de
garaje, piscina. 1.300 E. 916314113.

GILMAR. Campo de las Naciones,
zona hipercor. Pisos y áticos 2 dor-
mitorios, para entrar. 1.400 E.
916507515.

GILMAR. Majadahonda, magnífica
situación, 3 dormitorios, gran salón
con chimenea, cocina amplia y mini-
malista, muy luminoso, 2 plazas de
garaje, piscina. 1.400 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, Monte Pi-
lar, lujo, 3 dormitorios, espectacular
urbanización, piscina de verano e in-
vierno, tenis, vigilancia 24 horas, 2
garajes, trastero. 1.700 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, 3 dormito-
rios, totalmente amueblado, jardín
rodeando la casa de 160 metros, ur-
banización privada, vigilancia 24 ho-
ras, piscina, tenis, pádel. 1.700 E.
916314113.

GILMAR. Majadahonda Golf, ático
dúplex, impecable, buenísimas vis-
tas, gran salón, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, preciosa buhardilla con salida a
terraza, urbanización privada, ga-
raje, trastero. 1.800 E. 916314113.
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GILMAR. Majadahonda, Monte Pi-
lar, 3 dormitorios, a estrenar, lujo,
122 metros con terraza más 158 me-
tros de jardín, urbanización privada,
piscina, tenis, dos plazas garaje,
trastero. 1.800 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, Monte Pi-
lar, ático dúplex, 3 baños en suite,
terraza rodeando la casa, 2 plazas
garaje, urbanización privada, vigi-
lancia 24 horas, piscina climatizada,
precioso. 2.200 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda. Monte Pi-
lar, 220 metros en planta, 5 dormi-
torios, 4 baños, preciosaurbaniza-
ción, piscina verano e invierno, te-
nis, pádel, vigilancia 24 horas, 2 pla-
zas de garaje, trastero. 3.000 E.
916314113.

GILMAR. Boadilla, Sector B, pisos a
estrenar, 2, 3 y 4 dormitorios, pis-
cina, pádel, vigilancia, garaje y tras-
tero desde 1.200 E. 916339944.

GILMAR. Boadilla, Viñas Viejas,
ático a estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, aseo, terraza, piscina, pádel, vi-
gilancia, garaje, trastero. 1.600 E.
916339944.

GILMAR. Rozas, 2 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, garaje, pis-
cina. 1.000 E. 916319900.

GILMAR. Salamanca, estupendo
apartamento de un dormitorio en
Núñez de Balboa, excelente portal
con portero físico, ascensor. 1.500
E. 912093290.

GILMAR. Pacífico, junto Avenida
Ciudad de Barcelona, 200 metros,
magnífico piso amueblado de 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina in-
dependientes, garaje, alarma de se-
guridad, portero físico. 1.800 E.
911218401.

GILMAR. Pau Vallecas, a estrenar,
piso de 100 metros, 3 dormitorios, 2
baños, urbanización con piscina y
gimnasio, seguridad 24 horas, tras-
tero y plaza de garaje triple. 1.000
E. 911218401.

GILMAR. Pacífico, apartamento de
un dormitorio amueblado, cocina in-
dependiente, ascensor, junto al me-
tro. 725 E. 911218401.

GILMAR. Vallecas, piso para entrar
a vivir, junto metro Miguel Hernán-
dez, 2 dormitorios. 700 E. 911218401.

GILMAR. Vallecas Pueblo, piso se-
minuevo de 3 dormitorios, salón y
cocina independientes, patio de 40
metros, junto a metro Congosto.
800 E. 911218401.

GILMAR. Vallecas Pueblo, aparta-
mento de obra nueva a estrenar en
urbanización con seguridad 24 ho-
ras, piscina, padle, gimnasio, plaza
de garaje y trastero. 750 E.
911218401.

GILMAR. Puente Vallecas, aparta-
mento de obra nueva, amueblado,
junto a metro en Av. Albufera, posi-
bilidad de garaje. 750 E. 911218401.

GILMAR. Méndez Álvaro, aparta-
mento de 1 dormitorio, piso semi-
nuevo amueblado con salón y co-
cina independientes, garaje, piscina
y paddle. 950 E. 911218401.

GILMAR. Delicias, apartamento de
1 dormitorio, amueblado, semi-
nuevo, exterior, junto a metro. 900
E. 911218401.

GILMAR. Sol, piso precioso de 1
dormitorio, 70 metros, primeras ca-
lidades, 2 baños, ascensor, junto a la
Puerta del Sol. 1.500 E. 911218401.

GILMAR. Méndez Álvaro, piso
nuevo, amueblado de 1 dormitorio,
cocina independiente, bien comuni-
cado, piscina y garaje. 1.000 E.
911218401.

GILMAR. Atocha Menéndez Pelayo,
bonito piso de 3 dormitorios, amue-
blado, junto a metro. 1.000 E.
911218401.

GILMAR. Rozas, 3 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, a 5 minutos
de estación. 850 E. 916319900.

GILMAR. Villalba, obra nueva, a es-
trenar, 100 metros, 3 dormitorios, 2
baños, urbanización con piscina y
pádel, garaje. 900 E. 916319900.

GILMAR. Aravaca, céntrico, piso
de 90 metros, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina. 900 E.
913524705.

GILMAR. Aravaca, magnífico ático
dúplex, 90 metros, 2 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas, urbanización con
piscina, garaje. 1.000 E. 913524705.

GILMAR. Sanchinarro, 2 dormito-
rios, 2 baños, a estrenar, garaje,
trastero, piscina, gimnasio. 1.000 E.
916507515.

GILMAR. Rozas, dúplex, 3 dormito-
rios, 2 baños, céntrico, cocina equi-
pada, trastero, piscina. 1.000 E.
916319900.

GILMAR. Pozuelo, Hipercor, piso
130 metros, 4 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje, urbanización vigi-
lancia 24 horas, pádel, piscina. 1.100
E. 913524705.

GILMAR. Aravaca, Estación, mag-
nífico piso, 120 metros, amueblado,
posibilidad sin muebles, 2 dormito-
rios, 2 baños, urbanización vigilan-
cia 24 horas, garaje, piscina. 1.300
E. 913524705.

GILMAR. Las Tablas, áticos, 2 dor-
mitorios, 2 baños, a estrenar, pis-
cina, gimnasio, garaje. 1.300 E.
916507515.

GILMAR. Aravaca, La Rinconada,
piso 190 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, vigilancia 24 horas, pis-
cina, tenis. 1.500 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, Avda. Europa,
piso 135 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, urbanización con piscina y pá-
del, vigilancia 24 horas, garaje. 1.500
E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, Somosaguas,
piso, 170 metros, aire acondicio-
nado, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
urbanización vigilancia 24 horas,
piscina, pádel. 1.600 E. 913524705.

GILMAR. Mirasierra, calle Nuria, 3
dormitorios más 1 de servicio, 3 ba-
ños, piscina, garaje 2 plazas. 1.800
E. 916507515.

GILMAR. Pozuelo, fantástico ático
186 metros, aire acondicionado, 3
dormitorios, 3 baños, urbanización
con piscina y pádel, garaje para 2
coches. 2.000 E. 913524705.

GILMAR. Soto Moraleja, piso 250
metros más terrazas, 4 dormitorios
más 1 servicio, piscina, garaje, impe-
cable. 4.600 E. 916507515.

GILMAR Rozas. Bajo con jardín de
140 metros, 3 dormitorios más des-
pacho, urbanización con piscina,
gimnasio, parque infantil, garaje,
trastero. 1.500 E. 916319900.

GILMAR Rozas. 60 metros, obra
nueva estrenar, 1 dormitorio, urba-
nización cerrada con piscina y gim-
nasio, magníficas calidades, garaje,
trastero. 850 E. 916319900.

GILMAR. Rozas, muy céntrico,
apartamento, cocina y dormitorio
independientes, calidades. 690 E.
916319900.

GILMAR. Alcobendas, apartamen-
tos, 1 dormitorio, a estrenar, 50 me-
tros, garaje. 800 E. 916507515.

GILMAR. Avda. de Burgos, 2 dormi-
torios, 1 baño, calefacción central,
aire acondicionado, piscina. 850 E.
916507515.

GILMAR. Salamanca, apartamento
de lujo, 1 dormitorio, amueblado y
equipado, muy bonito. 950 E.
912093290.

GILMAR. Lagasca, apartamento 1
dormitorio, 60 metros, calidades de
lujo, amueblado de diseño. 950 E.
912093290.

GILMAR. Viso, apartamento 1 dor-
mitorio, vacío, prácticamente a es-
trenar con plaza de garaje. 1.000 E.
912093290.

GILMAR. Barrio del Pilar, 3 dormi-
torios, 2 baños, reformado, impeca-
ble, amueblado o vacío, garaje. 1.100
E. 912093290.

GILMAR. Orense, apartamento 1
dormitorio, cocina independiente,
amueblado y equipado, por meses,
semanas, días, precio orientativo,
1.300- 1.500 E 912093290.

GILMAR. Orense- Eurobuilding, por
temporadas o estancias largas,
amueblado, desde 1.300 E.
912093290.

GILMAR. Herrera Oria, 3 + 1 dormi-
torios, 2 +1 baños, amplia terraza
con excelentes vistas, trastero, ga-
raje, piscina. 1.650 E. 912093290.

GILMAR. Brescia, 150 metros, 3
dormitorios + 1, cocina, estrenar, ga-
raje. 1.800 E. 916507515.

GILMAR. Juan Bravo, 475 metros,
5 estancias, 2 baños, como piso u
oficina, muy luminoso, exterior.
4.500 E. 912093290.

GILMAR. Paseo de la Habana, mag-
nífico piso, 320 metros + 2, tres pla-
zas de garaje, calidades de lujo y di-
seño, urbanización con piscina y vi-
gilancia 24 horas. 9.000 E.
916507515.

VALDEMORO. Restón, amue-
blado, piscina, garaje, trastero, 750
E. 918010188. 696298312.

ARTURO SORIA, junto metro 285
m2, 4 dormitorios + 1 servicio, plaza
garaje doble, piscina, amueblado o
vacío. 2.600 E. LOOK&FIND
917500991.

ARTURO SORIA, ático junto me-
tro, 420 m2, cinco dormitorios más 1
servicio, piscina, 2 plazas garaje.
6.200 E. LOOK&FIND 917500991.

Pº DE LA HABANA, 4 dormito-
rior, 2 baños, listo para entrar, ga-
raje incluido en precio. 2.000 E.
913533838. 620486662.

SOR ÁNGELA DE LA CRUZ,
obra nueva exterior, portero físico.
650 E. 913533838. 620486662.

CRUZ DEL RAYO, 3 dormitorios,
2 baños, exterior, portero físico.
1.200 E. 913533838. 620486662.

BILBAO, apartamento con cocina
independiente, reformado y amue-
blado. 680 E. 913533838.
620486662.

HISPANOAMÉRICA. C/ Victor de
la Serna, 3 dormitorios, exterior,
listo para entrar a vivir. 1.350 E.
913533838. 620486662.

MAJADAHONDA. Urbanización
privada, 85 metros, 2 dormitorios,
calefacción, parquet, garaje, tras-
tero. 900 E. 915176128.

ALQUILO estudio, ático con plaza
de garaje incluida en Collado Vi-
llalba. Estudio diáfano, nuevo a es-
trenar, centro neurálgico de C. Vi-
llalba. 36,19- 43,19 m2. 450 E/ mes.
Aval bancario. 918406663.
680535387. mercedes.esteba-
nez@ppadobe.es

ALQUILO vivienda con plaza de
garaje incluida en Collado Villalba. 2
dormitorios, cocina independiente,
nuevo a estrenar, céntrico neurál-
gico de C. Villalba. 91,73- 72,11 m2.
600 E/ mes. Aval bancario.
918406663. 680535387. merce-
des.estebanez@ppadobe.es

ALQUILAMOS estudios desde 500
E. 629159516.

1 dormitorio. 700 E. 629159516.

2 dormitorios. 850 E. 629159516.

• VALLECAS.
PISO VACÍO, UN DORMITO-
RIO, COCINA EQUIPADA,
GARAJE, URBANIZACIÓN
PRIVADA. 700 E.
914398872.

APARTAMENTOS
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• APARTAMENTO
DE UNA HABITACIÓN (54
M2). CERCA DEL CENTRO
COMERCIAL PLENILUNIO,
CON COCINA INDEPENDIEN-
TE, Y BAÑO COMPLETO.
URBANIZACIÓN NUEVA (1
AÑO). PISCINA, PISTA DE
PÁDEL Y GIMNASIO. SEGU-
RIDAD 24 HORAS. TOTAL-
MENTE AMUEBLADO Y LIS-
TO PARA VIVIR. MUY BIEN
COMUNICADO CON LA M-40
Y A-2. PRECIO: 800 E. GAS-
TOS INCLUIDOS. INTERESA-
DOS CONTACTAR GERAR-
DO. 618044898.

DIRECTAMENTE propiedad. Estu-
dios y apartamentos muy céntricos,
Plaza Mayor, Tirso de Molina, Canal
y más zonas. Desde 475 E.
914747974 www.mucor.es

GENERAL PERÓN. Vacío. 700 E.
915790534.

ALONSO MARTÍNEZ, amue-
blado, exterior. 850 E. 914461111.
www.aginsur.es

ARTURO SORIA, loft amplio va-
cío, estrenar, garaje, piscina, 900 E.
914461111. www.aginsur.es

PROSPERIDAD. Apartamento,
amueblado. 750 E. 914461111.

PRÍNCIPE VERGARA, vacío, re-
formado. 850 E. 914461111.

BRAVO MURILLO, vacío, exte-
rior, 800 E. 914461111. www.agin-
sur.es

SOL, reformado, 850 E. 914461111.

EMBAJADORMES, amueblado.
600 E. 914461111.

GILMAR. Ocasión, Carabanchel,
junto al metro de Oporto, aparta-
mentos de obra nueva a estrenar
con electrodomésticos, un dormito-
rio, 700 euros ó 900 E. El ático.
912093290.

GILMAR Pío XII, precioso aparta-
mento amueblado de diseño, 60 me-
tros, 1 dormitorio, piscina climati-
zada, garaje, gimnasio. 1.200 E.
912093290.

GILMAR Playa Esmeralda. Marbe-
lla. Apartamento de lujo de 2 dormi-
torios, 2 baños con vistas al mar,
primera línea, garaje, piscina, gim-
nasio. 2.800 E. 685557170.

GILMAR. Las Rozas, Castillo de
Arévalo, 3 dormitorios, impecable,
buenísimas calidades, preciosa ur-
banización, garaje, trastero. 1.100 E.
916314113.

GILMAR. Torrelodones, Avda. Va-
lladolid, ático dúplex, lujo, impeca-
ble, muy luminoso, 3 dormitorios, 2
baños más aseo, garaje, trastero,
piscina. 1.200 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, Golf, 3 dor-
mitorios, impecable, gran cocina,
muy luminoso, dos terrazas, urbani-
zación privada con piscina. 1.200 E.
916314113.

GILMAR. Majadahonda, La Ha-
cienda, 3 dormitorios, buenísima co-
cina, gran salón, vistas, aire acondi-
cionado, garaje, trastero, urbaniza-
ción con piscina, tenis, pádel, zona
de niños. 1.200 E. 916314113.

GILMAR. Majadahonda, magnífica
situación gran urbanización privada,
piscina, tenis, pádel, 3 dormitorios,
impecable, terraza, gran cocina, ga-
raje, trastero. 1.250 E. 916314113.

CHAMBERÍ, apartamento amue-
blado, 72 metros, 1 dormitorio, cale-
facción central. 930 E. 915598136.

PASEO EXTREMADURA. Apar-
tamento loft, nuevo, bien comuni-
cado. 700 E. 609101621.

HABITACIÓN confortable.
636071013.

• BARQUILLO.
SE ALQUILA APARTAMENTO
EXTERIOR, VACÍO, SALÓN,
UN DORMITORIO, COCINA
INDEPENDIENTE Y BAÑO
COMPLETO. MUY LUMINO-
SO. 750 E. (GASTOS
INCLUIDOS) + AVAL
649942217.

LATINA. 40 m2. Piso nuevo, amplio
salón- dormitorio, armario empo-
trado, cocina amueblada, exterior,
gas natural. 590 E. 914486084.

CHALETS
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MORALEJA. Chalets con 10.000 y
2.850 metros parcela, piscinas e ins-
talaciones. Para entrar 15.000 y
10.000 E respectivamente.
629401572. 650446942. 916508937

GILMAR. Boadilla, Sectores, 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, trastero,
sala diáfana, despacho. 1.700 E.
916339239.

GILMAR Boadilla, magnífico inde-
pendiente, lujo, 320 metros, 2 baños,
dormitorio servicio e invitados, ga-
raje 5 coches, piscina, calidades de
superlujo, amueblada al detalle.
Magnífica decoración, 3.800 E.
916327759

GILMAR. San Sebastián de los Re-
yes, zona Dehesa. Adosado 200 me-
tros construidos, 5 dormitorios, 2
plazas de garaje, impecable, pádel,
piscina. 1.700 E. 916507515.

GILMAR. Marbella, adosado de lujo
a estrenar, vistas panorámicas so-
bre el mar y la montaña, totalmente
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas con vistas al mar, jardín,
garaje de 80 metros, a 5 minutos del
centro de Marbella, 5 minutos a la
playa. 1.800 E. 685557170.

GILMAR. Boadilla, pareado de 350
metros, jardín de 350 metros, 5 dor-
mitorios, más servicio, zona común
con piscina, amueblado. 2.200 E.
916319900.

GILMAR. Aravaca, unifamiliar, 300
metros, 5 dormitorios, aire acondi-
cionado, urbanización con piscina.
2.200 E. 913524705.

GILMAR. Marbella Elviria, villa con
1000 m2 de parcela, piscina privada,
recién construida, 4 dormitorios, 4
baños, moderna, garajes, primeras
calidades. 5.000 E. 685557170.

GILMAR. Húmera, independiente,
400 metros, 3 + 1 dormitorios, pis-
cina. 2.600 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, chalé indepen-
diente, parcela con piscina, 5 + 1 dor-
mitorios. 2.700 E. 913524705.

GILMAR. Boadilla, urb. Monteprín-
cipe, adosado 400 metros, amue-
blado, 5 dormitorios, piscina. 2.700
E. 913524705.

GILMAR. Avda. Logroño. (Junto a
la Piovera), adosado, 4 dormitorios,
3 baños, piscina, magnífico, impeca-
ble, completamente amueblado,
lujo. 3.000 E. 916507515.

GILMAR. Pozuelo, Somosaguas, in-
dependiente, amueblado, 4 dormito-
rios, primeras calidades, piscina.
3.500 E. 913524705.

GILMAR. Puerta de Hierro, ado-
sado, 300 metros, 4 dormitorios, as-
censor, piscina común. 3.500 E.
916507515.

GILMAR. Boadilla, 250 construi-
dos, 1200 parcela, casa recién refor-
mada, gran cocina, piscina. 3.500 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, Guadamonte,
500 construidos, 5000 parcela, 5
dormitorios, 4 baños, piscina, gran
buhardilla. 3.600 E. 916327759.

GILMAR. Pozuelo, pareado, estre-
nar, 350 metros, 3 dormitorios, pri-
meras calidades. 3.500 E.
913524705.

GILMAR. Boadilla, 430 construi-
dos, 1070 parcela, 6 dormitorios, 4
baños, lujo, piscina. 4.200 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, 700 construi-
dos, 1160 parcela, 8 dormitorios, 5
baños, piscina, bodega, precioso jar-
dín. 4.500 E. 916327759.

GILMAR. Pozuelo, independiente,
parcela 1500 metros, 420 construi-
dos, 5 dormitorios, primeras calida-
des. 4.700 E. 913524705.

GILMAR. Aravaca, magnífico inde-
pendiente, parcela 2.600 metros,
piscina, 750 construidos, 5 + 1 dor-
mitorios. 5.000 E. 913524705.

GILMAR. Boadilla, urb. Monteprín-
cipe, independiente, 600 metros,
parcela 1500 metros. 5.000 E.
913524705.

GILMAR. Aravaca, independiente,
estrenar, primeras calidades, par-
cela 1000 metros, 800 construidos,
6 dormitorios, aire acondicionado,
ascensor, piscina, circuito vigilan-
cia. 6.000 E. 913524705.

GILMAR. Florida, parcela 2000 me-
tros, 100 construidos, piscina, tenis,
5 dormitorios. 7.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urb. Montealina,
parcela 3.629 metros, 650 construi-
dos, 6 dormitorios, 5 baños, piscina.
7.000 E. 913524705.

GILMAR. Puerta Hierro, indepen-
diente, estrenar, 1.500 parcela, 750
construidos, 7 dormitorios, 7 baños,
gran zona de recibo, impecable, lujo,
piscina. 9.000 E. 916507515.

GILMAR. Boadilla, Las Lomas, 450
construidos, 2000 parcela, 5 dormi-
torios, piscina, tenis, zona barbacoa,
gran bodega, muy buenas calidades.
3.500 E. 916327759.

GILMAR. Fuente del Fresno, mag-
nífico chalé, 1.000 metros construi-
dos, 2.100 metros parcela, 5 dormi-
torios, 5 baños, piscina, impecable.
8.000 E. 916507515.

GILMAR. Berrocales Jarama, 1.500
metros construidos, 2.700 parcela,
piscina (2 pareados), ideal dos fami-
lias o empresas. 9.500 E. 916507515.

GILMAR. Marbella, Puente Ro-
mano, adosado de 4 dormitorios,
425 m2, 70 m2 jardín, piscina pri-
vada, amueblado, lujo. 3.200 E.
685557170.

GILMAR. Boadilla, Parque Boadilla,
400 construidos, 1200 parcela, 5
dormitorios, 2 baños, recién refor-
mado, buenas calidades, piscina.
3.500 E. 916327759.

GILMAR. Mateo Inurria, 180 m2
chalet y 150 jardín, 3 dormitorios +
servicio y 3 baños + servicio, a/a ga-
raje. 3.000 E. 916507515.

GILMAR. Las Matas, pareado 400
metros, 5 dormitorios, magnífico sa-
lón con chimenea, salida directa a
jardín privado de 500 metros de
parcela, zonas comunes, impecable.
2.200 E. 916314113.

GILMAR. Puerta de Hierro. Chalet
780 metros en tres plantas, 1000
metros de parcela, 4 + 1 baños, ga-
raje 3 coches. Urbanización con se-
guridad 24 horas, nuevo, piscina.
12.000 E. 912093290.

GILMAR. Majadahonda, El Plantío,
alquiler con opción a compra, cha-
lets adosados en urbanización pri-
vada con vigilancia las 24 horas, a
estrenar, piscina, gimnasio y sauna,
garaje 3 coches, magníficas calida-
des. 2.300 E. 913076469.

GILMAR. Peñagrande, indepen-
diente, 320 m2 y 100 jardín, 4 dormi-
torios + servicio, 4 baños + aseo, im-
pecable. 3.000 E. 916507515.

GILMAR. Aravaca, adosado 300
metros, 4 dormitorios + 1, aire acon-
dicionado, urbanización con piscina.
2.400 E. 913524705.

GILMAR. San Agustín de Guadalix,
adosado amueblado, 150 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina común.
1.300 E. 916507515.

GILMAR. Fuente del Fresno, chalé
con 1900 m2, parcela y 300 m2 cons-
truidos, 5 dormitorios + servicio, 3
baños + servicio, dos plantas, pis-
cina y precioso jardín. 3.600 E.
916507515.

GILMAR. San Agustín de Guadalix,
adosado dos plantas, tres dormito-
rios, amueblado, piscina común.
1.200 E. 916507515.

GILMAR. Soto Moraleja, adosado,
dos plantas, dos dormitorios en
suite, aseo visitas, gran cocina, jar-
dín privado, piscina común, garaje,
impecable. 2.000 E. 916507515.

GILMAR. Boadilla, sector B oficina,
34 metros, 510 E. 916327759.

GILMAR. C/ Monteleón, local 140
metros, antes academia de música,
posibilidad diáfano, cualquier uso,
2.200 E. 912093290.

GILMAR. Marbella, oficina de 50
metros, pleno centro de Marbella.
600 E. 685557170.

GILMAR. Boadilla, Viñas Viejas,
adosado estrenar, 3 dormitorios, 3
baños, buhardilla, 3 garajes, piscina,
vigilancia. 1.680 E. 916339239.

GILMAR. Puerta de Hierro, chalé
de lujo, con amplia zona ajardinada,
250 metros, 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, garaje. 3.950 E. 912093290.

GILMAR. Fuente del Fresno, mag-
nífico chalé de 1.000 metros cons-
truidos y 2.000 metros de parcela,
impecable, 6 dormitorios + 2, 5 ba-
ños, piscina. 6.000 E. 916507515.

GILMAR. La Moraleja, indepen-
diente con parcela de 10.000 me-
tros, 1.600 metros construidos, 5
dormitorios + 3, 6 baños + 2, pisci-
nas de verano y climatizada. 19.000
E. 916507515.

GILMAR. Monterrozas, indepen-
diente, 4 dormitorios + 1 despacho
(posible dormitorio). Comletamente
amueblado, piscina, gastos de co-
munidad incluidos en precio. 3.000
E. 916319900.

GILMAR. La Moraleja, indepen-
diente, 2.300 metros de parcela, 540
metros construidos, 5 dormitorios,
5 baños, piscina. 6.000 E.
916507515.

GILMAR. Mijas Costa, adosado sin
amueblar, nuevo, 3 dormitorios, im-
presionantes vistas al mar, carre-
tera montaña- Riviera. 900 E.
685557170.

GILMAR. Galapagar, La Navata, pa-
reado a estrenar de 250 metros, 550
de parcela, 4 dormitorios, 3 baños,
muy buenas calidades, piscina, do-
mótica. 1.500 E. 916319900.

GILMAR. Marbella, chalé adosado
en la playa, 4 dormitorios, amue-
blado, 230 metros, larga temporada
2.500 E/ mes, o corta temporada,
precio a consultar. 685557170.

GILMAR. Marbella- Guadalmina
Baja, bonita villa de 5 dormitorios,
cerca de la playa, 600 metros cons-
truidos y 5.000 metros de parcela,
piscina, garaje, larga temporada
4.400 euros/ mes o corta (Julio
6.000 euros, Agosto 10.000 E.)
685557170.

GILMAR. Ciudalcampo, 2.500 me-
tros parcela, 500 metros construi-
dos, piscina, 5 dormitorios, 4 baños,
impecable, gran zona de recibo.
6.500 E. 916507515.

GILMAR. Marbella, chalé adosado
con 3 dormitorios, 3 baños, amue-
blado, a 200 metros de la playa y 5
km de centro Marbella, preciosa ur-
banización con piscina, garaje. 1.600
E. 685557170.

GILMAR. Marbella playa, adosado
de 250 m2, 4 dormitorios, amue-
blado, a 100 de la playa, preciosas
vistas al mar. 2.400 E. o meses de
verano. 685557170.

GILMAR. Pozuelo, unifamiliar en
parcela de 1000 metros con piscina,
6 dormitorios, varios salones, aire
acondicionado. 3.000 E. 913525586.

GILMAR. Encinar de los Reyes, in-
dependiente, 485 metros, construi-
dos, 1.100 parcela, gran zona de re-
cibo, 4 dormitorios + servicio, 3 ba-
ños + servicio, 2 aseos, impecable,
salón- bodega, piscina, magníficas
calidades. 7.500 E. 916507515.

GILMAR. Encinar de los Reyes, pa-
reado, 4 dormitorios + servicio, zona
independiente de invitados, piscina
independiente, impecable, 8.500 E.
912093290.

GILMAR. Marbella, El Rosario,
chalé independiente con parcela de
400 m2, 130 construidos, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje privado, semi
amueblado. 1.500 E. 685557170.

GILMAR. Galapagar, indepen-
diente, 5 dormitorios, 3 baños, a es-
trenar, buenas calidades, urbaniza-
ción. 1.600 E. 916319900.

GILMAR. Rozas, Punta Galea, inde-
pendiente Levitt, 4 dormitorios + 1
servicio + despacho (posible dormi-
torio), impecable, piscina, paddle te-
nis, comunidad y mantenimiento de
jardín incluido en el precio. 2.500 E.
916319900.

GILMAR. Torrelodones, indepen-
diente de 1.100 metros y 6.000 de
parcela ajardinada, piscina con ce-
nador, bar y bodega, muy céntrico,
ideal para negocio eventos, residen-
cia, hotel rural, etc. 5.500 E.
916319900.

GILMAR. Villalba, adosado, 160
metros, 3 dormitorios, amueblado,
zona Los Valles. 1.200 E. 916319900.

GILMAR. Getafe. Sector III, pa-
reado de 240 metros, totalmente re-
formado, 4 dormitorios, 3 baños,
a/a, jardín de 100 metros. 1.400 E.
916319900.

GILMAR. Monterrozas, indepen-
diente, 500 metros, 1500 de parcela,
5 dormitorios, 5 baños, piscina, ideal
como vivienda mixta con despacho
profesional. 3.000 E. 916319900.

GILMAR. Conde de Orgaz, 600 me-
tros construidos, 1.100 metros de
parcela, 4 dormitorios, 6 baños, uni-
familiar, 3 plantas, en perfecto es-
tado, piscina exterior climatizada.
13.000 E. 912093290.

GILMAR- Somosaguas, adosado,
350 metros, 5 dormitorios, 4 baños,
piscina comunitaria, 2.500 E
913524705.

GILMAR- Boadilla del Monte, urba-
nización Montepríncipe, adosado, 4
dormitorios, urbanización con pis-
cina, 2.500 E, 913524705.

GILMAR- Boadilla, Pino Centinela,
350 metros, 4 dormitorios, precioso
chalet independiente, completa-
mente reformado, grandes calida-
des, 3.500 E, negociable.
916327759.

GILMAR. Alpedrete, pareado a es-
trenar, 320 metros, parcela de 500
metros con piscina propia, 4 dormi-
torios, magníficas calidades. 1.700
E. 916319900.

GILMAR. Boadilla, El Bosque, 2000
parcela, 300 construidos, 4 dormito-
rios, 3 baños, 2 garajes, piscina.
2.500 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, 365 metros,
2100 parcela, 4 dormitorios, 3 baños,
garaje y piscina. 3.000 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, chalet de di-
seño, 396 metros, 1821 parcela, 4
dormitorios, 3 baños, gran suite
principal, garaje, piscina. 3.500 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, gran chalet, 475
metros, 2900 parcela, buenas cali-
dades, 4 dormitorios, 3 baños, aseo,
piscina, garaje. 4.500 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, 1000 construi-
dos, 1600 parcela, 5 dormitorios en
suite, gran casa de jardín con cocina
y baño para fiesta. 6.500 E.
916327759.

GILMAR. Parquelagos, pareado de
230 metros, con precioso jardín de
400 metros, totalmente amueblado,
3 dormitorios, amplia buhardilla, zo-
nas comunes con piscina, pádel y te-
nis, 1.300 E. 916319900.

GILMAR. Boadilla, adosado, 5 dor-
mitorios, 4 baños, piscina, garaje,
1.800 E. 916339239.

GILMAR. Galapagar, indepen-
diente de 310 metros, 1650 de par-
cela, urbanización Bellavista con vi-
gilancia, 5 dormitorios más despa-
cho con salida independiente, pis-
cina, 1.500 E. 916319900.

GILMAR. Marbella, Puente Ro-
mano, adosado de 4 dormitorios,
425 m2, 70 m2 jardín, piscina pri-
vada, amueblado, lujo, 3.200 E.
685557170.

GILMAR. Piovera, chalet indepen-
diente, 5 dormitorios, 450 metros
útiles, jardín 500 metros, con pis-
cina privada, reformado, 4 baños,
3.400 E. 912093290.

GILMAR Escorial, pareado a estre-
nar, 300 metros, 4 dormitorios, bue-
nas calidades, magníficas vistas.
También opción compra, muy bue-
nas condiciones. 1.500 E.
916319900.

GILMAR Peñagrande, adosado, 270
metros, jardín, garaje. 2.500 E.
912093290.

GILMAR Pío XII, independiente a
estrenar, 4 dormitorios, 4 baños,
aseo. 4.500 E. 912093290.

GILMAR Conde de Orgaz, 4.100 me-
tros de parcela, pareado, 3 dormito-
rios, 4 baños, aseo, jardín, piscina,
garaje. 6.000 E. 912093290.

GILMAR Alfonso XIII, chalet de lujo,
diseño, 500 metros, 3 plantas, 4 dor-
mitorios, 4 baños, garaje para 3 co-
ches, piscina independiente. 9.000
E. 912093290.

GILMAR Boadilla, pueblo. Adosado
independiente, oficinas, 3 habitacio-
nes, salón, jardín. 1.200 E.
916327759.

GILMAR. Pozuelo, adosado 250
metros, 3 + 1 dormitorios, urbaniza-
ción con piscina. 1.300 E.
913524705.

GILMAR. Molino de la Hoz, inde-
pendiente de 600 metros con 3000
de preciosa parcela, 6 dormitorios,
5 baños, a/a en toda la casa, magní-
ficas vistas. 3.600 E. 916319900.

GILMAR. Boadilla, adosado secto-
res, 4 dormitorios, 3 baños, garaje,
trastero, sala diáfana, despacho.
1.700 E. 916327759.

GILMAR. parquelagos, pareado de
400 metros, totalmente reformado,
muy buenas calidades, zonas comu-
nes con piscina, 2.000 E. 916319900.

GILMAR. Boadilla, Viñas Viejas,
adosado, 4 dormitorios, 3 baños,
chimenea, jardín solado, piscina, ga-
raje 3 coches, seminuevo. 1.800 E.
916327759.

GILMAR. Parquelagos, indepen-
diente de 400 metros, con parcela
de 1.650 metros, inmpecable, habili-
tado como oficina ó vivienda, 2.200
E. 916319900.

GILMAR. Encinar Reyes, precioso
chalet en urbanización privada, 2
dormitorios, 2 baños y aseo. Gran
jardín. Piscina y tenis común. 2.600
E. 916507515.

GILMAR. Boadilla, Parque Boadilla,
350 metros, 2000 parcela, 4 dormi-
torios, 3 baños, piscina, bodega.
3.200 E. 916337759.

GILMAR. Villaviciosa, El Bosque,
570 metros, parcela, 5 dormitorios,
5 baños, garaje, piscina, muy buenas
calidades. 3.500 E. 916327759.

GILMAR. Pio XII, chalet 350 m2. Vi-
vienda y oficinas. 8.000 E.
916507515.

GILMAR. Segovia San Rafael, ado-
sados promoción, obra nueva, 3 y 4
dormitorios, urbanización cerrada
con zonas comunes y piscina, desde
750 E. 916319900.

GILMAR. El Plantío, chalet ado-
sado 3 dormitorios más aparta-
mento con entrada independiente,
piscina en urbanización. 1.200 E.
916314113.

GILMAR. Las Rozas, adosado im-
pecable, 5 dormitorios, dos salones,
jardín 60 metros, garaje, urbaniza-
ción privada con piscina. 1.400 E.
916314113.

GILMAR. Majadahonda, lewitt
junto parque, 350 metros, 4 dormi-
torios más zona de servicio, buhar-
dilla diáfana, mucha luz, impecable,
garaje, piscina, tenis. 2.000 E.
916314113.

GILMAR. Majadahonda, adosado
esquina, 5 dormitorios, 4 baños,
zona de servicio y bodega, jardín,
salida a la piscina, impecable. 2.000
E. 916314113.

GILMAR. Zona Valdelafuentes, 4
dormitorios, piscina, 2 garajes,
amueblado. 2.100 E 916507515.

GILMAR. Majadahonda, Indepen-
diente, 1800 metros de parcela, pis-
cina propia, salón 100 metros, es-
pectacular cocina, 4 dormitorios
muy amplios, mucha luz, preciosa
casa. 2.800 E. 916314113.

GILMAR. Arturo Soria, chalet inde-
pendiente, 4 + 1 dormitorios, 420
metros de jardín, piscina. 3.500 E.
916507515.

GILMAR. Alfonso XIII, indepen-
diente, chalet para oficina, 5 salas, 3
baños, piscina, 350 metros de jardín.
3.600 E. 916507515.

GILMAR. Arturo Soria, pareado 4+
1 dormitorios, 4+ 1 baños, 3 plazas de
garaje, jardín 150 metros, impecable.
4.500 E. 916507515.

GILMAR. Ciudalcampo, indepen-
diente, 600 metros construidos, 5+ 1
dormitorios, piscina, 2 plantas,
3.800 metros de parcela, impecable.
6.000 E. 916507515.

GILMAR. La Moraleja, indepen-
diente, 600 metros construidos,
2.600 de parcela, 5+ 1 dormitorios,
piscina, pádel. 7.000 E. 916507515.

GILMAR. Villanueva, Guadamonte,
independiente, 130 metros casa,
5000 parcela, reformada, 2 dormito-
rios, 1 baño. 1.350 E. 916339944.

GILMAR. Villaviciosa, El Bosque,
350 construidos, 1200 parcela, muy
buen estado, piscina, 4 dormitorios,
3 baños, bodega. 1.950 E.
916339944.

GILMAR. Rozas. Levitt, 5 dormito-
rios, más servicio con baño, parcela
de 400 metros, vacío, para entrar,
garaje 3 coches, vigilancia 24 horas.
2.700 E. 916319900.

GILMAR. Montepríncipe, adosado
400 metros, 4 dormitorios, 3 baños,
piscina. 1.600 E. 913524705.

GILMAR. Montepríncipe, adosado
en urbanización con piscina y tenis,
230 metros, 4 dormitorios y 3 baños.
1.800 E. 913524705.

GILMAR. El Plantío, chalet unifami-
liar aislado, 250 metros, 3 dormito-
rios, 1 baño. 2.000 E. 913524705.

GILMAR. Montepríncipe, adosado,
impecable, 250 metros, 3 dormito-
rios, 3 baños, 2 salones, despacho,
garaje. 2.500 E. 913524705.

GILMAR. El Plantío, chalets adosa-
dos, 3 dormitorios, 3 baños, urbani-
zación cerrada con piscina, gimna-
sio y vigilancia 24 horas. 2.500 E.
913524705.

GILMAR. Pozuelo, unifamiliar ais-
lado, 600 metros, 6 dormitorios, 4
baños, piscina. 2.500 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, unifamiliar, ais-
lado, 400 metros, 6 dormitorios, 5
baños, piscina. 2.700 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, fantástico inde-
pendiente, 450 metros, 6 dormito-
rios, 5 baños, impecable, pis-
cina,3.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urbanización
Monteclaro, unifamiliar aislado, par-
cela 1800 metros, 400 construidos,
5 dormitorios, 3 baños, piscina.
3.000 E. 913524705.

GILMAR. Montepríncipe, pareado
550 metros, 4 dormitorios, varios
salones.3.600 E. 913524705.

GILMAR. Somosaguas, La Finca,
adosado, primeras calidades, 440
metros, 5 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina, garaje, 4 coches.
4.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urbanización
Montealina, unifamiliar aislado, par-
cela de 2.200 metros, piscina, 400
metros construidos, 6 dormitorios,
5 baños. 4.000 E. 913524705.
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GILMAR. Pozuelo, urb. Montealina,
magnífico unifamiliar aislado, 1000
metros de parcela con piscina, 400
construidos, 5 dormitorios, 4 baños.
4.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urb. Montealina,
unifamiliar aislado en parcela de
1700 metros con piscina, 550 cons-
truidos, 6 dormitorios, 3 baños.
5.000 E. 913524705.

GILMAR. Aravaca, magnífico uni-
familiar pareado, primeras calida-
des, 550 metros de parcela con pis-
cina, 500 metros construidos, 4 dor-
mitorios, 3 baños. 5.000 E.
913524705.

GILMAR. Pozuelo, urbanización
Montealina, magnífico unifamiliar
aislado, amueblado, 1600 metros de
parcela con piscina, 500 construi-
dos, aire acondicionado, 5 dormito-
rios, 4 baños. 6.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urb. Montealina,
magnífico unifamiliar aislado, 1500
metros de parcela con piscina, 600
construidos, aire acondicionado, 5
dormitorios, 4 baños. 6.000 E.
913524705.

GILMAR. Pozuelo, La Finca, unifa-
miliares, primeras calidades, parce-
las de 1000 y 3000 metros, posibili-
dad amueblado, desde 7.000 hasta
12.000 E 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urbanización
Montecillo, unifamiliar aislado, 5000
metros de parcela con piscina, 1.200
construidos, 7 dormitorios, 6 baños.
8.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, urbanización
Montecillo, parcela 1800 metros, 700
construidos, 6 dormitoiros, 5 baños.
8.000 E. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, Somosaguas,
unifamiliar aislado en parcela de
4000 metros con piscina y pádel,
800 metros construidos, aire acon-
dicionado, 5 dormitorios, 3 baños,
varios salones. 10.000 E.
913524705.

GILMAR Rozas. Adosado de 232
metros, 4 dormitorios, salón de jue-
gos, garaje 2 coches, jardín de 130
metros, impecable. 1.600 E.
916319900.

GILMAR Rozas. Adosado 5 dormi-
torios, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, urbanización ce-
rrada, piscina. 1.600 E. 916319900.

GILMAR Monterrozas. Indepen-
diente levitt, 3250 metros y 400 de
parcela, 5 dormitorios, más servicio
con baño completo, urbanización
con vigilancia 24 horas. 2.200 E.
916319900.

GILMAR Boadilla, Bonanza, 400
metros, 1930 parcela, 3 dormitorios,
4 baños, piscina, garaje. 2.500 E.
916319900.

GILMAR Molino, independiente to-
talmente reformado de 370 metros,
parcela 2900 metros, con especta-
culares vistas, apartamento bajo
porche de 60 metros, con cocina,
dormitorio y baño. 3.500 E.
916319900

GILMAR. Boadilla pueblo. Adosado
3 dormitorios, salón con chimenea,
jardín. 1.000 E. 916339944.

GILMAR. Rozas. Adosado de 280
metros, 220 parcela, 4 dormitorios,
2 salones, urbanización cerrada y
con vigilancia, piscina, impecable.
1.800 E. 916319900.

GILMAR. Peñascales. Indepen-
diente de 300 metros y 1.300 de par-
cela con piscina, 5 dormitorios, sa-
lón abuhardillado de 80 metros,
muy buen estado. 2.000 E.
916319900.

GILMAR. Golf de las Rozas. Inde-
pendiente de 1000 metros y 4.200
de preciosa parcela con piscina y
pista de tenis, 6 dormitorios, 7 ba-
ños, bodega y gimnasio. 6.000 E.
916319900.

GILMAR. Encinar de los Reyes,
adosado con magnífico jardín pri-
vado, 2 dormitorios, 2 baños + 1,
trastero, 2 plazas de garaje, urbani-
zación privada, vigilancia, zonas co-
munes. 2.600 E. 916507515.

GILMAR. Torrelodones, Los Ro-
bles, adosado, 280 metros, 4 dormi-
torios, salón en buhardilla diáfano,
totalmente forrado en madera, 150
parcela, urbanización con piscina.
1.500 E. 916319900.

GILMAR. Club Campo (N-1), 150 me-
tros, 2 dormitorios, 2 baños + 1 + es-
tudio, aire acondicionado, seguri-
dad, garaje, porche y jardín privado,
piscina común. 1.500 E. 916507515.

GILMAR. Escorial, Los Arroyos, in-
dependiente de 300 metros con
2000 de parcela, 4 dormitorios,
zona para despacho profesional con
entrada independiente. 2.000 E.
916319900.

GILMAR. Arturo Soria, 220 metros,
4 dormitorios, 3 baños, dos salones,
piscina privada. 2.500 E. 916507515.

GILMAR. Soto de la Moraleja, 230
metros, 4 dormitorios, reformadí-
simo, jardín, garaje. 2.600 E.
916507515.

GILMAR. Soto de la Moraleja, 280
metros, 5 dormitorios, magníficas
calidades, piscina común. 3.500 E.
916507515.

GILMAR. San Agustín de Guadálix,
adosado esquina, piscina privada,
completamente amueblado, 180 me-
tros, 4 dormitorios, 3 baños, dos
plantas. 3.500 E. 916507515.

GILMAR. Rozas, independiente de
500 metros, 5 dormitorios, 5 baños,
muy buenas calidades, zona en
planta baja habilitada como aparta-
mento totalmente independiente.
4.500 E. 916319900.

GILMAR. Santo Domingo, 2.200
metros parcela, 650 metros cons-
truidos, 5 dormitorios, piscina.
4.800 E. 916507515.

GILMAR. La Moraleja, 2.800 me-
tros parcela, 550 metros, 5 dormito-
rios + apartamento independiente,
impecable, piscina. 8.000 E.
916507515.

ARTURO SORIA, chalet pareado
cerca metro, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, piscina comunitaria, pádel,
dos plazas garaje. 3.000 E.
LOOK&FIND 917500991.

OFICINAS

204

EDIFICIO DE OFICINAS. Repre-
sentativas. C/ Cardenal Herrera Oria.
14 E. /m2. 650983318.

PADRE XIFRÉ. Junto Avenida
América, oficina como nueva, pri-
mera planta, edificio mixto. 820 m2,
20.000 E /mes (gastos incluidos).
629401572. 650446942.

• CASTELLANA
PROLONGACIÓN OFICINAS
DE 100 A 1.500 M2, METRO.
SUELO TÉCNICO, TECHO
REGISTRABLE, A/A, IMPE-
CABLES. 607581858.

• LOFTS
OFICINAS MADRID CAPITAL
A PARTIR DE 550 E MES.
663015126.

• ALCOBENDAS.
OFICINAS DESDE 800 M2, A
5.000 M2, EXCELENTES
INSTALACIONES, COMPATI-
BLES CON INDUSTRIA LIM-
PIA, 607581858.

CUZCO. 1.200 E. 915704555.

ACACIAS, 65 metros. 629879717.

GILMAR. Orense, oficina, 100 me-
tros, todo exterior. 2.300 E.
912093290.

GILMAR. Marbella, oficina de 100
metros, en pleno centro de Marbe-
lla. 3- 4 despachos, sala de reunión,
pequeña cocina. 1.600 E.
685557170.

GILMAR. Pozuelo, oficina 156,60
metros, 17 euros/ metro + comuni-
dad. 913524705.

GILMAR. Pozuelo, oficina 128,80
metros, 17,50 euros/ metro + comu-
nidad. 913524705.

GILMAR. Boadilla, oficina 56 me-
tros, estrenar, aire acondicionado.
970 E. 916327759.

GILMAR. C/ Alcalá, 240 metros,
oficina para despacho, para actuali-
zar, exterior, primera planta, finca
señorial. 4.000 E. 912093290.

GILMAR. Ventorro del Cano, naves
de 350 metros a estrenar. 2.800 E.
916327759.

GILMAR. Salamanca. C/ Claudio
Coello. 110 metros, 3 despachos.
1.600 E. 912093290.

GILMAR. Claudio Coello, 130 me-
tros, vacío, reformada. 3.000 E.
912093290.

GILMAR. Sol, oficinas, reformadas,
exteriores, dede 1.000 E. 911218401.

GILMAR. Castellana, 200 metros,
oficina lujo, exterior. 6.000 E.
912093290.

GILMAR. Tres Cantos, magnífica
planta de oficinas, en edificio exclu-
sivo, muy diáfanas, dispones de al-
gunos despachos independientes,
suelo y techo técnico, impecables. 13
eruso m2 + comunidad + garaje, dis-
ponibles 15 plazas. 916507515.

GILMAR. Suanzes, C/ Cronos, ofi-
cina en edificio a estrenar, lujo, 70
metros, 2 aseos, garaje. 950 E.
912093290.

GILMAR. Castellana, oficina, 240
metros, exterior, para entrar. 5.525
E. 912093290.

GILMAR. Despacho de 45 metros,
aseo, obra nueva, a estrenar, plaza
de garaje. 650 E. 916319650.

GILMAR. Moralzarzal, local 45 me-
tros, 2 plazas de garaje, en bruto,
buena ubicación, muy comercial.
950 E. 916319650.

GILMAR. Sol, oficina 170 metros, 4
despachos, 2 salas de juntas, exte-
rior, muy luminosa, ascensor, co-
cina, 2 baños, completos. 1.800 E.
911218401.

GILMAR. García Noblejas, oficina
350 metros, 9 despachos, sala diá-
fana. 4.000 E. 912093250.

GILMAR. Polígono Industrial Alco-
bendas, oficinas de 180 metros + 45
de terraza, 2 plazas de garaje. 3.000
E. 916507515.

GILMAR. Salamanca- Diego de
León, oficina, 1ª planta, 90 metros,
3- 4 despachos, interior, luminosa,
para retocar. 1.000 E. 912093290.

GILMAR. Arganzuela, local 210 me-
tros, planta calle, 70 metros, sótano
140 metros, totalmente nuevo, con
estupendas calidades, 5 metros de
fachada, aire acondicionado con
bomba de calor, montacargas, 4 ba-
ños. 1.750 E. 911218401.

GILMAR. Paseo Castellana, oficina
en edificio exclusivo, 445 metros, 12
despachos, sala de juntas, amplia
recepción, excelente estado. 10.000
E. 912093290.

GILMAR. Rozas, despacho en edifi-
cio exclusivo de oficinas situado
junto a Parque Empresarial, vigilan-
cia 24 horas, comunidad incluida en
el precio. 1.000 E. 916319900.

GILMAR. Rozas, oficina, sala más 1
despacho, directamente para en-
trar, en uno de los mejores edificios
de la zona, junto a Parque Empresa-
rial. 1.300 E. 916319900.

GILMAR Orense, oficina 120 me-
tros, 2 plazas de garaje. 1.600 E.
912093290.

GILMAR Orense, oficina 250 me-
tros, muy luminosa. 2.500 E.
912093290.

GILMAR Pueblo Nuevo, C/ Herma-
nos García Noblejas, 350 metros, 9
despachos, sala de juntas, espacio
diáfano para 20 puestos de trabajo,
recepción, techo técnico, montacar-
gas, amplio office, con o sin mue-
bles. 3.500 E. 912093290.

GILMAR Salamanca, oficina 240
metros. 4.000 E. 912093290.

GILMAR Serrano, oficina represen-
tativa, 200 metros. 5.000 E.
912093290.

GILMAR Castellana, oficina 200
metros. 6.000 E. 912093290.

GILMAR. C/ Serrano, 300 metros, 3
despachos, exteriores, sala de jun-
tas, amplia zona de trabajo. 10.500
E. 912093290.

GILMAR Salamanca, 310 metros,
oficina toda exterior, C/ Alcalá, 3 vi-
viendas unidas. 8.000 E. 912093290.

GILMAR. Valdelasfuentes, local
comercial, 70 metros, hecha obra,
aire acondicionado, baño, suelos de
madera, cierres eléctricos. 1.500 E.
916507515.

GILMAR. Dehesa de la Villa, oficina
de 150 metros, 3 despachos, 2 plazas
de garaje, obra nueva. 3.000 E.
912093290.

GILMAR. Alcobendas, zona indus-
trial, 50 metros, oficina diáfana. 890
E. 916507515.

GILMAR. Arturo Soria, oficina, 420
metros, para entrar, panelada, suelo
de moqueta, excelente estado, 1
plaza de garaje. 8.000 E.
912093290.

GILMAR Arganzuela, junto estadio
Vicente Calderón, magnífica oficina
de 60 metros, exterior, diáfana con 1
despacho. 700 E. 911218401.

GILMAR Puente de Vallecas, ofi-
cina 100 metros, todo esquinazo,
con vistas, 2 baños, aire acondicio-
nado. 795 E. 911218401.

GILMAR Arturo Soria, 420 metros,
tabicada, posibilidad de poner diá-
fana, 1 plaza de garaje, portero, zona
tranquila. 8.000 E. 912093290.

GILMAR Salamanca, oficina 60 me-
tros. 1.250 E. 912093290.

GILMAR Castellana, oficina 130
metros, exterior, buen portal. 1.800
E. 912093290.

GILMAR Salamanca, 240 metros, 7
despachos. 4.000 E. 912093290.

GILMAR. Pozuelo, 100 metros, 2 al-
turas, oficina. 1.300 E. 913524705.

GILMAR. Núñez de Balboa, oficina
285 metros, la propiedad lo reforma
en función de necesidades, servicios
centrales, muy buena finca. 6.500
E. 912093290.

GILMAR. Rozas, oficinas desde 80
metros a 300 metros en edificio
zona empresarial, a 5 minutos de
renfe, acceso directo a la carretera
de la Coruña, precios a consultar,
916319900.

GILMAR. Boadilla, edificio oficinas
Ventorro del Cano, posibilidad de al-
quiler de todo el edificio o individua-
les, recepción, cafetería, sala de jun-
tas. Precio a consultar, comunidad,
luz y agua incluidas, 916327759.

GILMAR. Avda. de Asturias. Ofici-
nas de 60 m2. Diáfanas y en bruto.
1.100 E. 916507515.

GILMAR. Fortuny, oficina de lujo,
120 metros, reformado e instalado,
1.600 E. Ref. 24750, 911217501.

GILMAR. Fernando VI, 135 metros,
oficina nueva, instalada, 2.500 E.
Ref. 24747, 911217501.

GILMAR. Gran Vía, oficina en plena
Gran Vía, junto al metro, edificio de
oficina con portero físico, ascenso-
res, 100 metros, 2 despachos, sala
de juntas, archivo y zona diáfana.
1.350 E. 911218401.

GILMAR. Félix Boix- Cuzco, oficina
260 metros, exterior, en perfecto
estado, 5 despachos y 2 salas de
juntas con posibilidad de dejar diá-
fano. 5.500 E. 912093290.

GILMAR. Salamanca, oficina, 130
metros, amueblada y equipada, 4
despachos, toda una pared de ar-
chivo, fotocopiadora, cuarto servi-
dor, perfecto estado. 2.500 E.
912093290.

GILMAR. Sanchinarro, zona ofici-
nas, 187 metros, mucha altura, sa-
lida de humos, en bruto. 4.000 E.
916507515.

GILMAR. Arroyo de la Vega, oficina
220 metros, diáfana, muy luminosa,
calidad, vigilancia, garajes opciona-
les. 4.000 E. 916507515.

GERCO. Cortes, oficina alquiler, si-
tuación inmejorable, 172 metros, ins-
talada, 8 balcones a la calle, finca
representativa, ascensor, aire acon-
dicionado, calefacción, puerta blin-
dada, 2.000 E/ mes. (332.772 Ptas/
mes) 915751570.

CONDE CASAL, 40 metros apro-
ximados, 2 despachos, lista para en-
trar. 550 E. 913533838. 620486662.

ALQUILO oficina en Collado Vi-
llalba. Diáfana, nueva a estrenar,
céntrico neurálgico de C. Villalba.
48,76- 52,47- 36,91- 41,5 m2. 550 E/
mes. Aval bancario. 550 E + Iva.
918406663. 680535387. merce-
des.estebanez@ppadobe.es

LOCALES Y NAVES
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PROFESOR WAKSMAN. 2.200
E. Local. Tienda instalada. 100 me-
tros. ¡¡¡AGUAYO!!!. 914581677.

APOLONIO MORALES. 130 m2.
Gran presentación, local- estudio
amueblado, sobre jardín, directo ca-
lle. 3.200 E. Oficina propietario.
913457332.

VILLANUEVA PARDILLO local
1200 m2, con 1000 m2 sótano, segre-
gables. Locales 300 m2, planta calle,
cualquier negocio, salida humos, en-
ganche directo servicios. Para
venta o alquiler. 915483106.

LOCAL Juana Urosa, planta calle,
100 + 150 m2, sótano apto para tras-
tero. 915483106.

VILLANUEVA PARDILLO. Muy
próximo Av. de Madrid, 240 m2, te-
chos altos, salida humos, enganches
directos servicios. Para venta o al-
quiler. 915483106.

LOCAL 60 m2 C/ Luis Gonzaga, pró-
ximo Av. de Madrid, techos altos, sa-
lida humos, enganches directos ser-
vicios. Para venta o alquiler.
915483106.

LOCAL/ oficina, zona mercado
Chamartín. Planta baja y sótano con
36 metros fachada. 350 metros más
plaza garaje. Perfectamente equi-
pada, para entrar. 5.000 E/ mes
(gastos incluidos). 629401572.
650446942.

SAN AGUSTÍN GUADALIX.
Nave nueva, 928 m2, 10 metros al-
tura, independiente. Polígono Norte.
Otra de 325 m2, 6 metros altura. Lo-
cales y oficinas en alquiler hasta
1.100 m2. 629401572. 650446942.

CUZCO. 1.200 E. 915709149.

PARACUELLOS DE JARAMA.
Nave Industrial, 850 metros.
915556292.

ALBASANZ, 75. Oficinas de 720-
1462 m2. 14 E m2. 914488525

• SAN FERNANDO
HENARES

NAVE INDUSTRIAL. MAÑA-
NAS. 915705804.

GILMAR. Avda. de Asturias. Local
comercial 155 m2, 20 fachada, en
bruto. 3.750 E. 916507515.

dicionado, bomba de calor, ser-
vicios centrales de sala de juntas
y cursos, garaje. 3.750 E. #.

GILMAR. Boadilla, local diáfano en
bruto, 100 metros, meses de caren-
cia. 750 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, loft 70 metros,
bajo con cocina, trastero, garaje.
800 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, local Sector B,
60 metros. 900 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, Sector B, local
bruto diáfano, 115 metros, patio in-
glés más terraza. 1.200 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, sectores, local
bruto diáfano, 100 metros, reforma
propiedad, meses de carencia. 1.200
E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, Sector B, 230
construidos, bruto, diáfano. 1.500 E.
916327759.

GILMAR. Mayor, 120 metros, se-
gunda planta, 2 despachos + 1
grande, 1 baño, aseo, cocina, estre-
nar. 2.000 E. 911218401.

GILMAR. Puerta Sol, frente Reloj,
ático, 141 metros, diáfanos, lumi-
noso, reformado. 2.400 E.
620356393

GILMAR. Boadilla, 298 construi-
dos, diáfano en bruto, muy bien si-
tuado. 3.600 E. 916339239.

GILMAR. Boadilla, 170 construidos,
muy bien situado. 4.200 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, 1040 metros,
muy bien situados, 10 euros/ m2, po-
sibilidad de dividirlo en varios loca-
les. 4.500 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, local en bruto
de 430 metros en dos plantas, 95
metros terraza, cualquier actividad,
incluida restauración. 4.600 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla, Sector B, local
diáfano en bruto, baños realizados,
298 construidos. 5.000 E.
916327759.

GILMAR. Boadilla del Monte, local
en bruto, 170 + 260 metros, 25 me-
tros fachada. 6.000 E. 916327759.

GILMAR. Zona Santa María de la
Cabeza, C/ Bernardino Obregón 25,
edificio de 1.800 metros, 7 plantas, 2
aseos por planta, recepción, ascen-
sor. 18.000 E. 912093290.

GILMAR. Ciudad de la Imagen,
1.180 metros fraccionables, edificio
exclusivo de oficinas, primeras cali-
dades, posibilidad plazas garaje, 16
euros más gastos comunidad.
913524705

GILMAR. Sanchinarro, local es-
quina, 138 metros, diáfano, en bruto,
gran fachada, 1 plaza de garaje.
3.500 E. 916507515.

GILMAR. Centro Comercial Alcalá
Norte, local bien situado, 34 metros,
4 de fachada. 1.600 E. 912093290.

GILMAR. Lofts a estrenar, dispo-
nemos de distintas superficies, pre-
cios y zonas, a estrenar, desde 850
a 1.500 E. Zona Norte. 916507515.

GILMAR. Avda- Manzanares, local
50 metros, cualquier dedicación, 1
baño, reforma. 1.200 E. 911218401.

GILMAR. Avda. Daroca- Alcalá, lo-
cal, 50 metros, reformado, 6 metros
fachada, oficina profesional. 750 E.
912093290.

GILMAR. Vva la Cañada, 300 me-
tros, situado en polígono industrial,
ideal para oficina, 1 despacho, 2 ba-
ños en obra. 2.000 E. 916392023.

GILMAR. Los Arroyos. Local 600
metros en bruto, muy buena ubica-
ción, ideal para franquicia. 4.000 E.
916319901.

GILMAR. Las Tablas, magníficos
locales de 93 y 100 metros, muy
buena comunicación, en bruto y diá-
fanos, 30 euros/m, 916507515.

GILMAR. Fuencarral- Las Tablas,
Isabel Colbrand, local 85 metros, en
una planta. 2.800 E. 916507515.

GILMAR. Aravaca, local céntrico,
130 metros, 8 metros de fachada.
2.500 E. 913524705.

GILMAR. Hortaleza- Mar de Cristal,
local 50 metros, totalmente refor-
mado. 900 E. 912093290.

GILMAR. Hortaleza- Canillas, Vía
de los Poblados, nave industrial con
oficina, edificio exclusivo, 480 me-
tros, amplia zona de carga y des-
carga, altura 4,20 metros, parking
privado, seguridad 24 horas, 2.600
E. 912093290.

GILMAR. Tres Cantos, loft a estre-
nar, dispone de garaje y piscina. 900
E. 916507515.

GILMAR. Majadahonda, Gran Vïa,
85 metros, diáfano, a estrenar, muy
comercial, ideal negocio. 1.300 E.
916314113.

GILMAR. Pozuelo, local 156 me-
tros, fachada 10,63 metros, posibili-
dad para oficina. 3.000 E.
913525586.

GILMAR. Marbella Centro, local co-
mercial de 395 m2, muy buena ubi-
cación, ideal para tiendas, bancos,
franquicias. 6.280 E. 685557170.

GILMAR. Boadilla, rotonda Siglo
XXI- Infante Don Luis, 99 metros,
bruto, diáfano. 2.079 E. 916327759.

GILMAR. Boadilla, 330 metros Ro-
tonda Siglo XXI- Infante Don Luis,
bruto diáfano. 6.948 E. 916327759.

GILMAR. Villalba, 750 metros, lo-
cal diáfano en bruto, situado en
zona, muy comercial, dispone de sa-
lida de humos. 12.000 E. 916319900.

GILMAR Alcorcón, Ventorro del
Cano, nave 1326 metros, esquina,
muy bien situada, gran fachada.
15.900 E. 916327759.

GILMAR Arturo Soria, edificio 1.200
metros, con parcela de 2.000 me-
tros, 8 plazas de garaje. 25.000 E.
912093290.

GILMAR Zona C/ Cartagena, 230
metros, exterior, muy luminoso, 4
despachos, zona diáfana en forma
de L, posibilidad de unirla y tener
500 metros. 2.500 E. 912093290.

GILMAR C.C. Alcalá Norte, 70 me-
tros, local para entrar. 1.000 E.
912093290.

GILMAR Fuencarral, 300 metros,
diáfano con 3 despachos y 200 me-
tros de almacén. 4.500 E.
912093290.

GILMAR Avda. de Betanzos, 500
metros, 1ª planta 200 metros con 12
despachos, baja 100 metros, y só-
tano 150 metros, comunicado con
plataforma elevadora, 1ª planta todo
exterior. 6.500 E. 912093290.

GILMAR. Arganzuea, local 210 me-
tros, planta calle, 70 metros, sótano
140 metros, totalmente nuevo, con
estupendas calidades, 5 metros de
fachada, arie acondicionado con
bomba de calor, montacargas, 4 ba-
ños. 1.900 E. 911218401.

GILMAR. Alfonso XIII, local 2 altu-
ras, a reformar, 140 metros, a pie de
calle. 850 E. 912093290.

GILMAR. Rozas, local en bruto,
diáfano, 58 metros, con salida de
humos, posibilidad de ampliar hasta
100 m2, zona cantizal. 950 E.
916319900.

GILMAR. Rozas, local comercial 70
metros, para entrar, con 2 aseos y
lugar para almacén, totalmente diá-
fano. 1.500 E. 916319900.

GILMAR. Orense, clínica 210 me-
tros, a estrenar, cabinas, 2 despa-
chos, 2 baños, amplia recepción,
office, posibilidad de dejar total-
mente equipada con aparatos, cami-
llas, etc. Lista para entrar. 6.000 E.
912093290.

GILMAR. Bercial, local 80 metros
en bruto, junto centro comercial, ex-
celente zona. 2.100 E. 916319900.

GILMAR. Villaba, local comercial
de 115 metros, en bruto, buena ubi-
cación. 2.000 E. 916319900.

GILMAR. Rozas, local comercial
poligono Europolis, 1350 metros, im-
pecable, los mejores sistemas de se-
guridad, perfecta ubicación, $.
916319900.

GILMAR. Las Rosas, magnífica ca-
fetería-Bar en pleno rendimiento, 60
metros más mesas en terraza, bue-
nas condiciones. 1.700 E/ mes.
912093290.

GILMAR Atocha, bar restaurante,
120 metros, insonorizado, estupenda
calle para el negocio. 2.300 E.
911218401.

GILMAR Atocha, local para clínica
o similar, ideal para clínica odonto-
lógica por estar enfrente de un cole-
gio, 120 metros. 3.000 E. 911218401.

GILMAR Barrio de la Estrella, local
70 metros. 600 E. 912093290.

GILMAR Salamanca, 130 metros,
balcones a la calle, sala diáfana, 2
despachos, 2 baños. 2.500 E.
912093290.

GILMAR. Alcobendas. Local co-
mercial 60 m2 (junto Avda. España),
sin salida de humos. 1.800 E.
916507515.

GILMAR. Villalba, local diáfano en
bruto de 40 metros, zona Planeto-
cio. 650 E. 916319900.

GILMAR. Villalba, local diáfano en
bruto de 75 metros, esquina, muy
comercial. 1.350 E. 916319900.

GILMAR. Pozuelo, Avda. Europa,
local, 150 metros, 913524705.

GILMAR. Embajadores, local de 40
metros, diáfano, ideal para tienda.
475 E. 911218401.

GILMAR. General Ricardos, local
comercial, puerta calle, 50 metros,
con escaparate, junto al metro, re-
formado. 1.200 E. 911218401.

GILMAR. Pozuelo pueblo, local, 100
metros. 1.300 E. 913524705.

GILMAR. Delicias, local puerta ca-
lle, escaparate 5 metros, actividad
actual tienda pero también tiene sa-
lida de humos, baño, calefacción,
a/a, cierre con motor. 1.300 E.
911218401.

GILMAR. Vallecas Puente, local co-
mercial con escaparate, 130 metros,
dispone de sótano y aseo. 1.350 E.
911218401.

GILMAR. Aravaca, céntrico local,
130 metros, 8 metros de fachada.
1.500 E. 913524705.

GILMAR. Embajadores, local
puerta calle en zona Rastro, 80 me-
tros, diáfano y nuevo, plaza de ga-
raje. 1.800 E. 911218401.

GILMAR. Aravaca, céntrico local,
125 metros, 2.000 E. 913524705.

GILMAR. San Sebastián de los Re-
yes, 187 metros, mucha altura, es-
quina, salida de humos, oportuni-
dad. 916507515.

GILMAR. Alcobendas, 60 metros,
esquina, 8 metros de fachada, no sa-
lida humos. 1.800 E. 916507515.

GILMAR. Orense, 130 metros, exte-
rior, oficina 3 despachos, zona diá-
fana, portero 24 horas, muy buen
estado. 1.950 E. 912093290.

GERCO Legazpi, alquiler local- ofi-
cina, 271 metros, entrada de carrua-
jes, en 1 sola planta, fachada 26 me-
tros, diversos negocios. 4.500 E.
(748.737 ptas.) 915751570.

CHAFLÁN, zona principal de Pací-
fico, 83 metros, representativo.
3.500 E. 912093250. GILMAR- 25990

CHAMBERÍ, Actualmente oficinas
602 metros. 7.000 E. 912093250.
GILMAR- 4759.

VELÁZQUEZ próximo Goya, 313
metros. 19.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 22289

PARQUE AVENIDAS, zona, ofi-
cina 468 metros. 3.000 E.
912093250. GILMAR- 22301

PARQUE AVENIDAS, zona ofi-
cina 508 metros. 5.000 E.
912093250. GILMAR- 22310

PARQUE AVENIDAS, zona ofi-
cina 976 metros. 9.000 E.
912093250. GILMAR- 22557

TETUÁN. Local 596 metros, dos ni-
veles, gran fachada. 4.000 E.
912093250. GILMAR- 21162

RÍOS ROSAS. 165 metros, per-
fecto estado. 5.000 E. 912093250.
GILMAR- 24171

SALAMANCA. Local 300 metros
totales, representativo. 8.500 E.
912093250. GILMAR- 22842

GOYA. Mejor zona, 263 metros.
52.000 E. 912093250. GILMAR-
22986

MANUEL BECERRA. Zona, 3 altu-
ras, 355 metros. 3.300 E.
912093250. GILMAR- 23023

PASEO HABANA. Clínica estética
216 metros, perfecto estado. 5.125
E. 912093250. GILMAR- 24246

AVENIDA PESETA. Muy comer-
cial, 224 metros, posibilidad terraza.
6.500 E. 912093250. GILMAR- 24248

MARQUÉS DE URQUIJO. Zona
comercial 148 metros 3.400 E.
912093250. GILMAR- 24405

GOYA. Frente al Palacio de Depor-
tes, 94 m, reformado. 3.300 E.
912093250. GILMAR- 24836

RONDA TOLEDO. 448 metros,
ideal exposición, salida humos.
11.000 E. 912093250. GILMAR- 21626

AYALA- Peñalver, 180 metros só-
tano, acceso directo calle, montado
clinica. 2.800 E. 912093250. GILMAR-
24996

AYALA- Peñalver, 120 metros
planta, fachada 10 metros. 3.900 E.
912093250. GILMAR- 24311

CHAMBERÍ Local 205 metros,
ideal oficina. 4.000 E. 912093250.
GILMAR- 25045

CIUDAD LINEAL Nave 630 me-
tros, ideal taller. 5.200 E.
912093250. GILMAR-24679

EUROBUILDING 325 metros, local
ideal oficina representativa. 7.500
E. 912093250. GILMAR- 23000

SAN SEBASTIÁN REYES. Zona
Antena 3, gran fachada, 642 metros.
5.500 E. 912093250. GILMAR- 21787

ALCALÁ 52 metros tramo más co-
mercial, fachada 5 metros. 3.400 E.
912093250. GILMAR-22703

SALAMANCA zona, 456 metros,
salida humos, fachada 8m 9.120 E.
912093250. GILMAR-25508

CASTELLANA. Zona, 120 metros,
planta calle. 4.200 E. 912093250.
GILMAR-24833

VELÁZQUEZ. 714 metros, ideal
restaurante. 30.000 E. 912093250.
GILMAR-25357

VALLECAS zona 300 metros, gran
fachada, salida humos. 4.500 E.
912093250. GILMAR- 26088

SALAMANCA. Bar copas, 125 me-
tros, licencia hasta las 3 de la ma-
ñana, salida humos. 5.000 E.
912093250. GILMAR - 26651

PLENILUBIO zona, local 200 me-
tros, gran fachada, salida humos.
6.000 E. 912093250. GILMAR- 26105

VILLAVICIOSA ODÓN, P. Indus-
trial, nave 490 metros, buen estado.
4.900 E. 912093250. GILMAR- 23372

ARTURO SORIA, Zona, local 643
metros planta. 12.000 E. 912093250.
GILMAR- 23007

GRAN VÍA DE HORTALEZA. Lo-
cal diáfano planta calle, situado en
parte posterior Gran Vía de Horta-
leza, junto a metro Pinar del Rey.
1.200 E. LOOK&FIND 917500991.

ALBASANZ, 75. Oficinas de 720-
1462 m2. 14 euros m2. 914488525

TRASPASOS
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GERCO Goya, se traspasa por jubi-
lación boutique alta costura en la
zona más comercial del barrio de
Salamanca, negocio muy rentable
con clientela fiel de muchos años,
prestigio acreditado, renta 950 eu-
ros (158.067 ptas.). Traspaso 92.162
E. (16.000.000 ptas.). 915751570.

GERCO Chamberí, restaurante fun-
cionando, 138 metros, renta 1.011.-
euros (168.216.- ptas) traspaso
168.283 E (28.000.000.- ptas)
915751570

GERCO, Embajadores, traspaso ne-
gocio, en pleno funcionamiento,
zona muy comercial, excelente si-
tuación. 42.000 E. (6.988.212 ptas)
915751570.

GERCO, Ciudad Lineal, local tras-
paso, bar cafetería funcionando, 100
metros, buena situación, cerca de
Hermanos García Noblejas. 112.000
E. (18.635.232 ptas) 915751570.

GERCO Manzanares, 600 metros,
fachada, 4,5 metros, instalado,
chapa y pintura, bien comunicado.
300.506 E. (50.000.000 ptas)
915751570.

GERCO Nacional I- San Sebastián
de los Reyes, traspaso, restaurante
totalmente montado en polígono,
345 metros, bien comunicado.
257.500 E. (42.844.395 ptas)
915751570.

GERCO. Ríos Rosas, estupenda cer-
vecería funcionando, 84 metros, li-
cencias, buena clientela, zona muy
comercial, renta 1.502 euros
(250.000 Ptas.), traspaso 102.000 E.
(16.971.372 ptas.) 915751570.

RETIRO Restaurante lujo, 350 me-
tros, licencias. 250.000 E.
912093250. GILMAR-24186

MARÍA MOLINA, hostelería 105
metros, licencias, buen funciona-
miento. 110.000 E. 912093250. GIL-
MAR- 26659

SALAMANCA. Bar copas 125 me-
tros, licencia hasta las 3 de la ma-
ñana, salida humos. 110.000 E.
912093250. GILMAR- 26651

VERANEOS
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• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

MENORCA. Alquilo casa con pis-
cina, zona Citadella, Cala Blanca.
625110905.

ALQUILO pareado Rubicón, Lanza-
rote. 630086696.

COMPRA
INMOBILIARIA

PISOS

301

COMPRAMOS pisos, solares, edifi-
cios con/ sin inquilinos, proindivi-
sos, locales, edificios en rentabili-
dad. 913605536. 628056685.

HOGAR

MUDANZAS

404

MUDANZAS locales, nacionales e
internacionales. Guardamuebles.
Presupuesto previo y sin compro-
miso. Los mejores precios del mer-
cado. 917988130.

MUDANZAS Las Naciones. Aseso-
ramiento y presupuesto sin compro-
miso, confíe en nosotros y no le de-
fraudaremos. 913567403.

MUDANZAS Estebaranz. Mudan-
zas y Guardamuebles. Particulares y
oficinas. Local, nacional e interna-
cional. Presupuestos sin compro-
miso. Llámenos 913600609.

ANTIGÜEDADES

406

LIBROS, compro, recojo.
912204263.



DIANA ARRASTIA

Ha descubierto en el teatro una
inyección de vitalidad. «Es el me-
jor Lexatin que existe en estos
tiempos de ansiedad». Un medio
profesional en el que repite con
El enfermo imaginario, su se-
gunda experiencia teatral, en el
Fígaro-Adolfo Marsillach.

Y es que las tablas han llegado
tarde a la vida de Guillermo Ro-
mero (Lalola, Al salir de clase, El
súper).También,porazar. «Como
todo lo que me ha ocurrido pro-
fesionalmente en mi vida. Lo pri-
mero que hice fue radiofórmula,
donde conocí el doblaje y la pu-
blicidad. No había pensado en ha-
cer imagen, pero un compañero,
José Luis Gil, que estaba prepa-
rando una serie me recomendó
para el casting. Y la prueba salió
bien. Después llegaron otras se-
ries y programas hasta que, de
nuevo, ocurrió: Gil estaba en el
proyecto teatral Salir del armario,
el director continuaba buscando
un actor y se acordó de mí».

Versión actualizada
Ahora, bajo la dirección de Ga-
briel Olivares, responsable junto
con Ana Graciani de una versión
actualizada de la obra de Mo-
lière, Romero se convierte en
Purgón, el interesado doctor que
atiende las imaginarias enfer-
medades de un Quique San
Francisco convertido en Argán,
el paradigma del hipocondriaco.

«La temática está de fondo,
pero adaptada a la actualidad. La
obra de Molière critica la sanidad
de su época, que se aprovecha
del miedo a la enfermedad. En la
época actual se ha creado la con-

troversia entre la sanidad públi-
ca y la privada».

Dice Guillermo Romero que la
soledad y él no hacen buenas mi-
gas. «Llevo muchos años vivien-
do solo, pero creo que todavía no
he aprendido a disfrutar de la so-
ledad, es decir, que durante mu-
cho tiempo las casas se me han
caído encima. Sin embargo, voy
aprendiendo poco a poco. Vivo
en una planta 18, con excelentes
vistas, y creo que lo hago para no
sentirme ahogado».

Una sensación que el actor no
consigue aplacar ni con la ori-
ginal distribución ni con la mo-
derna decoración que le rodean.
«Las casas donde he vivido han

sido siempre muy funcionales y
bonitas. En ésta, todo es muy diá-
fano y nace a partir de una sola
habitación, pero no la conside-
ro mi hogar, porque me paso mu-
cho tiempo trabajando y luego
hay salidas y cenas con amigos».

Decorada por dos buenas ami-
gas, «magníficas decoradoras»,
asegura el actor, la vivienda re-
presenta muchos de sus gustos.

«La madera, el color
rojo, el jacuzzi en

el dormitorio…».
Y también guarda objetos

de numerosos viajes y algu-
nos collages de fotografías
de familiares, amigos y
compañerosdeprofesión

le acercan a lo que
más quiere. «Tengo
muchas cosas que
me recuerdan que
hay un mundo ahí
fuera que debo se-
guir conociendo.
También necesi-
to ver en las foto-
grafías a la gen-
te que ha pasa-
dopormivida».

De entre to-
dos sus desti-

nos recuerda Ke-
nia con especial cariño y tiene re-
presentada la experiencia en una
jirafa de madera. La antigua radio
Telefunken que compró en El
Rastro leconectaconsusorígenes
profesionales. Por su trayectoria
en doblaje y por su origen (Tole-
do) le concedieron un premio con
forma de Quijote, una pieza úni-
ca, en el programa Tal como so-
mos de Castilla-La Mancha.

El actor posa en su dormitorio, donde ha instalado un ‘jacuzzi’. / REPORTAJE GRÁFICO: KIKE PARA

BRAD PITT. ¿Quién dijo
que se habían acabado
los inversores en
viviendas? Estrellas de
Hollywood como Brad
Pitt, Angelina Jolie y
Tom Cruise han
escogido el Emirato de
Dubai para probar
fortuna como

empresarios inmobiliarios, informa
hola.com. Los tres han invertido su
dinero en el complejo The World,
situado en el Golfo de Arabia, que
consta de 300 islas artificiales cuyo
precio oscila entre 12 y 39 millones de
euros. Villas de lujo, palacios y
mansiones son algunos de los inmuebles
que albergan tan singulares entornos,
donde se ofrece todo lo necesario para
vivir una experiencia al estilo de Las mil
y una noches y donde sólo es posible
acceder en yate, avión o helicóptero.

AMY WINEHOUSE. La
controvertida cantante
británica ha sido
víctima de un robo en
su vivienda cuando se
encontraba de
vacaciones en el
Caribe, según informa
el tabloide The Sun.
Las primeras

investigaciones indican que los ladrones
se han llevado objetos valorados en más
de 15.000 euros, entre ellos una pantalla
de televisión, cinco guitarras y material
de grabación digital. La policía tuvo
conocimiento del robo por una llamada
telefónica que aseguraba que dos
hombres habían asaltado la vivienda de
la artista. Los ladrones, que lograron
escapar antes de la llegada de los
agentes, dejaron abandonados durante
la fuga algunos objetos que fueron
finalmente recuperados.

‘SLASH’. Ni siquiera los
famosos, a pesar de las
astronómicas cifras que
pagan por ellas, están a
salvo de tener
problemas en la
compra de sus
viviendas. Saul
Hudson, más conocido
como Slash, fue el

mítico guitarrista de Guns N’ Roses, el
famoso grupo de rock duro. Él y su
esposa han sido autorizados por un juez
de Los Ángeles a proseguir con una
demanda contra la empresa Sotheby’s y
Holcomb al considerarse estafados por
ésta en la adquisición de su casa,
informa Big Time Listing. Según el
artista, los agentes inmobiliarios de la
firma le engañaron sobre las
dimensiones del inmueble y las
condiciones de privacidad del mismo.

EN CASA DE...

A LA ÚLTIMA

EL RINCÓN DE...

GUILLERMO ROMERO
ACTOR. ES UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE «EL ENFERMO IMAGINARIO»

Una radio antigua que compró en El Rastro,
un premio con la figura del Quijote que le

concedieron y una jirafa de madera recuerdo
de Kenia son sus objetos favoritos.
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TRIBUNA

OTROS MERCADOS

SECTORES

Aspectos legales
del alquiler con
opción a compra

«Nos centraremos
en VPO y en
casas exclusivas»

ALCAIDESA. La promoción de
grandes complejos residenciales,
campos de golf y un puerto
deportivo son sus grandes retos. / 7
PROMAGA. Desde Andalucía,
esta empresa inmobiliaria con 30
años de experiencia pone rumbo
a Brasil y a Ecuador. / 7

RUMANÍA. La presentación de la
Guía Inmobiliaria de Rumanía por
parte de Asprima concitó la
pasada semana a economistas,
miembros de la Administración del
país y promotores, que charlaron
sobre las oportunidades que ofrece
para el empresario español. / 4

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO. El
presidente de Avanco, empresa
navarra fundada hace más de
cuatro décadas, expresa su punto
de vista sobre la actual coyuntura
y los desafíos de la compañía tanto
en España como en el extranjero.
Sus objetivos: eliminar el stock y
apostar por la vivienda protegida
y la de gama alta. / 7

ANÁLISIS. Ángel Vizcaíno
repasa los condicionantes, desde
el punto de vista jurídico, del
alquiler con opción a compra, que
define como una buena alternativa
para el arrendatario dadas las
circunstancias del mercado
crediticio, ya que permite al
promotor obtener ingresos con
los que amortizar la financiación
hipotecaria contratada. / 2

ENTREVISTA

Venta de activos de BBVA en Barcelona

EL EXPERTO

Jesús Gascón
analiza el texto
de las Socimi
Las Socimi se presentan como uno
de los grandes protagonistas de
2009. Y ahora que el texto acaba
de superar el periodo de enmiendas
en el Congreso de los Diputados, Je-
sús Gascón, director general de Tri-
butos y uno de los artífices del tex-
to, explica cómo se ha redactado
el proyecto, las diferencias respec-
to a los Reit internacionales y las
consecuencias de su implantación
en España. PÁGINA / 6

Cae un 4,1%
la construcción
de viviendas
Los datos del Ministerio de Fomen-
to revelan que entre enero y no-
viembre de 2008 se finalizó la cons-
trucción en España de 570.971 vi-
viendas frente a las 595.796 de los
mismos meses de 2007, lo que su-
pone un descenso del 4,1%. Ade-
más, de estos pisos terminados, el
98,86% fueron construidos por pro-
motores privados, mientras que el
1,14% correspondieron a la Admi-
nistración pública. PÁGINA / 4

L. A. CISNEROS / M. MARTÍNEZ

Acaba de cumplir su primer año de
vida. Sin embargo, por el momen-
to no parece que haya muchos mo-
tivos de celebración. La medida
aprobada por el Ministerio de Vi-
vienda en enero de 2008 que ofrece
a los promotores la posibilidad de
reconvertir viviendas libres de has-
ta un año de antigüedad en vivien-
das protegidas se ha quedado en
papel mojado y su acogida ha sido,
cuando menos, poco aplaudida por
parte del sector.

La ministra del ramo, Beatriz Co-
rredor, insiste una y otra vez en los
beneficios de esta iniciativa e invi-
ta a los promotores a acogerse a ella
en cuanto tiene ocasión. Cabría pre-
guntarse si esta insistencia se debe
al interés en que la medida tenga

éxito, o más bien, a tratar de arre-
glar un fracaso. Sin embargo, cuan-
do se pregunta al Ministerio de Vi-
vienda acerca de las peticiones
exactas presentadas en este tiempo,
fuentes del departamento dicen no
disponer de datos.

Por este motivo, Profesionales
SU VIVIENDA ha acudido a los
protagonistas de este asunto (pro-
motores y comunidades autóno-
mas) y ha podido constatar que el
número de solicitudes apenas ha
superado las 7.000, es decir, una
cantidad insignificante si se tiene
en cuenta que en estos momentos
se calcula que el stock de viviendas
libres sin vender ronda el millón de
unidades.

En este sentido, resulta llamati-
vo el caso de la Comunidad de Ma-

drid, una de las regiones donde
más inmuebles sin vender se acu-
mulan y que, sin embargo, no ha re-
cibido ninguna petición, según ase-
gura el director general de Vivien-
da y Rehabilitación del Gobierno
regional, Juan Van-Halen. Una si-
tuación que se ha repetido en Ara-
gón, Asturias, Extremadura, Nava-
rra y País Vasco.

Para Van-Halen, el gran error ra-
dica en que «el precio no se ha ajus-
tado lo suficiente como para que se
pueda encajar dentro de los límites
de la protección». No obstante,
puntualiza que lo que no se debe
hacer es subir el precio de la vi-
vienda protegida para facilitar el
trámite a los promotores, «como ha
hecho el Ministerio a través de la
llamada Vivienda de Renta Con-

certada», sino que lo que hay que
hacer es que «el mercado libre se
acerque al precio de la protegida».

Pero no en todas las comunida-
des ha habido una ausencia total de
solicitudes. Así, Andalucía está a la
cabeza con 3.663 peticiones para
calificar viviendas como protegi-
das, de las cuales 1.403 ya han ob-
tenido la calificación provisional,
trámite con el que el empresario
puede empezar de inmediato a
construir los inmuebles, mientras
que las 2.260 VPO restantes se en-
cuentran en proceso de tramitación
para ser calificadas.

Después se sitúa Castilla-La
Mancha, que ya ha calificado 800
viviendas libres como pisos pro-
tegidos, y Cantabria con casi 500
solicitudes. SIGUE EN PÁG. / 3

La transformación de vivienda libre
en protegida no convence al sector

LAS 7.000 SOLICITUDES QUE LAS CCAA ASEGURAN HABER RECIBIDO MUESTRAN EL FRACASO DE
UNA PROPUESTA QUE PARA MUCHOS PROMOTORES DERIVARÍA EN UNAS PÉRDIDAS INASUMIBLES

El edificio que ocupa BBVA en la Plaza de Catalunya, Barcelona. / SANTI COGOLLUDO

OPERACIÓN. Los bancos continúan con su políti-
ca de venta de activos y la utilización de la fórmula sale
& leaseback, que tanto seduce a los compradores dada
la solvencia del inquilino y la seguridad de la larga du-
ración del contrato. La última operación se ha con-
cretado con la venta de los dos edificios emblemá-
ticos de BBVA en Barcelona. La sede del banco está
ubicada en la Plaza de Catalunya, una de las zonas

más atractivas de la capital catalana, y cuenta con
15.000 metros cuadrados de superficie. El comprador
es el fondo alemán Global Fund y se estima que la ope-
ración, asesorada por Colliers, ronda los 82 millo-
nes de euros. La sede, que fue construida en los años
40, está en perfecto estado y cuenta con un importante
número de plazas de aparcamiento, un valor aña-
dido en esa zona de Barcelona.

PROFESIONALES
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a Brasil y a Ecuador. / 7

RUMANÍA. La presentación de la
Guía Inmobiliaria de Rumanía por
parte de Asprima concitó la
pasada semana a economistas,
miembros de la Administración del
país y promotores, que charlaron
sobre las oportunidades que ofrece
para el empresario español. / 4

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO. El
presidente de Avanco, empresa
navarra fundada hace más de
cuatro décadas, expresa su punto
de vista sobre la actual coyuntura
y los desafíos de la compañía tanto
en España como en el extranjero.
Sus objetivos: eliminar el stock y
apostar por la vivienda protegida
y la de gama alta. / 7

ANÁLISIS. Ángel Vizcaíno
repasa los condicionantes, desde
el punto de vista jurídico, del
alquiler con opción a compra, que
define como una buena alternativa
para el arrendatario dadas las
circunstancias del mercado
crediticio, ya que permite al
promotor obtener ingresos con
los que amortizar la financiación
hipotecaria contratada. / 2

ENTREVISTA

Venta de activos de BBVA en Barcelona

EL EXPERTO

Jesús Gascón
analiza el texto
de las Socimi
Las Socimi se presentan como uno
de los grandes protagonistas de
2009. Y ahora que el texto acaba
de superar el periodo de enmiendas
en el Congreso de los Diputados, Je-
sús Gascón, director general de Tri-
butos y uno de los artífices del tex-
to, explica cómo se ha redactado
el proyecto, las diferencias respec-
to a los Reit internacionales y las
consecuencias de su implantación
en España. PÁGINA / 6

Cae un 4,1%
la construcción
de viviendas
Los datos del Ministerio de Fomen-
to revelan que entre enero y no-
viembre de 2008 se finalizó la cons-
trucción en España de 570.971 vi-
viendas frente a las 595.796 de los
mismos meses de 2007, lo que su-
pone un descenso del 4,1%. Ade-
más, de estos pisos terminados, el
98,86% fueron construidos por pro-
motores privados, mientras que el
1,14% correspondieron a la Admi-
nistración pública. PÁGINA / 4

L. A. CISNEROS / M. MARTÍNEZ

Acaba de cumplir su primer año de
vida. Sin embargo, por el momen-
to no parece que haya muchos mo-
tivos de celebración. La medida
aprobada por el Ministerio de Vi-
vienda en enero de 2008 que ofrece
a los promotores la posibilidad de
reconvertir viviendas libres de has-
ta un año de antigüedad en vivien-
das protegidas se ha quedado en
papel mojado y su acogida ha sido,
cuando menos, poco aplaudida por
parte del sector.

La ministra del ramo, Beatriz Co-
rredor, insiste una y otra vez en los
beneficios de esta iniciativa e invi-
ta a los promotores a acogerse a ella
en cuanto tiene ocasión. Cabría pre-
guntarse si esta insistencia se debe
al interés en que la medida tenga

éxito, o más bien, a tratar de arre-
glar un fracaso. Sin embargo, cuan-
do se pregunta al Ministerio de Vi-
vienda acerca de las peticiones
exactas presentadas en este tiempo,
fuentes del departamento dicen no
disponer de datos.

Por este motivo, Profesionales
SU VIVIENDA ha acudido a los
protagonistas de este asunto (pro-
motores y comunidades autóno-
mas) y ha podido constatar que el
número de solicitudes apenas ha
superado las 7.000, es decir, una
cantidad insignificante si se tiene
en cuenta que en estos momentos
se calcula que el stock de viviendas
libres sin vender ronda el millón de
unidades.

En este sentido, resulta llamati-
vo el caso de la Comunidad de Ma-

drid, una de las regiones donde
más inmuebles sin vender se acu-
mulan y que, sin embargo, no ha re-
cibido ninguna petición, según ase-
gura el director general de Vivien-
da y Rehabilitación del Gobierno
regional, Juan Van-Halen. Una si-
tuación que se ha repetido en Ara-
gón, Asturias, Extremadura, Nava-
rra y País Vasco.

Para Van-Halen, el gran error ra-
dica en que «el precio no se ha ajus-
tado lo suficiente como para que se
pueda encajar dentro de los límites
de la protección». No obstante,
puntualiza que lo que no se debe
hacer es subir el precio de la vi-
vienda protegida para facilitar el
trámite a los promotores, «como ha
hecho el Ministerio a través de la
llamada Vivienda de Renta Con-

certada», sino que lo que hay que
hacer es que «el mercado libre se
acerque al precio de la protegida».

Pero no en todas las comunida-
des ha habido una ausencia total de
solicitudes. Así, Andalucía está a la
cabeza con 3.663 peticiones para
calificar viviendas como protegi-
das, de las cuales 1.403 ya han ob-
tenido la calificación provisional,
trámite con el que el empresario
puede empezar de inmediato a
construir los inmuebles, mientras
que las 2.260 VPO restantes se en-
cuentran en proceso de tramitación
para ser calificadas.

Después se sitúa Castilla-La
Mancha, que ya ha calificado 800
viviendas libres como pisos pro-
tegidos, y Cantabria con casi 500
solicitudes. SIGUE EN PÁG. / 3

La transformación de vivienda libre
en protegida no convence al sector

LAS 7.000 SOLICITUDES QUE LAS CCAA ASEGURAN HABER RECIBIDO MUESTRAN EL FRACASO DE
UNA PROPUESTA QUE PARA MUCHOS PROMOTORES DERIVARÍA EN UNAS PÉRDIDAS INASUMIBLES

El edificio que ocupa BBVA en la Plaza de Catalunya, Barcelona. / SANTI COGOLLUDO

OPERACIÓN. Los bancos continúan con su políti-
ca de venta de activos y la utilización de la fórmula sale
& leaseback, que tanto seduce a los compradores dada
la solvencia del inquilino y la seguridad de la larga du-
ración del contrato. La última operación se ha con-
cretado con la venta de los dos edificios emblemá-
ticos de BBVA en Barcelona. La sede del banco está
ubicada en la Plaza de Catalunya, una de las zonas

más atractivas de la capital catalana, y cuenta con
15.000 metros cuadrados de superficie. El comprador
es el fondo alemán Global Fund y se estima que la ope-
ración, asesorada por Colliers, ronda los 82 millo-
nes de euros. La sede, que fue construida en los años
40, está en perfecto estado y cuenta con un importante
número de plazas de aparcamiento, un valor aña-
dido en esa zona de Barcelona.

PROFESIONALES
SU VIVIENDA VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009EL MUNDO / NÚMERO 239



�VIERNES

Neinver, en el mercado alemán
La compañía Neinver –en
la imagen, Manuel Laga-
res, consejero delegado–
ha adquirido el centro
Zweibrücken Designer
Outlet a Kenmore Pro-
perty Group y Revcap por

110 millones de euros. Se trata del outlet
más grande de Alemania. Tras la adquisi-
ción pasa a formar parte de Irus European
Retal Property Fund, uno de los princi-
pales fondos paneuropeos de retail.

FCC organiza un encuentro de RC
Coneldeseodeafianzare impulsarentresus
directivosel compromisodelGrupoFCCde
construir una cultura basada en la ética,
los valores y el comportamiento íntegro, se
celebró en Torre Picasso una nueva edi-
ción de la jornada de Responsabilidad Cor-
porativa (RC) del Grupo FCC. Entre los re-
tos futuros de este sector se encuentra la
internacionalización y la innovación como
herramienta de competitividad.

Inicio de Sotogrande at Cap Cana
Se acaba de iniciar la pri-
mera fasedeSotograndeat
Cap Cana, un desarrollo
hotelero que se convertirá
en uno de los más lujosos
productos turísticos y re-
sidenciales. El complejo ha

sido ejecutado por Corporación Hotelera
Dominicana, a la cual pertenecen las pres-
tigiosas instituciones españolas Sotogran-
deyCajaDuero.Laactividadde iniciode las
obras estuvo presidida, entre otras autori-
dades, por el presidente ejecutivo de Cap
Cana, Fernando Hazoury –en imagen–, el
presidente de la República Dominicana, Dr.
Leonel Fernández Reyna, el secretario de
EstadodeTurismo,FranciscoJavierGarcía.

�LUNES 

Metrovacesa actúa tras el atentado
Metrovacesa ha puesto en marcha los pro-
tocolos de actuación necesarios para reha-
bilitarcon lamayorbrevedadposible losedi-
ficios afectados por la explosión produci-
daenMadridporETA,en las inmediaciones
del Parque Empresarial Puerta de las Na-
ciones, propiedad de la compañía. La em-
presa trabaja de forma conjunta con los
organismos oficiales.

�MARTES 

Mutuam, nueva oficina en Barcelona
Mutuam, Mutualidad de Previsión Social,
ha adquirido una nueva oficina en la calle
de Caspe, junto al Paseo de Gracia, aseso-
rada por la consultoría inmobiliaria Exa Ca-
taluña. Ubicadas en un edificio exclusivo de
oficinas, cuentan con 945 metros cuadrados
repartidos en tres plantas, donde la com-
pañía empezará su traslado y desarrollará
su actividad a partir del mes de marzo.

Fundación solidaria de Gmp
El grupo inmobiliario Gmp ha constituido
la Fundación Gmp con el objetivo prin-
cipal de mejorar la calidad de vida de las
personas y colectivos con síndrome de
Down, daño cerebral adquirido y otros ti-
pos de discapacidad intelectual. Los pro-
yectos de dicha formación abarcarán asis-
tencia financiera y realización estudios de
investigación, congresos y seminarios.

166 pisos en alquiler para jóvenes
La delegada de Urbanismo
y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, Pilar
Martínez–enla imagen–ha
entregado166viviendasen
alquiler para jóvenes en el
Ensanche de Vallecas. La

promoción incluye 76 viviendas de un dor-
mitorio, 60 de dos y 36 de tres dormitorios
y tiene un presupuesto de 9,3 millones.

�MIÉRCOLES

Construcción del AVE a Murcia
Las constructoras Sacyr, Acciona Infraes-
tructuras y Grupo San José se adjudica-
ron distintos tramos de la línea ferroviaria
de Alta Velocidad que unirá Madrid con
Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana y Murcia por 210 millones de euros,
según ha publicado el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE). Se prevé que la unión con Va-
lencia esté finalizada para el año 2010.

Sello EureKa para Technocladd
Technocladd, compañía especializada en el
diseño e instalación de fachadas para edi-
ficios singulares, ha obtenido el sello de ca-
lidad EureKa que facilita el acceso a la fi-
nanciación para I+D+I que otorga el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico
industrial (CDTI), entidad pública empre-
sarial dependiente del Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

� NOMBRAMIENTO

Enrique Vallano
La compañía Atisreal ha
anunciado un nuevo nom-
bramiento. Enrique Valla-
no se ha incorporado a
BNP Paribas Real Estate
España como director ge-
neral de Property Mana-

gement. Los dos últimos años había de-
sempeñado en Vodafone las funciones de
responsable de gestión inmobiliaria, inver-
siones y obras, y mantenimiento de todos
los inmuebles de Vodafone.

� PREMIO 

Europa galardona a Sonae Sierra
Sonae Sierra ha sido galardonada en los
Premios Europeos de Energía Sostenible,
iniciativade laComisiónEuropea, cuyopro-
pósitoespremiara losmejoresproyectosen
el área de energía sostenible a nivel euro-
peo. La distinción otorgada en la categoría
Market Transformation reconoce la inno-
vación de la compañía a través de la im-
plementación de su concepto Centro Verde,
aplicado en el desarrollo y gestión de sus
centros comerciales.

� CONVOCATORIAS

Salón de la Climatización
El Salón Internacional de Aire Acondicio-
nado, Calefacción, Ventilación y Refrige-
ración, conocido como Climatización’09,
organizado por Ifema, se celebrará del 24
al 27 de febrero y reunirá a un total de 1.123
empresas, de las cuales 681 participan con
stand propio. En su decimotercera edición,
y tras 25 años de trayectoria, Climatización
consolida también su liderazgo en Euro-
pa y, en general, su progresivo alcance en
el escenario internacional.

Congreso Nacional de API
Los próximos días 11, 12 y
13 de marzo tendrá lugar
el V Congreso Nacional
de Agentes de la propie-
dad Inmobiliaria (API)
–en la foto, el presidente,
Santiago Baena–, que se

celebrará en el Palacio de Congresos y Au-
ditorio de La Rioja, en Logroño. En el en-
cuentro se tratarán temas relacionados
con el contrato de mediación y corretaje
y Estatutos de los API, así como se deba-
tirá acerca de la actual crisis.

AGENDA

5/11

Lascircunstanciaseconómicasactualeshanem-
pujado a muchas inmobiliarias a utilizar nue-
vas fórmulas de comercialización de sus pro-
mociones. Una de ellas es el arrendamiento con
opción a compra. Desde un punto de vista con-
tractual, el alquiler de vivienda con opción de
compra tiene ciertas ventajas. El promotor ob-
tiene ingresos con los que amortizar la finan-
ciación hipotecaria contratada y el arrendata-
rio, futuro comprador, una buena alternativa
dadas las circunstancias del mercado hipoteca-
rio.Enestesentido,unporcentaje,o inclusoel to-
tal de las cantidades entregadas en concepto de
prima de opción y renta son a cuenta del precio
de compra, siempre, eso sí, que el arrendatario
ejercitesuderechodeopcióndentrodelplazoes-
tablecido en el contrato y cumpla con sus obli-
gaciones en relación con éste. De no darse es-
tas circunstancias, el pro-
motorpodríahacersuyas las
cantidadesentregadasporel
arrendatario si así se pacta.

Como inconveniente, se-
gún el régimen de la Ley de
ArrendamientosUrbanos,el
arrendatario, a pesar de la
duración establecida en el
contrato, tiene derecho a
prorrogarlo hasta cinco
años, algo que a veces es un
problema para el promotor,
a quien lo que más le inte-
resa es que aquél ejercite su
derecho de opción para lo-
grar liquidez, cancelando o
subrogando al adquirente
en el préstamo hipotecario.

El tema es mucho más complicado desde un
punto de vista tributario, y quizás, ésta haya
sido larazóndeunaciertareticenciaporpartede
algunos a este sistema, debido a la doble tribu-
tación de las cantidades entregadas a cuenta
por las operaciones de prestación de servicios y
entrega de bienes. El funcionamiento desde el
punto de vista del IVA depende de la etapa don-
de nos encontremos. Se distinguen dos momen-
tos: desde la firma del contrato de arrendamien-
todeviviendaconopcióndecomprahastaqueel
arrendatarioejercitasuderechodeopción;ydes-
de el momento en que el arrendatario ejercita
la opción y compra la vivienda.

Respectoalprimero, laconcesiónde laopción
y lacesiónde laviviendaenarrendamientoseca-
lificanaefectosdel IVAcomooperaciónsujetaen

conceptodeprestacióndeservicios.Por tanto, los
importes entregados en concepto de prima y
las cuotas de arrendamiento estarán sujetos al
tipogeneraldel16%.Encasodequeexistancan-
tidadesentregadascomoanticiposdelprecio, tri-
butarían al tipo reducido del 7%. Respecto al
segundomomento,desdeelejerciciode laopción
se produce una entrega de bienes a efectos del
IVA, que se devenga al tipo especial del 7%.

Resumiendo, el importe total de la contra-
prestación tendría varios componentes: las can-
tidades satisfechas en concepto de pagos antici-
pados, en caso de existir, que ya han venido tri-
butandoal tipocorrectoenelmomentoenquese
hanrealizado,esdecir,al7%;el importequedeba
satisfacer el arrendatario por la compra de la
viviendacuandoserealice,quedeberá tributaral
tipo reducido del 7%; las cantidades satisfechas

en concepto de arrenda-
miento y que en el momen-
to del ejercicio de la opción
de compra se convierten en
parte del precio; y la canti-
dad satisfecha en concepto
de prima y que en el mo-
mento del ejercicio de la op-
ción, al igual que las cuotas
de alquiler, se convierte en
parte del precio.

En lo que respecta al ter-
cer apartado, en el momen-
to en que se ejercite la op-
ción de compra un porcen-
taje o el total de la cantidad
pasa a convertirse en parte
delprecio, tributandoal7%.

Es decir, tributan al 16% por tratarse de una
operación de prestación de servicios y al tipo
del 7% en la segunda etapa por considerarse
entrega de bienes. Sin duda, esto es algo que
no favorece la aplicación de esta fórmula.

Finalmente, en relación con el cuarto aparta-
do, parece ser que no existe doble tributación
para la prima de opción de compra, al contrario
de lo que ocurre con las cuotas de arrendamien-
to, ya que, según lo dispuesto por la DGT en la
consulta de 22 de abril de 2008, podría aplicar-
se una minoración en la base imponible equiva-
lente a la cantidad satisfecha en concepto de
prima si se prevé expresamente en el contrato
que ésta forme parte del precio de compra.

Ángel Vizcaíno es abogado asociado de CMS
Albiñala & Suárez de Lezo.

Aspectos legales del alquiler
con opción a compra

ÁNGEL VIZCAÍNO

La región EMEA –Europa,
Medio Oriente y África–
verá reducida su inversión
en el segmento hotelero en
un 16% en 2009, cuando se
pasará de los 7.800 millo-
nes de euros –cifra regis-
trada en 2008– a los 5.000
millones de euros. Así se
desprende de los datos que
acaba de hacer públicos Jo-
nes Lang LaSalle, que tam-
bién apuntan a una potenciación de esta acti-
vidad en la zona a lo largo del segundo se-
mestre del año, y «en especial entre los meses
de octubre y diciembre».

Londres y París son las ciudades mejor po-
sicionadas para reaccionar ante la crisis y las
que han estado menos expuestas a los incre-
mentos de la oferta. No en vano, ambas me-
trópolis mantienen índices de ocupación que
superan el 75%.

El análisis de la consul-
tora también concluye que
el cambio de rumbo inicia-
do en 2008 se evidenciará
durante el presente ejerci-
cio. Los operadores se die-
ron cuenta entonces de que
el nuevo modo de expan-
dirse era la compra de ac-
tivos y el mercado parece
haber interiorizado esta
tendencia.

En cuanto a España, durante el pasado año
se produjeron 55 operaciones, frente a las 70 de
2007. Del total, al igual que ocurre en el resto de
Europa, la mayoría –un 56%– fueron opera-
ciones individuales, en detrimento de las de car-
tera. Es destacable, además, que en el mer-
cado nacional el 47% de las operaciones ce-
rradas en 2008 correspondió a hoteles
vacacionales, frente al 60% que aludió a esta
tipología en 2007.
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La inversión hotelera caerá un 16%
en Europa, Oriente Medio y África

«Es una buena alternativa
para el arrendatario
dadas las circunstancias
del mercado crediticio»

«El promotor obtiene
ingresos con los que
amortizar la financiación
hipotecaria contratada»
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�VIERNES

Neinver, en el mercado alemán
La compañía Neinver –en
la imagen, Manuel Laga-
res, consejero delegado–
ha adquirido el centro
Zweibrücken Designer
Outlet a Kenmore Pro-
perty Group y Revcap por

110 millones de euros. Se trata del outlet
más grande de Alemania. Tras la adquisi-
ción pasa a formar parte de Irus European
Retal Property Fund, uno de los princi-
pales fondos paneuropeos de retail.

FCC organiza un encuentro de RC
Coneldeseodeafianzare impulsarentresus
directivosel compromisodelGrupoFCCde
construir una cultura basada en la ética,
los valores y el comportamiento íntegro, se
celebró en Torre Picasso una nueva edi-
ción de la jornada de Responsabilidad Cor-
porativa (RC) del Grupo FCC. Entre los re-
tos futuros de este sector se encuentra la
internacionalización y la innovación como
herramienta de competitividad.

Inicio de Sotogrande at Cap Cana
Se acaba de iniciar la pri-
mera fasedeSotograndeat
Cap Cana, un desarrollo
hotelero que se convertirá
en uno de los más lujosos
productos turísticos y re-
sidenciales. El complejo ha

sido ejecutado por Corporación Hotelera
Dominicana, a la cual pertenecen las pres-
tigiosas instituciones españolas Sotogran-
deyCajaDuero.Laactividadde iniciode las
obras estuvo presidida, entre otras autori-
dades, por el presidente ejecutivo de Cap
Cana, Fernando Hazoury –en imagen–, el
presidente de la República Dominicana, Dr.
Leonel Fernández Reyna, el secretario de
EstadodeTurismo,FranciscoJavierGarcía.

�LUNES 

Metrovacesa actúa tras el atentado
Metrovacesa ha puesto en marcha los pro-
tocolos de actuación necesarios para reha-
bilitarcon lamayorbrevedadposible losedi-
ficios afectados por la explosión produci-
daenMadridporETA,en las inmediaciones
del Parque Empresarial Puerta de las Na-
ciones, propiedad de la compañía. La em-
presa trabaja de forma conjunta con los
organismos oficiales.

�MARTES 

Mutuam, nueva oficina en Barcelona
Mutuam, Mutualidad de Previsión Social,
ha adquirido una nueva oficina en la calle
de Caspe, junto al Paseo de Gracia, aseso-
rada por la consultoría inmobiliaria Exa Ca-
taluña. Ubicadas en un edificio exclusivo de
oficinas, cuentan con 945 metros cuadrados
repartidos en tres plantas, donde la com-
pañía empezará su traslado y desarrollará
su actividad a partir del mes de marzo.

Fundación solidaria de Gmp
El grupo inmobiliario Gmp ha constituido
la Fundación Gmp con el objetivo prin-
cipal de mejorar la calidad de vida de las
personas y colectivos con síndrome de
Down, daño cerebral adquirido y otros ti-
pos de discapacidad intelectual. Los pro-
yectos de dicha formación abarcarán asis-
tencia financiera y realización estudios de
investigación, congresos y seminarios.

166 pisos en alquiler para jóvenes
La delegada de Urbanismo
y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, Pilar
Martínez–enla imagen–ha
entregado166viviendasen
alquiler para jóvenes en el
Ensanche de Vallecas. La

promoción incluye 76 viviendas de un dor-
mitorio, 60 de dos y 36 de tres dormitorios
y tiene un presupuesto de 9,3 millones.

�MIÉRCOLES

Construcción del AVE a Murcia
Las constructoras Sacyr, Acciona Infraes-
tructuras y Grupo San José se adjudica-
ron distintos tramos de la línea ferroviaria
de Alta Velocidad que unirá Madrid con
Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana y Murcia por 210 millones de euros,
según ha publicado el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE). Se prevé que la unión con Va-
lencia esté finalizada para el año 2010.

Sello EureKa para Technocladd
Technocladd, compañía especializada en el
diseño e instalación de fachadas para edi-
ficios singulares, ha obtenido el sello de ca-
lidad EureKa que facilita el acceso a la fi-
nanciación para I+D+I que otorga el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico
industrial (CDTI), entidad pública empre-
sarial dependiente del Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

� NOMBRAMIENTO

Enrique Vallano
La compañía Atisreal ha
anunciado un nuevo nom-
bramiento. Enrique Valla-
no se ha incorporado a
BNP Paribas Real Estate
España como director ge-
neral de Property Mana-

gement. Los dos últimos años había de-
sempeñado en Vodafone las funciones de
responsable de gestión inmobiliaria, inver-
siones y obras, y mantenimiento de todos
los inmuebles de Vodafone.

� PREMIO 

Europa galardona a Sonae Sierra
Sonae Sierra ha sido galardonada en los
Premios Europeos de Energía Sostenible,
iniciativade laComisiónEuropea, cuyopro-
pósitoespremiara losmejoresproyectosen
el área de energía sostenible a nivel euro-
peo. La distinción otorgada en la categoría
Market Transformation reconoce la inno-
vación de la compañía a través de la im-
plementación de su concepto Centro Verde,
aplicado en el desarrollo y gestión de sus
centros comerciales.

� CONVOCATORIAS

Salón de la Climatización
El Salón Internacional de Aire Acondicio-
nado, Calefacción, Ventilación y Refrige-
ración, conocido como Climatización’09,
organizado por Ifema, se celebrará del 24
al 27 de febrero y reunirá a un total de 1.123
empresas, de las cuales 681 participan con
stand propio. En su decimotercera edición,
y tras 25 años de trayectoria, Climatización
consolida también su liderazgo en Euro-
pa y, en general, su progresivo alcance en
el escenario internacional.

Congreso Nacional de API
Los próximos días 11, 12 y
13 de marzo tendrá lugar
el V Congreso Nacional
de Agentes de la propie-
dad Inmobiliaria (API)
–en la foto, el presidente,
Santiago Baena–, que se

celebrará en el Palacio de Congresos y Au-
ditorio de La Rioja, en Logroño. En el en-
cuentro se tratarán temas relacionados
con el contrato de mediación y corretaje
y Estatutos de los API, así como se deba-
tirá acerca de la actual crisis.

AGENDA
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Lascircunstanciaseconómicasactualeshanem-
pujado a muchas inmobiliarias a utilizar nue-
vas fórmulas de comercialización de sus pro-
mociones. Una de ellas es el arrendamiento con
opción a compra. Desde un punto de vista con-
tractual, el alquiler de vivienda con opción de
compra tiene ciertas ventajas. El promotor ob-
tiene ingresos con los que amortizar la finan-
ciación hipotecaria contratada y el arrendata-
rio, futuro comprador, una buena alternativa
dadas las circunstancias del mercado hipoteca-
rio.Enestesentido,unporcentaje,o inclusoel to-
tal de las cantidades entregadas en concepto de
prima de opción y renta son a cuenta del precio
de compra, siempre, eso sí, que el arrendatario
ejercitesuderechodeopcióndentrodelplazoes-
tablecido en el contrato y cumpla con sus obli-
gaciones en relación con éste. De no darse es-
tas circunstancias, el pro-
motorpodríahacersuyas las
cantidadesentregadasporel
arrendatario si así se pacta.

Como inconveniente, se-
gún el régimen de la Ley de
ArrendamientosUrbanos,el
arrendatario, a pesar de la
duración establecida en el
contrato, tiene derecho a
prorrogarlo hasta cinco
años, algo que a veces es un
problema para el promotor,
a quien lo que más le inte-
resa es que aquél ejercite su
derecho de opción para lo-
grar liquidez, cancelando o
subrogando al adquirente
en el préstamo hipotecario.

El tema es mucho más complicado desde un
punto de vista tributario, y quizás, ésta haya
sido larazóndeunaciertareticenciaporpartede
algunos a este sistema, debido a la doble tribu-
tación de las cantidades entregadas a cuenta
por las operaciones de prestación de servicios y
entrega de bienes. El funcionamiento desde el
punto de vista del IVA depende de la etapa don-
de nos encontremos. Se distinguen dos momen-
tos: desde la firma del contrato de arrendamien-
todeviviendaconopcióndecomprahastaqueel
arrendatarioejercitasuderechodeopción;ydes-
de el momento en que el arrendatario ejercita
la opción y compra la vivienda.

Respectoalprimero, laconcesiónde laopción
y lacesiónde laviviendaenarrendamientoseca-
lificanaefectosdel IVAcomooperaciónsujetaen

conceptodeprestacióndeservicios.Por tanto, los
importes entregados en concepto de prima y
las cuotas de arrendamiento estarán sujetos al
tipogeneraldel16%.Encasodequeexistancan-
tidadesentregadascomoanticiposdelprecio, tri-
butarían al tipo reducido del 7%. Respecto al
segundomomento,desdeelejerciciode laopción
se produce una entrega de bienes a efectos del
IVA, que se devenga al tipo especial del 7%.

Resumiendo, el importe total de la contra-
prestación tendría varios componentes: las can-
tidades satisfechas en concepto de pagos antici-
pados, en caso de existir, que ya han venido tri-
butandoal tipocorrectoenelmomentoenquese
hanrealizado,esdecir,al7%;el importequedeba
satisfacer el arrendatario por la compra de la
viviendacuandoserealice,quedeberá tributaral
tipo reducido del 7%; las cantidades satisfechas

en concepto de arrenda-
miento y que en el momen-
to del ejercicio de la opción
de compra se convierten en
parte del precio; y la canti-
dad satisfecha en concepto
de prima y que en el mo-
mento del ejercicio de la op-
ción, al igual que las cuotas
de alquiler, se convierte en
parte del precio.

En lo que respecta al ter-
cer apartado, en el momen-
to en que se ejercite la op-
ción de compra un porcen-
taje o el total de la cantidad
pasa a convertirse en parte
delprecio, tributandoal7%.

Es decir, tributan al 16% por tratarse de una
operación de prestación de servicios y al tipo
del 7% en la segunda etapa por considerarse
entrega de bienes. Sin duda, esto es algo que
no favorece la aplicación de esta fórmula.

Finalmente, en relación con el cuarto aparta-
do, parece ser que no existe doble tributación
para la prima de opción de compra, al contrario
de lo que ocurre con las cuotas de arrendamien-
to, ya que, según lo dispuesto por la DGT en la
consulta de 22 de abril de 2008, podría aplicar-
se una minoración en la base imponible equiva-
lente a la cantidad satisfecha en concepto de
prima si se prevé expresamente en el contrato
que ésta forme parte del precio de compra.

Ángel Vizcaíno es abogado asociado de CMS
Albiñala & Suárez de Lezo.

Aspectos legales del alquiler
con opción a compra

ÁNGEL VIZCAÍNO

La región EMEA –Europa,
Medio Oriente y África–
verá reducida su inversión
en el segmento hotelero en
un 16% en 2009, cuando se
pasará de los 7.800 millo-
nes de euros –cifra regis-
trada en 2008– a los 5.000
millones de euros. Así se
desprende de los datos que
acaba de hacer públicos Jo-
nes Lang LaSalle, que tam-
bién apuntan a una potenciación de esta acti-
vidad en la zona a lo largo del segundo se-
mestre del año, y «en especial entre los meses
de octubre y diciembre».

Londres y París son las ciudades mejor po-
sicionadas para reaccionar ante la crisis y las
que han estado menos expuestas a los incre-
mentos de la oferta. No en vano, ambas me-
trópolis mantienen índices de ocupación que
superan el 75%.

El análisis de la consul-
tora también concluye que
el cambio de rumbo inicia-
do en 2008 se evidenciará
durante el presente ejerci-
cio. Los operadores se die-
ron cuenta entonces de que
el nuevo modo de expan-
dirse era la compra de ac-
tivos y el mercado parece
haber interiorizado esta
tendencia.

En cuanto a España, durante el pasado año
se produjeron 55 operaciones, frente a las 70 de
2007. Del total, al igual que ocurre en el resto de
Europa, la mayoría –un 56%– fueron opera-
ciones individuales, en detrimento de las de car-
tera. Es destacable, además, que en el mer-
cado nacional el 47% de las operaciones ce-
rradas en 2008 correspondió a hoteles
vacacionales, frente al 60% que aludió a esta
tipología en 2007.
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La inversión hotelera caerá un 16%
en Europa, Oriente Medio y África

«Es una buena alternativa
para el arrendatario
dadas las circunstancias
del mercado crediticio»

«El promotor obtiene
ingresos con los que
amortizar la financiación
hipotecaria contratada»
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En su ma-
yoría, las comunidades autónomas
consideran positiva la propuesta en
esencia y critican la actitud de los pro-
motores, poco interesados en ella. En
este sentido, María Jesús Rodríguez,
directora general de Vivienda y Pro-
yectos Urbanos de la Generalitat Va-
lenciana,apoya la ideapues,ensuopi-
nión, permitirá al empresario «vender
sus viviendas con más facilidad al rea-
justar precios». Ahora bien, matiza,
«cada promotor es libre de tomar la
decisiónqueconsideremásacertada».

La Comunidad Valenciana fue una
de las primeras en adoptar la medi-
daestataly,hastaelmomento,hacon-
cedido lacalificaciónprovisionalcomo
vivienda protegida a 414 inmuebles
procedentes del mercado libre. Una
cantidad no muy elevada que Rodrí-
guez confía en aumentar «significati-
vamente» con la puesta en marcha del
nuevo Plan de Vivienda.

La explicación a las pírricas cifras
registradas en todo el país la tienen los
promotores, muy críticos con una me-

dida que alguno llega a calificar de
«trampa para osos». «Si no interesa
anadie,poralgoserá», señalan.Lacla-
ve del escaso interés demostrado es,
para Rafael Gil, de Detinsa, el hecho
de que vender esas unidades supon-
dría, en muchos casos, una pérdida
importante de dinero que el promotor
noestáencondicionesdeasumir.Sólo
enalgunascondiciones,aseverael res-
ponsable, esa conversión es asumible.
«Las aproximadamente 7.000 vivien-
das que han pasado de régimen libre
a protegido en España son las que res-
ponden a esas circunstancias, en el
resto de casos es imposible».

Los posibles clientes han de hacer
frente, además, al recorte del crédito
por parte de las entidades bancarias.
«En la actualidad no se financia más
de un 80% del precio de una casa y eso
complica aún más la salida al merca-
do del stockaje», comenta Gil. Por eso,
losúnicosquepodrían impulsar lame-
dida son, según el experto, los bancos.
«A ellos sí les puede interesar trans-
formar las viviendas libres con las que
se queden en protegidas porque son
capaces de asumir pérdidas».

En cambio, si la iniciativa fuera fac-
tible para las empresas del sector, no
hubieranhechofalta los llamamientos
desde la Administración. «Se habría
producido de forma natural», afirma.
Y recordar una y otra vez el tema «de-

muestra un profundo desconocimien-
to por parte de la ministra».

Otros colegas tampoco ahorran crí-
ticas a Corredor por este asunto. «Con
su insistencia demuestra su poco co-
nocimientodelsector»,comenta lares-
ponsable de Marketing y Comunica-
ción de Gesvicam, Antonia Nozal. La
falta de concreción de la propuesta
tampocoescapaalanálisisqueofrecen
desdeDetinsa.«LaComunidaddeMa-
drid impulsó un convenio para con-
vertir lavivienda libreenunadeprecio
concertadoy,aunquetodavíanohate-
nidoéxito,almenossehadetalladoen
un acuerdo».

ElconsejerodelegadodeFertecmo,
Raúl Gutiérrez, recuerda que en una

de las últimas modificaciones del an-
terior Plan de Vivienda se establecía
una posibilidad similar de cambio de
régimen, aunque para el arrenda-
miento, con una subvención de 6.000
euros por unidad. Sin embargo, muy
pocos optaron por esa alternativa, en
parte lastrados, eso sí, por la crisis,
reconoce.

Loquehaaumentadoes la intención
de los promotores de desarrollar VPO
en sus suelos, pero la transformación
de sus remanentes de casas libres en
protegidas–aunqueseproduzcaconel
objetivo de vender a precio de coste o
perder algo de dinero para conseguir
liquidez– no suscita, ni mucho me-
nos, la misma atracción. «Con el pre-

cio del módulo no podemos planteár-
noslo», afirma el empresario. «Los te-
rrenos han sido caros y también la
construcción, de ahí que, aunque hu-
biera ayudas, sería muy difícil que nos
interesara».

Es precisamente en el valor del sue-
lo donde está, para Nozal, el gran ca-
ballodebatallade lamedida.«Enlavi-
vienda libre puedes repercutirlo, pero
en la protegida no, al existir un máxi-
mo determinado por ley», señala. Por
eso, tampoco ella ve futuro a esta pro-
puesta.«Quizáalgunosproductospue-
danpasaraVPO,porsusituaciónyca-
racterísticas, pero otros muchos, no».
Yesosiempreque lascasasprotegidas
sevendan,algoque«hoytampocoocu-

rre». Nozal está convencida de que la
propuestanoes«ningunasolución»ya
que «no compensa» a un sector sin
margen para abordar esa transforma-
ción y que, como añade Gutiérrez, an-
tes de perder dinero, es razonable que
prefiera «debérselo al banco».

«Los promotores podemos pensar
que el día de mañana las casas libres
van a tener más salida», aventura No-
zal. Gil, a pesar de no compartir esta
idea, advierte del «grave problema»
que, a su juicio, esconde esta medi-
da: «Mientras se busca salida a las vi-
viendas libres, más caras, no se cons-
truyen otras más baratas y, en unos
años no habrá productos a medida
de los demandantes», razona.

EN PORTADA
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La vivienda en alquiler con
opción a compra que con-
sagra el nuevo Plan estatal
deViviendayRehabilitación
sí es, en cambio, una alter-
nativa alabada desde el sec-
tor.LaAPCEpidióelpasado
lunes al Gobierno que sub-
vencionea los inquilinosque
opten por ella, de cara a au-
mentar su interés y dar sa-
lida al stock. La patronal ha
solicitado que el alquiler
anualseael3%delpreciode
la vivienda y, mientras el
arrendatario se haría cargo
del 2%, la Administración
pagaría el 1% restante. La

agrupaciónquepresideJosé
ManuelGalindoestimaque,
de este modo, se podrían
movilizar 500.000 viviendas
con un coste para el Estado
de1.000millonesdeeurosal
año, al tomar como ejemplo
una casa de 200.000 euros
cuyo alquiler sería de 500.

Galindo insistió también
en la necesidad de una re-
ducción del IVA para el
arrendamiento con opción a
comprasobreelpreciomen-
sual del alquiler del 16% al
7% –que grava la vivienda li-
bre– o al 4% –que se aplica a
la protegida de régimen es-

pecial–. «Cuando nos inte-
resamos por esta modali-
dad, muchas promotoras
preguntamos, para no tener
que repercutir este gasto al
cliente y, al tratarse de al-
quiler, el Ministerio respon-
dió que había que tributar al
16%,peroenrealidadesuna
compra a plazos, por lo que
la petición es lógica y razo-
nable y debería asumirse
ya», comenta Rafael Gil, de
Detinsa.

El experto no tiene mu-
chasesperanzas, sinembar-
go, en que la propuesta del
copago de la renta entre Go-

bierno e inquilino incentive
el mercado del alquiler con
opciónacompra.«Un3%no
es mucho respecto al valor
de la vivienda y, en la ma-

yoría de las regiones, es la
mitad de la renta perma-
nente lo que se destina a la
compra. La gran incógnita
es si los interesados podrán
asumir el esfuerzo econó-
micodeunosalquileresa los
que hay que sumar el IVA
y de los que el 50% es a fon-
do perdido», asegura. En
esas condiciones, «el ahorro
no es muy importante».
Dado que «en cinco años no
llegaría ni al 10% del precio
de la vivienda, no parece in-
teresanteparaelcomprador
ni, en consecuencia, para
nosotros».

El alquiler con opción a compra, una alternativa más atractiva
Promoción de viviendas en el Programa de Actuación Urbanística de Sanchinarro, en Madrid. / EL MUNDO

Contemplan desarrollar
VPO en sus suelos pero
en cambio no ven como
solución esta medida

«Si no interesa a nadie,
por algo será, es una
trampa para osos»,
indican desde el sector

JAVI MARTÍNEZ

Los promotores rechazan la transformación
del ‘stock’ en VPO al no poder asumir pérdidas
ASEGURAN QUE EL POCO ÉXITO DE LA PROPUESTA, EN LA QUE NO DEJA DE INSISTIR LA MINISTRA BEATRIZ CORREDOR, SE DEBE A
QUE LOS PRECIOS DEL SUELO Y LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN IMPIDEN REALIZAR UNA CONVERSIÓN EN BUENAS CONDICIONES

RESIDENCIAL
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En su ma-
yoría, las comunidades autónomas
consideran positiva la propuesta en
esencia y critican la actitud de los pro-
motores, poco interesados en ella. En
este sentido, María Jesús Rodríguez,
directora general de Vivienda y Pro-
yectos Urbanos de la Generalitat Va-
lenciana,apoya la ideapues,ensuopi-
nión, permitirá al empresario «vender
sus viviendas con más facilidad al rea-
justar precios». Ahora bien, matiza,
«cada promotor es libre de tomar la
decisiónqueconsideremásacertada».

La Comunidad Valenciana fue una
de las primeras en adoptar la medi-
daestataly,hastaelmomento,hacon-
cedido lacalificaciónprovisionalcomo
vivienda protegida a 414 inmuebles
procedentes del mercado libre. Una
cantidad no muy elevada que Rodrí-
guez confía en aumentar «significati-
vamente» con la puesta en marcha del
nuevo Plan de Vivienda.

La explicación a las pírricas cifras
registradas en todo el país la tienen los
promotores, muy críticos con una me-

dida que alguno llega a calificar de
«trampa para osos». «Si no interesa
anadie,poralgoserá», señalan.Lacla-
ve del escaso interés demostrado es,
para Rafael Gil, de Detinsa, el hecho
de que vender esas unidades supon-
dría, en muchos casos, una pérdida
importante de dinero que el promotor
noestáencondicionesdeasumir.Sólo
enalgunascondiciones,aseverael res-
ponsable, esa conversión es asumible.
«Las aproximadamente 7.000 vivien-
das que han pasado de régimen libre
a protegido en España son las que res-
ponden a esas circunstancias, en el
resto de casos es imposible».

Los posibles clientes han de hacer
frente, además, al recorte del crédito
por parte de las entidades bancarias.
«En la actualidad no se financia más
de un 80% del precio de una casa y eso
complica aún más la salida al merca-
do del stockaje», comenta Gil. Por eso,
losúnicosquepodrían impulsar lame-
dida son, según el experto, los bancos.
«A ellos sí les puede interesar trans-
formar las viviendas libres con las que
se queden en protegidas porque son
capaces de asumir pérdidas».

En cambio, si la iniciativa fuera fac-
tible para las empresas del sector, no
hubieranhechofalta los llamamientos
desde la Administración. «Se habría
producido de forma natural», afirma.
Y recordar una y otra vez el tema «de-

muestra un profundo desconocimien-
to por parte de la ministra».

Otros colegas tampoco ahorran crí-
ticas a Corredor por este asunto. «Con
su insistencia demuestra su poco co-
nocimientodelsector»,comenta lares-
ponsable de Marketing y Comunica-
ción de Gesvicam, Antonia Nozal. La
falta de concreción de la propuesta
tampocoescapaalanálisisqueofrecen
desdeDetinsa.«LaComunidaddeMa-
drid impulsó un convenio para con-
vertir lavivienda libreenunadeprecio
concertadoy,aunquetodavíanohate-
nidoéxito,almenossehadetalladoen
un acuerdo».

ElconsejerodelegadodeFertecmo,
Raúl Gutiérrez, recuerda que en una

de las últimas modificaciones del an-
terior Plan de Vivienda se establecía
una posibilidad similar de cambio de
régimen, aunque para el arrenda-
miento, con una subvención de 6.000
euros por unidad. Sin embargo, muy
pocos optaron por esa alternativa, en
parte lastrados, eso sí, por la crisis,
reconoce.

Loquehaaumentadoes la intención
de los promotores de desarrollar VPO
en sus suelos, pero la transformación
de sus remanentes de casas libres en
protegidas–aunqueseproduzcaconel
objetivo de vender a precio de coste o
perder algo de dinero para conseguir
liquidez– no suscita, ni mucho me-
nos, la misma atracción. «Con el pre-

cio del módulo no podemos planteár-
noslo», afirma el empresario. «Los te-
rrenos han sido caros y también la
construcción, de ahí que, aunque hu-
biera ayudas, sería muy difícil que nos
interesara».

Es precisamente en el valor del sue-
lo donde está, para Nozal, el gran ca-
ballodebatallade lamedida.«Enlavi-
vienda libre puedes repercutirlo, pero
en la protegida no, al existir un máxi-
mo determinado por ley», señala. Por
eso, tampoco ella ve futuro a esta pro-
puesta.«Quizáalgunosproductospue-
danpasaraVPO,porsusituaciónyca-
racterísticas, pero otros muchos, no».
Yesosiempreque lascasasprotegidas
sevendan,algoque«hoytampocoocu-

rre». Nozal está convencida de que la
propuestanoes«ningunasolución»ya
que «no compensa» a un sector sin
margen para abordar esa transforma-
ción y que, como añade Gutiérrez, an-
tes de perder dinero, es razonable que
prefiera «debérselo al banco».

«Los promotores podemos pensar
que el día de mañana las casas libres
van a tener más salida», aventura No-
zal. Gil, a pesar de no compartir esta
idea, advierte del «grave problema»
que, a su juicio, esconde esta medi-
da: «Mientras se busca salida a las vi-
viendas libres, más caras, no se cons-
truyen otras más baratas y, en unos
años no habrá productos a medida
de los demandantes», razona.
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La vivienda en alquiler con
opción a compra que con-
sagra el nuevo Plan estatal
deViviendayRehabilitación
sí es, en cambio, una alter-
nativa alabada desde el sec-
tor.LaAPCEpidióelpasado
lunes al Gobierno que sub-
vencionea los inquilinosque
opten por ella, de cara a au-
mentar su interés y dar sa-
lida al stock. La patronal ha
solicitado que el alquiler
anualseael3%delpreciode
la vivienda y, mientras el
arrendatario se haría cargo
del 2%, la Administración
pagaría el 1% restante. La

agrupaciónquepresideJosé
ManuelGalindoestimaque,
de este modo, se podrían
movilizar 500.000 viviendas
con un coste para el Estado
de1.000millonesdeeurosal
año, al tomar como ejemplo
una casa de 200.000 euros
cuyo alquiler sería de 500.

Galindo insistió también
en la necesidad de una re-
ducción del IVA para el
arrendamiento con opción a
comprasobreelpreciomen-
sual del alquiler del 16% al
7% –que grava la vivienda li-
bre– o al 4% –que se aplica a
la protegida de régimen es-

pecial–. «Cuando nos inte-
resamos por esta modali-
dad, muchas promotoras
preguntamos, para no tener
que repercutir este gasto al
cliente y, al tratarse de al-
quiler, el Ministerio respon-
dió que había que tributar al
16%,peroenrealidadesuna
compra a plazos, por lo que
la petición es lógica y razo-
nable y debería asumirse
ya», comenta Rafael Gil, de
Detinsa.

El experto no tiene mu-
chasesperanzas, sinembar-
go, en que la propuesta del
copago de la renta entre Go-

bierno e inquilino incentive
el mercado del alquiler con
opciónacompra.«Un3%no
es mucho respecto al valor
de la vivienda y, en la ma-

yoría de las regiones, es la
mitad de la renta perma-
nente lo que se destina a la
compra. La gran incógnita
es si los interesados podrán
asumir el esfuerzo econó-
micodeunosalquileresa los
que hay que sumar el IVA
y de los que el 50% es a fon-
do perdido», asegura. En
esas condiciones, «el ahorro
no es muy importante».
Dado que «en cinco años no
llegaría ni al 10% del precio
de la vivienda, no parece in-
teresanteparaelcomprador
ni, en consecuencia, para
nosotros».

El alquiler con opción a compra, una alternativa más atractiva
Promoción de viviendas en el Programa de Actuación Urbanística de Sanchinarro, en Madrid. / EL MUNDO

Contemplan desarrollar
VPO en sus suelos pero
en cambio no ven como
solución esta medida

«Si no interesa a nadie,
por algo será, es una
trampa para osos»,
indican desde el sector

JAVI MARTÍNEZ

Los promotores rechazan la transformación
del ‘stock’ en VPO al no poder asumir pérdidas
ASEGURAN QUE EL POCO ÉXITO DE LA PROPUESTA, EN LA QUE NO DEJA DE INSISTIR LA MINISTRA BEATRIZ CORREDOR, SE DEBE A
QUE LOS PRECIOS DEL SUELO Y LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN IMPIDEN REALIZAR UNA CONVERSIÓN EN BUENAS CONDICIONES
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M. MARTÍNEZ GARCÍA

Rumanía interesa al empresario es-
pañol del sector. La posible rebaja del
IVA al 7%, frente al 17% actual, avan-
zada por el grupo político que acaba
de alcanzar el Gobierno; el hecho de
que su Impuesto de Sociedades esté
por debajo de la media de la Unión
Europea y su seguridad jurídica son
aspectosa tenerencuenta.Así losub-
rayó la directora de Análisis de Mer-
cados Inmobiliarios de Asprima, Yo-
landa Fernández, encargada de pre-
sentar la semana pasada la Guía
InmobiliariadeRumanía,editadapor
el colectivo. El acto fue la excusa para
organizar una jornada en la que ex-
pertos del ámbito financiero, pro-
motores españoles con negocio en
el país y miembros de su Adminis-
tración analizaron su presente y enu-
meraron sus oportunidades de futu-
ro en una convocatoria que congregó
a dos centenares de personas.

ElconsejerodeHercesa Inmobilia-
ria, Juan José Cercadillo, encargado
de abrir una de las mesas redondas,
aseguró que el precio de la vivienda
no baja en Rumanía, aunque sí au-
mentael tiempodecomercialización.
«Llevamos siete meses con gran des-
confianza desde el punto de vista del
comprador»,concedióel responsable.
Menor«velocidaddeventa»yuna«re-
ducción del crédito hipotecario» ha
percibido, también, el director de In-
ternacional de Pryconsa, Ramón Se-
villa.Unasituaciónque, sibienpuede
ser reflejo de la española, está carac-
terizada por condicionantes propios
que invitan al optimismo.

Las variables macroeconómicas
son «muy diferentes» entre ambos
países, y Rumanía tiene un parque de
viviendas muy antiguo que es nece-
sario renovar. Además, la subida ex-
perimentada por los sueldos de sus
habitantes en los últimos tiempos
incentiva el mercado residencial.
También, el hecho de que las familias
rumanas estén menos endeudadas
y vean cómo se incrementa su ren-

ta. Otro de los atractivos de su mer-
cado para el empresario español ra-
dica en el abaratamiento de su sue-
lo, como reveló el presidente de Hi
Grupo,CarlosJunquera,que también
participó en la jornada.

Entre lo negativo, Cercadillo in-
cidió en la gran incertidumbre que
existe en los tiempos para la realiza-
ción de proyectos y las dificultades
queacarreaponerdeacuerdoa los in-
terlocutores necesarios. En este sen-
tido, las autoridades tienen «bastan-
te camino que recorrer», según el di-
rectivo, a la hora de flexibilizar la
interpretación de algunas normas re-
feridas a la construcción. «Es exage-
rado,yamenudodisparaelcoste,que
nos obliguen a utilizar tanto hormi-
gón. Aunque en Bucarest hay riesgo
sísmico, son exigencias poco soste-
nibles e implican tener que reper-
cutir los gastos en el cliente», apun-
tó.«Nohemospodidocolegiaranues-

tros ingenieros para que puedan
ejercer», lamentó a continuación.

La incertidumbresobresumoneda
tampocopasadesapercibidaentre los
promotores. No parece claro que se
cumpla el plazo estipulado –2012–
para la llegada del euro. La depre-
ciación del leu en un 20% en el últi-
mosemestreesunamalanoticiaape-
sardeque«lamayoríadepréstamos»
se tomen en euros.

Más allá del segmento residencial,
elnorteyelcentrode lacapital son las
zonas que concitan los principales
proyectos de oficinas, a juicio de Car-
losJunquera.Sinembargo,el empre-
sario destacó la importancia crecien-
te, en este ámbito, de otros focos más

allá de la capital: ciudades «de entre
300.000 y 500.000 habitantes» en las
que no falta «al menos, un centro co-
mercial».Sinolvidar lasnuevaszonas
emergentesalrededordeesosnúcleos
urbanos, algunos de ellos separados
apenasporunadecenadekilómetros.
Elexperto tambiénmencionóelauge
experimentado,en lospasadoscuatro
años, por los espacios de retail.

Diseños
Losnuevoscomplejos incorporan«di-
seños de última generación» y los lo-
cales de calle tienen gran demanda.
«Es casi imposible encontrar nada
enelcentro, losalquileresestánentre
los 100 y los 150 euros por m2», con-
tinuó Junquera. La división logística,
congranpotencial, aparececondicio-
nadaporeldéficitde infraestructuras
que todavíasufreRumanía.Conel fin
de paliar esta carencia, su Ejecutivo
ha promovido varios planes para el
cuatrienio 2009-2013.

Aprovechar las oportunidades de
las zonas de expansión industrial del
país fue lo que llevó a Pryconsa a
apostarporRumaníaen2007.Sures-
ponsabledeInternacionalsubrayó las
dimensionesdesumercado,de23mi-
llones de habitantes, y sus «perspec-
tivas de crecimiento». También, la
constatación de que sus compañías
del sector «estén fragmentadas», lo
que contribuye a una rápida implan-
taciónde lasespañolas,quenohande
hacer frente a grandes competidores.

La evolución de su negocio en el
país invita a Hercesa al optimismo.
«Creemos que tendremos grandes ci-
fras de ventas en Bucarest», avanzó
Cercadillo. Junquera, por su parte,
confió en que la garantía de la llega-
da de fondos europeos, la confianza
del BCE en su desarrollo durante los
próximos 15 años y sus buenas con-
diciones jurídicas,políticasysociales,
además del progresivo desarrollo de
sus infraestructuras, contribuyan a
que sea un buen destino para el know
how de las empresas nacionales.

JORNADA

Un 4,1% menos de pisos
construidos hasta noviembre

CONSTRUCCIÓN

SECTORES

De izda. a dcha., Ramón Sevilla, Juan José Cercadillo, Yolanda Fernández y Carlos Junquera. / ÓSCAR MONZÓN

Las finanzas rumanas atraen
a las promotoras españolas
ASPRIMA CONGREGA A ECONOMISTAS Y EMPRESARIOS CON INVERSIONES EN

ESTE MERCADO EN LA PRESENTACIÓN DE SU GUÍA INMOBILIARIA SOBRE EL PAÍS

Cercadillo abogó por
una Administración
más flexible a la hora de
aplicar algunas normas

I. P.

La construcción sigue notando los efectos de la crisis. Entre ene-
ro y noviembre de 2008 se finalizó la construcción en España de
570.971 viviendas, frente a las 595.796 de los mismos meses
de 2007, lo que supone un descenso del 4,1% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de
Fomento, hasta agosto se notaba una ralentización en la fina-
lización de inmuebles, si bien la cifra de pisos terminados era
más elevada que en el mismo periodo de 2007. Sin embargo, a
partir de verano cambió la tendencia y los datos empezaron a
mostrar variaciones negativas.

De los 524.940 pisos terminados, el 98,86% fueron construi-
dos por promotores privados, mientras que el 1,14% corres-
ponden a la Administración pública. Pese a que la cifra total
de viviendas promovidas por los organismos públicos representa
una parte pequeña del total, la cifra ha aumentado casi un
26% respecto a los 11 primeros meses de 2007.

Así, se pasó de 5.143 inmuebles terminados por las admi-
nistraciones públicas entre enero y noviembre de 2007 a 6.477
en el mismo periodo de 2008. Entre los pisos levantados por
los promotores privados, 487.544 (un 4,1% menos) lo fueron por
sociedades mercantiles, 65.088 (-7,7%) por personas físicas o co-
munidades de propietarios y 11.859 (17,4%) por cooperativas,
según informa Servimedia. El valor de liquidación total de las
viviendas terminadas entre enero y noviembre del pasado año
ascendió a 41.426 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 3,9% respecto a los mismo meses de 2007. Con los da-
tos a noviembre, en 2008 ya se ha superado la cifra de pisos
levantados en los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y está
muy cerca de llegarse a los 585.583 de 2006.

El ‘stock’ de viviendas en 2009
podría llegar al 1.500.000

L. A. C.

Si nadie hace nada para evitarlo y las cosas siguen el curso
que la crisis económica está marcando en este 2009 recién es-
trenado, el stock de viviendas sin vender podría superar
1.500.000 de unidades. La previsión proviene del último es-
tudio de la coyuntura inmobiliaria realizado por la tasadora Tin-
sa, que también apunta a que la caída de los precios está sien-
do de entre un 1% y un 1,4% cada mes, y que de seguir acu-
mulándose este porcentaje durante todo 2009, podría llegarse a
una caída total de más de un 20%.

Los datos están íntimamente relacionados con el descenso
interanual en el número de compraventas, que bajaron en no-
viembre de 2008 cerca de un 36% respecto al mismo mes del año
anterior. Así, el año 2008 ha finalizado con un stock estimado de
930.000 viviendas nuevas terminadas, una cifra que, en opi-
nión del director general de Tinsa, Luis Leirado Campo, muestra
que «el ajuste en la producción debería ser más severo para no
continuar incrementando el stock en 2009».

En cuanto a la caída del precio de la vivienda, los datos de ene-
ro de 2009 reflejan por primera vez un descenso en el valor de
los inmuebles que alcanza los dos dígitos. En concreto, se si-
túa en el 10,1% respecto a enero del pasado año, lo que «supo-
ne constatar una tendencia a la baja que entra en valores ne-
gativos en marzo de 2008 y que en los últimos meses viene re-
flejando un incremento porcentual de algo más de un punto»,
indica Leirado. Respecto a las zonas que más han sufrido esta
caída del valor de sus viviendas, destaca la costa mediterrá-
nea, cuyos valores medios presentaron en enero una bajada
del 12,6%, y las áreas metropolitanas, con una variación nega-
tiva del 10,9% en un año.

Edificio en construcción, en Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS
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M. MARTÍNEZ GARCÍA

Rumanía interesa al empresario es-
pañol del sector. La posible rebaja del
IVA al 7%, frente al 17% actual, avan-
zada por el grupo político que acaba
de alcanzar el Gobierno; el hecho de
que su Impuesto de Sociedades esté
por debajo de la media de la Unión
Europea y su seguridad jurídica son
aspectosa tenerencuenta.Así losub-
rayó la directora de Análisis de Mer-
cados Inmobiliarios de Asprima, Yo-
landa Fernández, encargada de pre-
sentar la semana pasada la Guía
InmobiliariadeRumanía,editadapor
el colectivo. El acto fue la excusa para
organizar una jornada en la que ex-
pertos del ámbito financiero, pro-
motores españoles con negocio en
el país y miembros de su Adminis-
tración analizaron su presente y enu-
meraron sus oportunidades de futu-
ro en una convocatoria que congregó
a dos centenares de personas.

ElconsejerodeHercesa Inmobilia-
ria, Juan José Cercadillo, encargado
de abrir una de las mesas redondas,
aseguró que el precio de la vivienda
no baja en Rumanía, aunque sí au-
mentael tiempodecomercialización.
«Llevamos siete meses con gran des-
confianza desde el punto de vista del
comprador»,concedióel responsable.
Menor«velocidaddeventa»yuna«re-
ducción del crédito hipotecario» ha
percibido, también, el director de In-
ternacional de Pryconsa, Ramón Se-
villa.Unasituaciónque, sibienpuede
ser reflejo de la española, está carac-
terizada por condicionantes propios
que invitan al optimismo.

Las variables macroeconómicas
son «muy diferentes» entre ambos
países, y Rumanía tiene un parque de
viviendas muy antiguo que es nece-
sario renovar. Además, la subida ex-
perimentada por los sueldos de sus
habitantes en los últimos tiempos
incentiva el mercado residencial.
También, el hecho de que las familias
rumanas estén menos endeudadas
y vean cómo se incrementa su ren-

ta. Otro de los atractivos de su mer-
cado para el empresario español ra-
dica en el abaratamiento de su sue-
lo, como reveló el presidente de Hi
Grupo,CarlosJunquera,que también
participó en la jornada.

Entre lo negativo, Cercadillo in-
cidió en la gran incertidumbre que
existe en los tiempos para la realiza-
ción de proyectos y las dificultades
queacarreaponerdeacuerdoa los in-
terlocutores necesarios. En este sen-
tido, las autoridades tienen «bastan-
te camino que recorrer», según el di-
rectivo, a la hora de flexibilizar la
interpretación de algunas normas re-
feridas a la construcción. «Es exage-
rado,yamenudodisparaelcoste,que
nos obliguen a utilizar tanto hormi-
gón. Aunque en Bucarest hay riesgo
sísmico, son exigencias poco soste-
nibles e implican tener que reper-
cutir los gastos en el cliente», apun-
tó.«Nohemospodidocolegiaranues-

tros ingenieros para que puedan
ejercer», lamentó a continuación.

La incertidumbresobresumoneda
tampocopasadesapercibidaentre los
promotores. No parece claro que se
cumpla el plazo estipulado –2012–
para la llegada del euro. La depre-
ciación del leu en un 20% en el últi-
mosemestreesunamalanoticiaape-
sardeque«lamayoríadepréstamos»
se tomen en euros.

Más allá del segmento residencial,
elnorteyelcentrode lacapital son las
zonas que concitan los principales
proyectos de oficinas, a juicio de Car-
losJunquera.Sinembargo,el empre-
sario destacó la importancia crecien-
te, en este ámbito, de otros focos más

allá de la capital: ciudades «de entre
300.000 y 500.000 habitantes» en las
que no falta «al menos, un centro co-
mercial».Sinolvidar lasnuevaszonas
emergentesalrededordeesosnúcleos
urbanos, algunos de ellos separados
apenasporunadecenadekilómetros.
Elexperto tambiénmencionóelauge
experimentado,en lospasadoscuatro
años, por los espacios de retail.

Diseños
Losnuevoscomplejos incorporan«di-
seños de última generación» y los lo-
cales de calle tienen gran demanda.
«Es casi imposible encontrar nada
enelcentro, losalquileresestánentre
los 100 y los 150 euros por m2», con-
tinuó Junquera. La división logística,
congranpotencial, aparececondicio-
nadaporeldéficitde infraestructuras
que todavíasufreRumanía.Conel fin
de paliar esta carencia, su Ejecutivo
ha promovido varios planes para el
cuatrienio 2009-2013.

Aprovechar las oportunidades de
las zonas de expansión industrial del
país fue lo que llevó a Pryconsa a
apostarporRumaníaen2007.Sures-
ponsabledeInternacionalsubrayó las
dimensionesdesumercado,de23mi-
llones de habitantes, y sus «perspec-
tivas de crecimiento». También, la
constatación de que sus compañías
del sector «estén fragmentadas», lo
que contribuye a una rápida implan-
taciónde lasespañolas,quenohande
hacer frente a grandes competidores.

La evolución de su negocio en el
país invita a Hercesa al optimismo.
«Creemos que tendremos grandes ci-
fras de ventas en Bucarest», avanzó
Cercadillo. Junquera, por su parte,
confió en que la garantía de la llega-
da de fondos europeos, la confianza
del BCE en su desarrollo durante los
próximos 15 años y sus buenas con-
diciones jurídicas,políticasysociales,
además del progresivo desarrollo de
sus infraestructuras, contribuyan a
que sea un buen destino para el know
how de las empresas nacionales.

JORNADA

Un 4,1% menos de pisos
construidos hasta noviembre

CONSTRUCCIÓN

SECTORES

De izda. a dcha., Ramón Sevilla, Juan José Cercadillo, Yolanda Fernández y Carlos Junquera. / ÓSCAR MONZÓN

Las finanzas rumanas atraen
a las promotoras españolas
ASPRIMA CONGREGA A ECONOMISTAS Y EMPRESARIOS CON INVERSIONES EN

ESTE MERCADO EN LA PRESENTACIÓN DE SU GUÍA INMOBILIARIA SOBRE EL PAÍS

Cercadillo abogó por
una Administración
más flexible a la hora de
aplicar algunas normas

I. P.

La construcción sigue notando los efectos de la crisis. Entre ene-
ro y noviembre de 2008 se finalizó la construcción en España de
570.971 viviendas, frente a las 595.796 de los mismos meses
de 2007, lo que supone un descenso del 4,1% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de
Fomento, hasta agosto se notaba una ralentización en la fina-
lización de inmuebles, si bien la cifra de pisos terminados era
más elevada que en el mismo periodo de 2007. Sin embargo, a
partir de verano cambió la tendencia y los datos empezaron a
mostrar variaciones negativas.

De los 524.940 pisos terminados, el 98,86% fueron construi-
dos por promotores privados, mientras que el 1,14% corres-
ponden a la Administración pública. Pese a que la cifra total
de viviendas promovidas por los organismos públicos representa
una parte pequeña del total, la cifra ha aumentado casi un
26% respecto a los 11 primeros meses de 2007.

Así, se pasó de 5.143 inmuebles terminados por las admi-
nistraciones públicas entre enero y noviembre de 2007 a 6.477
en el mismo periodo de 2008. Entre los pisos levantados por
los promotores privados, 487.544 (un 4,1% menos) lo fueron por
sociedades mercantiles, 65.088 (-7,7%) por personas físicas o co-
munidades de propietarios y 11.859 (17,4%) por cooperativas,
según informa Servimedia. El valor de liquidación total de las
viviendas terminadas entre enero y noviembre del pasado año
ascendió a 41.426 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 3,9% respecto a los mismo meses de 2007. Con los da-
tos a noviembre, en 2008 ya se ha superado la cifra de pisos
levantados en los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y está
muy cerca de llegarse a los 585.583 de 2006.

El ‘stock’ de viviendas en 2009
podría llegar al 1.500.000

L. A. C.

Si nadie hace nada para evitarlo y las cosas siguen el curso
que la crisis económica está marcando en este 2009 recién es-
trenado, el stock de viviendas sin vender podría superar
1.500.000 de unidades. La previsión proviene del último es-
tudio de la coyuntura inmobiliaria realizado por la tasadora Tin-
sa, que también apunta a que la caída de los precios está sien-
do de entre un 1% y un 1,4% cada mes, y que de seguir acu-
mulándose este porcentaje durante todo 2009, podría llegarse a
una caída total de más de un 20%.

Los datos están íntimamente relacionados con el descenso
interanual en el número de compraventas, que bajaron en no-
viembre de 2008 cerca de un 36% respecto al mismo mes del año
anterior. Así, el año 2008 ha finalizado con un stock estimado de
930.000 viviendas nuevas terminadas, una cifra que, en opi-
nión del director general de Tinsa, Luis Leirado Campo, muestra
que «el ajuste en la producción debería ser más severo para no
continuar incrementando el stock en 2009».

En cuanto a la caída del precio de la vivienda, los datos de ene-
ro de 2009 reflejan por primera vez un descenso en el valor de
los inmuebles que alcanza los dos dígitos. En concreto, se si-
túa en el 10,1% respecto a enero del pasado año, lo que «supo-
ne constatar una tendencia a la baja que entra en valores ne-
gativos en marzo de 2008 y que en los últimos meses viene re-
flejando un incremento porcentual de algo más de un punto»,
indica Leirado. Respecto a las zonas que más han sufrido esta
caída del valor de sus viviendas, destaca la costa mediterrá-
nea, cuyos valores medios presentaron en enero una bajada
del 12,6%, y las áreas metropolitanas, con una variación nega-
tiva del 10,9% en un año.

Edificio en construcción, en Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS
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OSCAR MONZÓN

Asprima ofrece ventajas a
sus socios para el Sima
OFERTA. La Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid (Asprima) habili-
tará una gran área en el pabellón número 4
de Ifema con motivo de la celebración del
Sima 09 el próximo mes de mayo, en el que
ofrecerá a sus asociados la oportunidad de
participar en condiciones ventajosas. La pro-
puesta pasa por reunir la oferta de los pro-
motores en un espacio preferencial en el que
contarán con suelo y vuelo a precio cerra-
do, un expositor de diseño semi modular y
una zona de servicios comunes.

El inicio de nuevas casas
bajará un 65% en 2009
PREVISIONES.Las inmobiliarias iniciarán
«poco más de 100.000 casas en 2009», lo que
suponeun65%menosrespectoa2008,cuan-
do se comenzaron 280.000, según afirmó el
presidente de la Asociación de Promotores
Constructores de España (APCE), José Ma-
nuel Galindo, la pasada semana, en decla-
raciones recogidas por la agencia Efe. El res-
ponsable sostuvo que pasar de las 600.000 vi-
viendas iniciadas en 2007 a las previstas para
este año supondrá la destrucción de medio
millón de empleos.

Rehabilitación de 40.000
viviendas gracias al Plan E
INICIATIVA. Más de 40.000 viviendas se-
rán rehabilitadas en los próximos meses en
España con cargo al fondo adicional de 110
millones de euros incluido en el Plan de Es-
tímulo de la Economía y el Empleo (Plan
E), cuyo reparto fue acordado el miércoles
en la Conferencia Sectorial de Vivienda ce-
lebrada en Sevilla. Estas actuaciones gene-
rarán, según la ministra Beatriz Corredor,
más de 30.000 empleos directos.

Metrovacesa, en manos
de la Banca en 7 días

ANUNCIO. Los bancos
acreedores de Metrovacesa
–en la imagen su presiden-
te, Román Sanahuja– to-
marán, a lo largo de la pró-
xima semana, el control
efectivo del 54,7% del ca-

pital de la inmobiliaria en pago de parte de
la deuda de 2.090 millones de euros que la
familia Sanahuja, principal accionista de
la compañía, mantiene con ellos. El anuncio
responde al acuerdo alcanzado por Banes-
to, BBVA, Santander, Sabadell, Caja Madrid
y el Banco Popular.

Nozar apura el tiempo
para evitar el concurso
NOTIFICACIÓN. Nozar cuenta, desde el
pasado martes, con cinco días hábiles para
demostrar su solvencia y evitar el concurso
de acreedores, tras recibir la notificación ofi-
cial del juzgado de lo Mercantil número 2
de Madrid sobre la admisión a trámite de la
solicitud de concurso presentada por Ava-
latransa. La inminente celebración de la vis-
ta determinará si se estima o no el concur-
so de acreedores, informa Europa Press.

EEUU intervendrá a gran
escala el sistema bancario
PLAN. El secretario del Tesoro de EEUU,
Timothy Geithner, anunció el martes un
plan de rescate financiero que movilizará
dos billones de dólares. El plan contempla la
compra de activos tóxicos, la inyección de
capital en los bancos, la ampliación del cré-
dito de forma directa por parte de la Reser-
va Federal y las ayudas a los dueños de vi-
viendas que están a punto del embargo.

LA MIRADA DEL EXPERTO

Las Socimi buscan la dinamización del mercado del al-
quiler inmobiliario y el acceso al mismo de los pequeños
inversores, que podrán convertirse en socios. Jesús Gas-
cón, director general de Tributos, afirma que en la regu-

lación se garantiza la liquidez a los accionistas. Además,
considera que no se han creado como instrumento anti-
cíclico de impacto inmediato, pero que «pueden ayudar».
La pregunta es: ¿funcionarán en este periodo de crisis?

J. B. M. / M. M. G. / L. A. C.

La esperada regulación de las Socimi por fin
parece ver la luz. Recién concluido el perio-
do inicialmente estipulado para las enmiendas
de los grupos parlamentarios, uno de sus va-
ledores explica a Profesionales SU VIVIENDA
cómo se ha elaborado el Proyecto de Ley y
las expectativas de su implantación en el mer-
cado español. El director general de Tribu-
tos, Jesús Gascón (Zaragoza, 1961) asegura
que desde el Ministerio de Economía y Ha-
cienda se ha seguido con especial atención
la implantación de los Reit en varios países eu-
ropeos. Por otro lado, muchos profesionales
consideran que la eficacia de esta fórmula en
un periodo de crisis es muy limitada y que se
tenía que haber legislado hace varios años.

Pregunta.– ¿Cuándo reciben el encargo
del Gobierno para regular las Socimi?

Respuesta.– Oficialmente, la decisión de re-
gular esta figura fue anunciada por el Presi-
dente del Gobierno en el Parlamento el 10 de
septiembre. El Proyecto de Ley se ha publi-
cado en el boletín de las Cortes el 19 de di-
ciembre, por lo que han sido más de tres me-
ses de intenso trabajo, con varios borrado-
res, con sus trámites de información pública y
contactos con el sector. Tengo que agrade-
cer la colaboración del sector en la trami-
tación y destacar el importante papel desem-
peñado por la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera y el Ministerio de Vi-
vienda, puesto que esta iniciativa no es ex-
clusivamente tributaria.

P.– ¿Qué objetivos pretenden cumplir y por
qué ahora y no antes, como ha ocurrido en
otros países europeos?

R.– Se trata de dinamizar el mercado del
alquiler inmobiliarioy facilitarelaccesoalmis-
mo de los pequeños inversores, que podrán
convertirse en socios de estas sociedades co-
tizadas que se van a dedicar profesionalmen-
te al arrendamiento de inmuebles urbanos

de todo tipo. En la regulación se garantiza la
máxima liquidez posible a los accionistas, me-
diante la obligación de cotización en Bolsa
de las Socimi y el establecimiento de un por-
centaje general de distribución obligatoria, vía
dividendos, del 90% del beneficio anual que
obtengan estas sociedades.

Ha sido muy útil saber qué ha pasado en
otros países. Por ejemplo, en Reino Unido y
Alemania han establecido un límite máximo
de concentración de las acciones en manos de
un único socio que está condicionando de al-
guna manera el pleno desarrollo esta figura.
En Francia tuvieron problemas recaudato-
rios y han cambiado el sistema de tributación
cuando existen socios extranjeros, mientras
que en Italia esta herramienta todavía no ha
cuajado. También era importante conocer la
opinión de la Comisión Europea sobre las di-

ferentes fórmulas jurídico-tributarias adop-
tadas en los distintos países y las recomen-
daciones de la OCDE. Que algunos países que
introdujeron la figurahayanrealizadocambios
al poco tiempo nos aconsejó ser prudentes an-
tes de afrontar la regulación en España.

P.– Hay expertos que critican la ausencia de
un régimen transitorio que facilite la crea-
ción de estas nuevas sociedades...

R.– En algunos países se ha establecido un
peaje fiscal de entrada para las sociedades que
se transforman, mientras que nosotros hemos
optado por la aplicación de la regulación ge-
neral del impuesto prevista para los cambios

de régimen de tributación. Por ejemplo, si el
inmueble tributó unos años en régimen ge-
neral y luego pasa a tributarporel régimen So-
cimi, no sucede nada hasta su venta. En tal
caso, a efectos de la aplicación de uno y otro
régimen, se distribuye linealmente la plusva-
lía que en su caso se obtenga, en función del
número de años en los que ha resultado de
aplicación de cada uno de los dos regímenes,
salvo que se acredite otra fórmula de repar-
to. Por tanto, sí que hay un régimen transito-
rio que, a nuestro juicio, es más favorable
que los peajes fiscales que se han estableci-
do en otros países.

P.– ¿Qué destacaría del régimen de tribu-
tación y fiscalidad que contiene el proyecto
para atraer a los inversores?

R.– Las Socimi tributarán al 18% en el Im-
puesto sobre Sociedades –el tipo general es
del 30%– y únicamente por la parte de los
beneficios que se distribuyan anualmente,
siendo obligatorio que se reparta, vía divi-
dendos cada año, al menos el 90% de los be-
neficios obtenidos por el alquiler de inmue-
bles. El socio persona física residente en Es-
paña o el no residente sin establecimiento
permanente no tributará por los dividendos
que perciba y sólo muy excepcionalmente lo
hará por las plusvalías. El socio persona ju-
rídica residente en España o el no residente
con establecimiento permanente tributará en
el Impuesto sobre Sociedades al tipo que le co-
rresponda, pero podrá deducir su parte co-
rrespondiente a su porcentaje de participación
en la Socimi del impuesto pagado por ésta.

P,– ¿En qué se han basado para estable-
cer el porcentaje máximo de accionariado
de estas sociedades que puede estar en manos
de un solo titular?

R.– En el Proyecto de Ley es el free float o
capital flotante mínimo exigible a las socie-
dades cotizadas, sin mayores requisitos o res-
tricciones.

JESÚS GASCÓN
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS

«El régimen transitorio de las Socimi
es mejor que otros peajes fiscales»

«Que algunos países hayan
realizado cambios al poco
tiempo nos aconsejó ser
prudentes en la regulación»
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OSCAR MONZÓN

Asprima ofrece ventajas a
sus socios para el Sima
OFERTA. La Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid (Asprima) habili-
tará una gran área en el pabellón número 4
de Ifema con motivo de la celebración del
Sima 09 el próximo mes de mayo, en el que
ofrecerá a sus asociados la oportunidad de
participar en condiciones ventajosas. La pro-
puesta pasa por reunir la oferta de los pro-
motores en un espacio preferencial en el que
contarán con suelo y vuelo a precio cerra-
do, un expositor de diseño semi modular y
una zona de servicios comunes.

El inicio de nuevas casas
bajará un 65% en 2009
PREVISIONES.Las inmobiliarias iniciarán
«poco más de 100.000 casas en 2009», lo que
suponeun65%menosrespectoa2008,cuan-
do se comenzaron 280.000, según afirmó el
presidente de la Asociación de Promotores
Constructores de España (APCE), José Ma-
nuel Galindo, la pasada semana, en decla-
raciones recogidas por la agencia Efe. El res-
ponsable sostuvo que pasar de las 600.000 vi-
viendas iniciadas en 2007 a las previstas para
este año supondrá la destrucción de medio
millón de empleos.

Rehabilitación de 40.000
viviendas gracias al Plan E
INICIATIVA. Más de 40.000 viviendas se-
rán rehabilitadas en los próximos meses en
España con cargo al fondo adicional de 110
millones de euros incluido en el Plan de Es-
tímulo de la Economía y el Empleo (Plan
E), cuyo reparto fue acordado el miércoles
en la Conferencia Sectorial de Vivienda ce-
lebrada en Sevilla. Estas actuaciones gene-
rarán, según la ministra Beatriz Corredor,
más de 30.000 empleos directos.

Metrovacesa, en manos
de la Banca en 7 días

ANUNCIO. Los bancos
acreedores de Metrovacesa
–en la imagen su presiden-
te, Román Sanahuja– to-
marán, a lo largo de la pró-
xima semana, el control
efectivo del 54,7% del ca-

pital de la inmobiliaria en pago de parte de
la deuda de 2.090 millones de euros que la
familia Sanahuja, principal accionista de
la compañía, mantiene con ellos. El anuncio
responde al acuerdo alcanzado por Banes-
to, BBVA, Santander, Sabadell, Caja Madrid
y el Banco Popular.

Nozar apura el tiempo
para evitar el concurso
NOTIFICACIÓN. Nozar cuenta, desde el
pasado martes, con cinco días hábiles para
demostrar su solvencia y evitar el concurso
de acreedores, tras recibir la notificación ofi-
cial del juzgado de lo Mercantil número 2
de Madrid sobre la admisión a trámite de la
solicitud de concurso presentada por Ava-
latransa. La inminente celebración de la vis-
ta determinará si se estima o no el concur-
so de acreedores, informa Europa Press.

EEUU intervendrá a gran
escala el sistema bancario
PLAN. El secretario del Tesoro de EEUU,
Timothy Geithner, anunció el martes un
plan de rescate financiero que movilizará
dos billones de dólares. El plan contempla la
compra de activos tóxicos, la inyección de
capital en los bancos, la ampliación del cré-
dito de forma directa por parte de la Reser-
va Federal y las ayudas a los dueños de vi-
viendas que están a punto del embargo.

LA MIRADA DEL EXPERTO

Las Socimi buscan la dinamización del mercado del al-
quiler inmobiliario y el acceso al mismo de los pequeños
inversores, que podrán convertirse en socios. Jesús Gas-
cón, director general de Tributos, afirma que en la regu-

lación se garantiza la liquidez a los accionistas. Además,
considera que no se han creado como instrumento anti-
cíclico de impacto inmediato, pero que «pueden ayudar».
La pregunta es: ¿funcionarán en este periodo de crisis?

J. B. M. / M. M. G. / L. A. C.

La esperada regulación de las Socimi por fin
parece ver la luz. Recién concluido el perio-
do inicialmente estipulado para las enmiendas
de los grupos parlamentarios, uno de sus va-
ledores explica a Profesionales SU VIVIENDA
cómo se ha elaborado el Proyecto de Ley y
las expectativas de su implantación en el mer-
cado español. El director general de Tribu-
tos, Jesús Gascón (Zaragoza, 1961) asegura
que desde el Ministerio de Economía y Ha-
cienda se ha seguido con especial atención
la implantación de los Reit en varios países eu-
ropeos. Por otro lado, muchos profesionales
consideran que la eficacia de esta fórmula en
un periodo de crisis es muy limitada y que se
tenía que haber legislado hace varios años.

Pregunta.– ¿Cuándo reciben el encargo
del Gobierno para regular las Socimi?

Respuesta.– Oficialmente, la decisión de re-
gular esta figura fue anunciada por el Presi-
dente del Gobierno en el Parlamento el 10 de
septiembre. El Proyecto de Ley se ha publi-
cado en el boletín de las Cortes el 19 de di-
ciembre, por lo que han sido más de tres me-
ses de intenso trabajo, con varios borrado-
res, con sus trámites de información pública y
contactos con el sector. Tengo que agrade-
cer la colaboración del sector en la trami-
tación y destacar el importante papel desem-
peñado por la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera y el Ministerio de Vi-
vienda, puesto que esta iniciativa no es ex-
clusivamente tributaria.

P.– ¿Qué objetivos pretenden cumplir y por
qué ahora y no antes, como ha ocurrido en
otros países europeos?

R.– Se trata de dinamizar el mercado del
alquiler inmobiliarioy facilitarelaccesoalmis-
mo de los pequeños inversores, que podrán
convertirse en socios de estas sociedades co-
tizadas que se van a dedicar profesionalmen-
te al arrendamiento de inmuebles urbanos

de todo tipo. En la regulación se garantiza la
máxima liquidez posible a los accionistas, me-
diante la obligación de cotización en Bolsa
de las Socimi y el establecimiento de un por-
centaje general de distribución obligatoria, vía
dividendos, del 90% del beneficio anual que
obtengan estas sociedades.

Ha sido muy útil saber qué ha pasado en
otros países. Por ejemplo, en Reino Unido y
Alemania han establecido un límite máximo
de concentración de las acciones en manos de
un único socio que está condicionando de al-
guna manera el pleno desarrollo esta figura.
En Francia tuvieron problemas recaudato-
rios y han cambiado el sistema de tributación
cuando existen socios extranjeros, mientras
que en Italia esta herramienta todavía no ha
cuajado. También era importante conocer la
opinión de la Comisión Europea sobre las di-

ferentes fórmulas jurídico-tributarias adop-
tadas en los distintos países y las recomen-
daciones de la OCDE. Que algunos países que
introdujeron la figurahayanrealizadocambios
al poco tiempo nos aconsejó ser prudentes an-
tes de afrontar la regulación en España.

P.– Hay expertos que critican la ausencia de
un régimen transitorio que facilite la crea-
ción de estas nuevas sociedades...

R.– En algunos países se ha establecido un
peaje fiscal de entrada para las sociedades que
se transforman, mientras que nosotros hemos
optado por la aplicación de la regulación ge-
neral del impuesto prevista para los cambios

de régimen de tributación. Por ejemplo, si el
inmueble tributó unos años en régimen ge-
neral y luego pasa a tributarporel régimen So-
cimi, no sucede nada hasta su venta. En tal
caso, a efectos de la aplicación de uno y otro
régimen, se distribuye linealmente la plusva-
lía que en su caso se obtenga, en función del
número de años en los que ha resultado de
aplicación de cada uno de los dos regímenes,
salvo que se acredite otra fórmula de repar-
to. Por tanto, sí que hay un régimen transito-
rio que, a nuestro juicio, es más favorable
que los peajes fiscales que se han estableci-
do en otros países.

P.– ¿Qué destacaría del régimen de tribu-
tación y fiscalidad que contiene el proyecto
para atraer a los inversores?

R.– Las Socimi tributarán al 18% en el Im-
puesto sobre Sociedades –el tipo general es
del 30%– y únicamente por la parte de los
beneficios que se distribuyan anualmente,
siendo obligatorio que se reparta, vía divi-
dendos cada año, al menos el 90% de los be-
neficios obtenidos por el alquiler de inmue-
bles. El socio persona física residente en Es-
paña o el no residente sin establecimiento
permanente no tributará por los dividendos
que perciba y sólo muy excepcionalmente lo
hará por las plusvalías. El socio persona ju-
rídica residente en España o el no residente
con establecimiento permanente tributará en
el Impuesto sobre Sociedades al tipo que le co-
rresponda, pero podrá deducir su parte co-
rrespondiente a su porcentaje de participación
en la Socimi del impuesto pagado por ésta.

P,– ¿En qué se han basado para estable-
cer el porcentaje máximo de accionariado
de estas sociedades que puede estar en manos
de un solo titular?

R.– En el Proyecto de Ley es el free float o
capital flotante mínimo exigible a las socie-
dades cotizadas, sin mayores requisitos o res-
tricciones.

JESÚS GASCÓN
DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS

«El régimen transitorio de las Socimi
es mejor que otros peajes fiscales»

«Que algunos países hayan
realizado cambios al poco
tiempo nos aconsejó ser
prudentes en la regulación»

PROFESIONALES V I E R N E S 1 3 D E F E B R E R O D E 2 0 0 9E L M U N D O / N Ú M E R O 2 3 96



JORGE B. MONTAÑÉS

Avanco es una empresa nacional de
origen navarro que tiene una tra-
yectoria exitosa en el sector de 46
años. Desde su nacimiento la com-
pañía ha promovido más de 12.000
viviendas. Dedicada a la promoción
y a la gestión inmobiliaria, por sí sola
o a través de sociedades participadas,
ha diversificado su producción en los
últimos años. Su presidente, Jesús
Ibáñez Solano, explica la cultura em-
presarial de una compañía que cuen-
ta con una notable tradición en la pri-
mera residencia y en el turismo re-
sidencial, pero que ha abierto
caminos nuevos tanto en el extran-
jero como en otros segmentos.

Pregunta.– Los datos económicos
yparticularmentedel sectorsoncada
vez más pesimistas, ¿qué perspec-
tivas tienepara loquequedade2009?

Respuesta.– Las perspectivas son
malas con unas cifras de paro histó-
ricas. Sin embargo y debido a la re-
cesión actual hay mejoras en datos
como el descenso de los tipos de in-
terés, el precio del petróleo y la in-
flación.

P.– ¿Qué se antoja necesario para
que la demanda se reactive?

R.–Enlamedidaenque los tipossi-
gan bajando y las entidades financie-
ras vuelvan a financiar a los deman-
dantes solventes de vivienda, resul-
ta verosímil pensar que en el segundo
trimestre del año se produzca una
reactivación lenta y selectiva del mer-
cado residencial urbano.

P.– Avanco es especialista en resi-
dencial, ¿qué productos aguantarán
mejor el reajuste?

R.– Creo que los productos más re-
sistentes son el alquiler con opción
a compra y las compraventas de vi-
viendas con algún tipo de protección
pública,así comolasviviendasdealta
gama de nueva construcción y cén-
tricas, por su escasez.

P.– ¿Qué medidas gubernamenta-
lesy financierasdeberíanmarcareste
ejercicio?

R.– Como medidas a adoptar, in-
cluiría una política fiscal más agre-
siva que podría contemplar una re-
bajadel ImpuestodeSociedadesydel
IVA. Así como normalizar el acceso a
la financiación bancaria, satisfacer la
demanda insatisfechadeviviendasde
VPO y una regulación responsable
del arrendamiento.

P.– A nivel empresarial, ¿cuál es su
estrategia a corto y medio plazo?

R.– En primer lugar nos centrare-
mos en la eliminación del stock de vi-
viendas de las promociones termina-
das, donde hemos notado la reacti-
vación de la demanda en los últimos
tres meses de 2008, esta tendencia ya
seestáconfirmandoenelmesdeene-
ro de 2009.

Encuantoaobrasa iniciarnoscen-
traremos en dos segmentos opues-
tos, la vivienda protegida donde la

demanda es constante y creemos que
será apoyada por la Banca y la Admi-
nistración,y laviviendaexclusivadon-
de el comprador no está tan expues-
to a las consecuencias de la crisis.

P.–¿Cuálessonsusprincipalespro-
yectos?

En Madrid tenemos dos promo-
ciones terminadasdondeexistenpro-
ductos a la venta. En el PAU de Ca-
rabanchel Avanco cuenta con vivien-
das colectivas de dos y tres
dormitorios que están teniendo una
buena aceptación, y en las que he-

mos ajustado los precios –hay vivien-
das desde 240.000 euros–. En Val-
demoro contamos con viviendas uni-
familiares, amplias, con generosas
zonas comunes (piscina, pádel, etc).
Aquí se puede comprar una vivien-
dadesde345.000eurosyalquilardes-
de 750 euros al mes con opción de
compra que se puede ejecutar a pre-
cio de hoy dentro de dos años.

En cuanto a promociones a iniciar
este año hemos previsto dos proyec-
tos. Por un lado, en Valdemoro, apos-
tamos por la vivienda protegida de
precio limitado, que incluye trastero
y garaje. Respecto a las viviendas
exclusivas, trabajamos en pisos de
uno y dos dormitorios en la zona de
Fuente del Berro.

P.– En 2007 iniciaron sus activi-
dades en Polonia, ¿cómo valora la si-
tuación de este mercado?

R.– Polonia es, en principio, un
mercado muy atractivo, ya que a pe-
sar de la actual crisis financiera glo-
bal mantiene tasas de crecimiento
positivas y tasas muy bajas de de-
sempleo.

Desde el punto de vista inmobi-
liario, la demanda potencial interna
de vivienda es elevada y con reco-
rrido. Sin embargo, las actuales di-
ficultades de los compradores para
encontrar financiación hipotecaria
están limitando la demanda real,
cuyo despegue será paralelo a la
previsible mejora de condiciones del
mercado financiero durante 2009.

P.– ¿Qué proyectos están abor-
dando en este país?

R.– Actualmente somos propieta-
rios, en colaboración con socios es-
pañoles y un socio local, de un solar
en el centro urbano de Cracovia con
un ambicioso proyecto de 700 vi-
viendas listo para su promoción.
También estamos avanzando en al-
guna operación de adquisición de
suelo en Varsovia.

Jesús Ibáñez, en el balcón de la sede que tiene la empresa en Madrid. / CARLOS ALBA

M. MARTÍNEZ GARCÍA

El desarrollo de los suelos de la fin-
ca de Alcaidesa, situada entre los
términos de los municipios gadi-
tanos de La Línea y San Roque, su-
puso el inicio, en 1987, de la acti-
vidad inmobiliaria de Grupo Al-
caidesa. En sus casi 22 años de
trayectoria, la empresa ha logrado,
como pone de manifiesto su di-
rector general desde septiembre de
2007, Juan Ignacio Jiménez-Cas-
quet, hacerse un nombre en An-
dalucía y diversificar sus activida-
des. En este sentido, gestiona dos
campos de golf dentro de sus de-
sarrollos inmobiliarios y ha entra-
do de lleno en el mercado náutico
con la concesión de la construcción
y explotación durante 30 años del
puerto deportivo de La Línea, «a
cinco minutos» de la terminal ae-
roportuaria de Gibraltar y con cer-
ca de 800 atraques y unos 20.000 m2

cubiertos para zonas de ocio y res-
tauración. Se trata de un proyecto
que conlleva grandes dosis de es-
fuerzo y dedicación y cuya comer-
cialización centrará la actividad
de la firma en 2009. «Estará termi-
nado el próximo año», avanza el
responsable.

Vivienda pública
Dado el carácter turístico de los te-
rrenos de que dispone la firma an-
daluza, la segunda residencia es su
principal producto, aunque «exis-
te una población que vive durante
todo el año» en sus unidades que
Jiménez-Casquet cifra en «apro-
ximadamente un 15%». Y, a pesar
de que aún no han promovido
VPO, lo harán en breve en los sue-
los que están desarrollando en San
Roque. Además, sopesan la posi-
bilidad de destinar a vivienda pú-
blica otras parcelas de las que son
propietarios en Cádiz.

El segmento hotelero es una más
de sus apuestas de futuro, al poseer
suelo finalista con una importan-
te proporción destinada a este uso
tanto en la zona que da nombre a
la compañía como en la costa de
Granada. Tampoco descartan, tras
haber centrado siempre su activi-
dad en Andalucía, expandirse a
otras regiones, aunque no en un fu-
turo inmediato, sino «a medio o lar-
go plazo». Con una facturación me-
dia, a lo largo de los últimos cinco
años, de 30 millones de euros por
campaña, Alcaidesa sigue empe-
ñada en «ser un referente» y para
ello su principal aliado es, según el
director general, su «buen hacer»
en todas las áreas de actividad.

M. M. G.

Aunque la promoción de primera
residencia inauguró la actividad de
Promaga, una empresa con 30 años
de experiencia en el mercado in-
mobiliario en el Campo de Gibral-
tar, el inicio del «boom turístico en
la zona de Sotogrande y San Ro-
que» les llevó a la segunda vivienda.
Lo explica la directora de Ventas de
la firma, Cheryl Gavira, que atri-
buye a la mejora de la carretera que
uneeláreaconMálagasuexplosión
comodestinodeprimernivel.Auna
hora del aeropuerto de la ciudad,
han sido las urbanizaciones alrede-
dor de campos de golf el producto
estrella del territorio.

Un modelo por el que ha aposta-
do Promaga, que cuenta con 2.000
viviendas en diferentes fases de
construcción.«Siemprehemoscom-
prado el mejor suelo y hemos dise-
ñadodesarrolloscerradosconzonas
verdes, piscinas y canchas deporti-
vas», señala Gavira. La empresa ha
adquirido hace poco en la zona un
hoteldeuncentenardehabitaciones
con jardines japoneses y campo de
golf que tiene especial predicamen-
to entre los británicos. «Cogen el
avión, llegan a Gibraltar y en 10 mi-

nutos están jugando», indica. Ade-
más, la firma está involucrada en
proyectos en el extranjero, ya que
promueve 300 casas en la localidad
brasileña de Natal, donde es pro-
pietariadeunaparcelaen laquesus
responsables prevén edificar 3.500
viviendas y dos hoteles.

Ecuador es otro de sus focos de
actuación. Allí quieren desarrollar
un centro comercial y promueven,
para inmigrantes residentes en Eu-
ropa y Estados Unidos, 500 casas
que comenzarán a construir en ju-
nio. Se trata de una primera fase
hasta completar 40.000. En Espa-
ñadisponendesueloenSevillapara
4.000 viviendas. «Es probable que
seaVPO,enestascircunstanciasdel
mercado hay que ser flexibles».

ENTREVISTA

OTROS MERCADOS

EMPRESA: Grupo Alcaidesa.
DIRECCIÓN: Juan Ignacio
Jiménez-Casquet, director general.
UBICACIÓN: Andalucía.
ACTIVIDADES: Promoción de
grandes complejos de vivienda,
golf y puerto deportivo.
PATRIMONIAL: Es propietaria de
dos campos de golf, una casa club
y enclaves hoteleros.
CARTERA DE SUELO: Cerca de 800
hectáreas en San Roque (Cádiz),
Salobreña y Motril (Granada) para
desarrollos de vivienda y hoteles.

EMPRESA: Promaga.
DIRECCIÓN: Cheryl Gavira,
directora de Ventas.
UBICACIÓN: Andalucía, Brasil
y Ecuador.
ACTIVIDAD: Primera y segunda
vivienda, retail y hoteles.
VIVIENDAS: 2.000, en diferentes
fases de construcción.
PROYECTOS: 3.800 casas y dos
hoteles en Natal (Brasil), 500
en Ecuador y 4.000 en Sevilla.

«En primer lugar, nos
vamos a centrar en la
eliminación del ‘stock’ de
promociones terminadas»

Alcaidesa amplía su negocio con la
construcción de un puerto deportivo

Promaga acerca sus 30 años de
experiencia a Ecuador y a Brasil

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO
PRESIDENTE DE AVANCO

«Nos centraremos en VPO
y en viviendas exclusivas»
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JORGE B. MONTAÑÉS

Avanco es una empresa nacional de
origen navarro que tiene una tra-
yectoria exitosa en el sector de 46
años. Desde su nacimiento la com-
pañía ha promovido más de 12.000
viviendas. Dedicada a la promoción
y a la gestión inmobiliaria, por sí sola
o a través de sociedades participadas,
ha diversificado su producción en los
últimos años. Su presidente, Jesús
Ibáñez Solano, explica la cultura em-
presarial de una compañía que cuen-
ta con una notable tradición en la pri-
mera residencia y en el turismo re-
sidencial, pero que ha abierto
caminos nuevos tanto en el extran-
jero como en otros segmentos.

Pregunta.– Los datos económicos
yparticularmentedel sectorsoncada
vez más pesimistas, ¿qué perspec-
tivas tienepara loquequedade2009?

Respuesta.– Las perspectivas son
malas con unas cifras de paro histó-
ricas. Sin embargo y debido a la re-
cesión actual hay mejoras en datos
como el descenso de los tipos de in-
terés, el precio del petróleo y la in-
flación.

P.– ¿Qué se antoja necesario para
que la demanda se reactive?

R.–Enlamedidaenque los tipossi-
gan bajando y las entidades financie-
ras vuelvan a financiar a los deman-
dantes solventes de vivienda, resul-
ta verosímil pensar que en el segundo
trimestre del año se produzca una
reactivación lenta y selectiva del mer-
cado residencial urbano.

P.– Avanco es especialista en resi-
dencial, ¿qué productos aguantarán
mejor el reajuste?

R.– Creo que los productos más re-
sistentes son el alquiler con opción
a compra y las compraventas de vi-
viendas con algún tipo de protección
pública,así comolasviviendasdealta
gama de nueva construcción y cén-
tricas, por su escasez.

P.– ¿Qué medidas gubernamenta-
lesy financierasdeberíanmarcareste
ejercicio?

R.– Como medidas a adoptar, in-
cluiría una política fiscal más agre-
siva que podría contemplar una re-
bajadel ImpuestodeSociedadesydel
IVA. Así como normalizar el acceso a
la financiación bancaria, satisfacer la
demanda insatisfechadeviviendasde
VPO y una regulación responsable
del arrendamiento.

P.– A nivel empresarial, ¿cuál es su
estrategia a corto y medio plazo?

R.– En primer lugar nos centrare-
mos en la eliminación del stock de vi-
viendas de las promociones termina-
das, donde hemos notado la reacti-
vación de la demanda en los últimos
tres meses de 2008, esta tendencia ya
seestáconfirmandoenelmesdeene-
ro de 2009.

Encuantoaobrasa iniciarnoscen-
traremos en dos segmentos opues-
tos, la vivienda protegida donde la

demanda es constante y creemos que
será apoyada por la Banca y la Admi-
nistración,y laviviendaexclusivadon-
de el comprador no está tan expues-
to a las consecuencias de la crisis.

P.–¿Cuálessonsusprincipalespro-
yectos?

En Madrid tenemos dos promo-
ciones terminadasdondeexistenpro-
ductos a la venta. En el PAU de Ca-
rabanchel Avanco cuenta con vivien-
das colectivas de dos y tres
dormitorios que están teniendo una
buena aceptación, y en las que he-

mos ajustado los precios –hay vivien-
das desde 240.000 euros–. En Val-
demoro contamos con viviendas uni-
familiares, amplias, con generosas
zonas comunes (piscina, pádel, etc).
Aquí se puede comprar una vivien-
dadesde345.000eurosyalquilardes-
de 750 euros al mes con opción de
compra que se puede ejecutar a pre-
cio de hoy dentro de dos años.

En cuanto a promociones a iniciar
este año hemos previsto dos proyec-
tos. Por un lado, en Valdemoro, apos-
tamos por la vivienda protegida de
precio limitado, que incluye trastero
y garaje. Respecto a las viviendas
exclusivas, trabajamos en pisos de
uno y dos dormitorios en la zona de
Fuente del Berro.

P.– En 2007 iniciaron sus activi-
dades en Polonia, ¿cómo valora la si-
tuación de este mercado?

R.– Polonia es, en principio, un
mercado muy atractivo, ya que a pe-
sar de la actual crisis financiera glo-
bal mantiene tasas de crecimiento
positivas y tasas muy bajas de de-
sempleo.

Desde el punto de vista inmobi-
liario, la demanda potencial interna
de vivienda es elevada y con reco-
rrido. Sin embargo, las actuales di-
ficultades de los compradores para
encontrar financiación hipotecaria
están limitando la demanda real,
cuyo despegue será paralelo a la
previsible mejora de condiciones del
mercado financiero durante 2009.

P.– ¿Qué proyectos están abor-
dando en este país?

R.– Actualmente somos propieta-
rios, en colaboración con socios es-
pañoles y un socio local, de un solar
en el centro urbano de Cracovia con
un ambicioso proyecto de 700 vi-
viendas listo para su promoción.
También estamos avanzando en al-
guna operación de adquisición de
suelo en Varsovia.

Jesús Ibáñez, en el balcón de la sede que tiene la empresa en Madrid. / CARLOS ALBA

M. MARTÍNEZ GARCÍA

El desarrollo de los suelos de la fin-
ca de Alcaidesa, situada entre los
términos de los municipios gadi-
tanos de La Línea y San Roque, su-
puso el inicio, en 1987, de la acti-
vidad inmobiliaria de Grupo Al-
caidesa. En sus casi 22 años de
trayectoria, la empresa ha logrado,
como pone de manifiesto su di-
rector general desde septiembre de
2007, Juan Ignacio Jiménez-Cas-
quet, hacerse un nombre en An-
dalucía y diversificar sus activida-
des. En este sentido, gestiona dos
campos de golf dentro de sus de-
sarrollos inmobiliarios y ha entra-
do de lleno en el mercado náutico
con la concesión de la construcción
y explotación durante 30 años del
puerto deportivo de La Línea, «a
cinco minutos» de la terminal ae-
roportuaria de Gibraltar y con cer-
ca de 800 atraques y unos 20.000 m2

cubiertos para zonas de ocio y res-
tauración. Se trata de un proyecto
que conlleva grandes dosis de es-
fuerzo y dedicación y cuya comer-
cialización centrará la actividad
de la firma en 2009. «Estará termi-
nado el próximo año», avanza el
responsable.

Vivienda pública
Dado el carácter turístico de los te-
rrenos de que dispone la firma an-
daluza, la segunda residencia es su
principal producto, aunque «exis-
te una población que vive durante
todo el año» en sus unidades que
Jiménez-Casquet cifra en «apro-
ximadamente un 15%». Y, a pesar
de que aún no han promovido
VPO, lo harán en breve en los sue-
los que están desarrollando en San
Roque. Además, sopesan la posi-
bilidad de destinar a vivienda pú-
blica otras parcelas de las que son
propietarios en Cádiz.

El segmento hotelero es una más
de sus apuestas de futuro, al poseer
suelo finalista con una importan-
te proporción destinada a este uso
tanto en la zona que da nombre a
la compañía como en la costa de
Granada. Tampoco descartan, tras
haber centrado siempre su activi-
dad en Andalucía, expandirse a
otras regiones, aunque no en un fu-
turo inmediato, sino «a medio o lar-
go plazo». Con una facturación me-
dia, a lo largo de los últimos cinco
años, de 30 millones de euros por
campaña, Alcaidesa sigue empe-
ñada en «ser un referente» y para
ello su principal aliado es, según el
director general, su «buen hacer»
en todas las áreas de actividad.

M. M. G.

Aunque la promoción de primera
residencia inauguró la actividad de
Promaga, una empresa con 30 años
de experiencia en el mercado in-
mobiliario en el Campo de Gibral-
tar, el inicio del «boom turístico en
la zona de Sotogrande y San Ro-
que» les llevó a la segunda vivienda.
Lo explica la directora de Ventas de
la firma, Cheryl Gavira, que atri-
buye a la mejora de la carretera que
uneeláreaconMálagasuexplosión
comodestinodeprimernivel.Auna
hora del aeropuerto de la ciudad,
han sido las urbanizaciones alrede-
dor de campos de golf el producto
estrella del territorio.

Un modelo por el que ha aposta-
do Promaga, que cuenta con 2.000
viviendas en diferentes fases de
construcción.«Siemprehemoscom-
prado el mejor suelo y hemos dise-
ñadodesarrolloscerradosconzonas
verdes, piscinas y canchas deporti-
vas», señala Gavira. La empresa ha
adquirido hace poco en la zona un
hoteldeuncentenardehabitaciones
con jardines japoneses y campo de
golf que tiene especial predicamen-
to entre los británicos. «Cogen el
avión, llegan a Gibraltar y en 10 mi-

nutos están jugando», indica. Ade-
más, la firma está involucrada en
proyectos en el extranjero, ya que
promueve 300 casas en la localidad
brasileña de Natal, donde es pro-
pietariadeunaparcelaen laquesus
responsables prevén edificar 3.500
viviendas y dos hoteles.

Ecuador es otro de sus focos de
actuación. Allí quieren desarrollar
un centro comercial y promueven,
para inmigrantes residentes en Eu-
ropa y Estados Unidos, 500 casas
que comenzarán a construir en ju-
nio. Se trata de una primera fase
hasta completar 40.000. En Espa-
ñadisponendesueloenSevillapara
4.000 viviendas. «Es probable que
seaVPO,enestascircunstanciasdel
mercado hay que ser flexibles».

ENTREVISTA

OTROS MERCADOS

EMPRESA: Grupo Alcaidesa.
DIRECCIÓN: Juan Ignacio
Jiménez-Casquet, director general.
UBICACIÓN: Andalucía.
ACTIVIDADES: Promoción de
grandes complejos de vivienda,
golf y puerto deportivo.
PATRIMONIAL: Es propietaria de
dos campos de golf, una casa club
y enclaves hoteleros.
CARTERA DE SUELO: Cerca de 800
hectáreas en San Roque (Cádiz),
Salobreña y Motril (Granada) para
desarrollos de vivienda y hoteles.

EMPRESA: Promaga.
DIRECCIÓN: Cheryl Gavira,
directora de Ventas.
UBICACIÓN: Andalucía, Brasil
y Ecuador.
ACTIVIDAD: Primera y segunda
vivienda, retail y hoteles.
VIVIENDAS: 2.000, en diferentes
fases de construcción.
PROYECTOS: 3.800 casas y dos
hoteles en Natal (Brasil), 500
en Ecuador y 4.000 en Sevilla.

«En primer lugar, nos
vamos a centrar en la
eliminación del ‘stock’ de
promociones terminadas»

Alcaidesa amplía su negocio con la
construcción de un puerto deportivo

Promaga acerca sus 30 años de
experiencia a Ecuador y a Brasil

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

JESÚS IBÁÑEZ SOLANO
PRESIDENTE DE AVANCO

«Nos centraremos en VPO
y en viviendas exclusivas»
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MARIANA SALVATIERRA

La Junta de Andalucía y las aso-
ciaciones de golf llevan tiempo
modulando una idea: desvincu-
lar los campos de golf del nego-
cio inmobiliario. En ciertos as-
pectos, si uno juega al golf, se-
guro que prefiere campos
diáfanos sin casas a su alrededor,
pero ¿quién va a construirlos? Al-
gunos grandes campos de Anda-
lucía son muy rentables, si bien
otros no. Entonces, ¿quién se ha-
ría cargo de su gestión y mante-
nimiento? ¿Podrán rentabilizar-
se apartando al residencial? Hay
fines que pueden ser bieninten-
cionados, pero, sin duda, el sec-
tor no necesita ahora más obs-
táculos en el camino.

Negocios inmobiliarios
con mantel

Qué mejor postre para concluir
una cena que adquirir un edi-

ficio de oficinas extraordinario
en la mejor zona del barrio de
Salamanca. Había muchos com-
pradores interesados en este edi-
ficio, inmueble representativo de
una gran compañía en dificulta-
des. Unos clientes potenciales,
cuando fueron a estudiar la ofer-
ta descubrieron que el presiden-
te de la promotora lo acababa
de vender a otro cliente en el
transcurso de una cena reciente-
mente celebrada. A veces un res-
taurante es mejor escenario para
el business que un despacho se-
ñorial.

¿Más transparencia con la
llegada de la Banca?

Los profesionales del sector es-
peran que, con la llegada de
bancos y cajas, mejore la trans-
parencia del mercado. ¿A cuán-
to asciende en realidad el stock
de pisos vacíos? La ministra da

unos datos, el presidente del Go-
bierno ofrece otros... Y, sobre
todo, ¿en qué porcentaje han ba-
jado los precios? ¿Cuál ha sido
el descenso real del número de
transacciones? El tiempo dirá.

Notarios, catastros
e internet en Rumanía

Y, hablando de cifras poco rea-
listas... La pasada semana, du-
rante un encuentro de profesio-
nales en torno a las oportunida-
des de negocio en Rumanía, un
promotor me comentó que el Go-
bierno de ese país prepara una
ley para que notarías y catastros
ofrezcan información puntual so-
bre viviendas y suelos, algo que,
en estos momentos, pasa por
cierta opacidad. Resulta que to-
dos los proyectos han de ser cer-
tificados por notarios, cosa que
los empresarios españoles del
sector no acaban de entender. La

«ambición intervencionista» del
Ejecutivo rumano es, de hecho,
una de sus principales críticas.
No en vano, el precio de los sue-
los ha provocado que las compa-
ñías no se plantearan más que
la promoción residencial en al-
tura. Hasta ahora, porque las co-
sas empiezan a cambiar con los
proyectos de urbanizaciones
para unidades unifamiliares en
las afueras de Bucarest.

También, y como óptima es-
trategia de ventas, aparecen los
portales de internet. La sociedad
rumana ha podido «llegar algo
tarde» a esta herramienta, pero
su generalización es ahora tal
que, como comentan los empre-
sarios nacionales, «tiene inclu-
so más fuerza», a la hora de dar
a conocer sus desarrollos, «que
en España».

confidencial.inmobiliario@elmundo.es

EL CONFIDENCIAL

Residencial y golf en Andalucía:
una pareja en trámites de divorcio

...Y LOS NEGOCIOS DE MESA Y MANTEL... Y UNA INTERROGANTE: ¿HABRÁ MÁS TRANSPARENCIA CON
LA LLEGADA DE LA BANCA?... Y EL AUGE DE INTERNET ENTRE LOS COMPRADORES RUMANOS

CAL Y ARENA

Vista aérea de un campo de golf rodeado de urbanizaciones, en la Costa del Sol. / CARLOS DÍAZ

VISTO Y OÍDO...

Zapatero culpa de la
crisis a la construcción
COMPARECENCIA. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
se refirió, en su comparecencia del martes
en el Congreso, a la construcción como
una de las principales culpables de la crisis
y en particular de las cifras de paro en
España, donde tenía «niveles de desarrollo
muy superiores a la media europea». El
mandatario, sin embargo, auguró que el
sector volverá a crear puestos de trabajo
en 2011, tras dos años que calificó como
«los peores» para su actividad, la que
acumula mayor número de desempleados.
El impulso de la pequeña obra pública
local es, según Zapatero, la única alternati-
va «razonable» para paliar esta situación.

El G-14 sufre cuatro
bajas y se desarma
SECTOR. La patronal inmobiliaria G-14,
que reunía a las promotoras más potentes
del país y que se conformó como grupo de
presión a finales de 2007 para pedir al
Gobierno medidas contra una crisis y
sanear la imagen del sector, vive sus
peores horas. Según informó el martes
La Gaceta de los Negocios, cuatro de sus
empresas (Colonial, Martinsa-Fadesa,
Renta Corporación y Parquesol) han
decidido abandonar el grupo y otras están
pensando hacer lo mismo. Pedro Pérez
(en la imagen), que sustituyó a Fernando
Martín como cabeza visible del G-14,
ahora sólo representará a una asociación
con nueve empresas.

Fallece Millard Fuller,
el promotor solidario
FILÁNTROPO. La semana pasada la
prensa de todo el mundo anunció la
muerte de Millard Fuller, el filántropo que
dio cobijo a 300.000 familias en 100 países.
Este millonario estadounidense quiso
ayudar a los más necesitados facilitando
su acceso a la vivienda. Creó un sistema
que consistía en promover la construcción
de casas a partir de las donaciones
privadas y al trabajo de voluntarios y
moradores. Sólo aceptaba las ayudas
públicas para la rehabilitación de las
calles. En 1973 creó con varios colabora-
dores Habitat for Humanity. El objetivo
era construir un hogar para un millón de
personas, logro que consiguió en agosto
de 2005.

CAL Y ARENA

JAVI MARTÍNEZ
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MARIANA SALVATIERRA

La Junta de Andalucía y las aso-
ciaciones de golf llevan tiempo
modulando una idea: desvincu-
lar los campos de golf del nego-
cio inmobiliario. En ciertos as-
pectos, si uno juega al golf, se-
guro que prefiere campos
diáfanos sin casas a su alrededor,
pero ¿quién va a construirlos? Al-
gunos grandes campos de Anda-
lucía son muy rentables, si bien
otros no. Entonces, ¿quién se ha-
ría cargo de su gestión y mante-
nimiento? ¿Podrán rentabilizar-
se apartando al residencial? Hay
fines que pueden ser bieninten-
cionados, pero, sin duda, el sec-
tor no necesita ahora más obs-
táculos en el camino.

Negocios inmobiliarios
con mantel

Qué mejor postre para concluir
una cena que adquirir un edi-

ficio de oficinas extraordinario
en la mejor zona del barrio de
Salamanca. Había muchos com-
pradores interesados en este edi-
ficio, inmueble representativo de
una gran compañía en dificulta-
des. Unos clientes potenciales,
cuando fueron a estudiar la ofer-
ta descubrieron que el presiden-
te de la promotora lo acababa
de vender a otro cliente en el
transcurso de una cena reciente-
mente celebrada. A veces un res-
taurante es mejor escenario para
el business que un despacho se-
ñorial.

¿Más transparencia con la
llegada de la Banca?

Los profesionales del sector es-
peran que, con la llegada de
bancos y cajas, mejore la trans-
parencia del mercado. ¿A cuán-
to asciende en realidad el stock
de pisos vacíos? La ministra da

unos datos, el presidente del Go-
bierno ofrece otros... Y, sobre
todo, ¿en qué porcentaje han ba-
jado los precios? ¿Cuál ha sido
el descenso real del número de
transacciones? El tiempo dirá.

Notarios, catastros
e internet en Rumanía

Y, hablando de cifras poco rea-
listas... La pasada semana, du-
rante un encuentro de profesio-
nales en torno a las oportunida-
des de negocio en Rumanía, un
promotor me comentó que el Go-
bierno de ese país prepara una
ley para que notarías y catastros
ofrezcan información puntual so-
bre viviendas y suelos, algo que,
en estos momentos, pasa por
cierta opacidad. Resulta que to-
dos los proyectos han de ser cer-
tificados por notarios, cosa que
los empresarios españoles del
sector no acaban de entender. La

«ambición intervencionista» del
Ejecutivo rumano es, de hecho,
una de sus principales críticas.
No en vano, el precio de los sue-
los ha provocado que las compa-
ñías no se plantearan más que
la promoción residencial en al-
tura. Hasta ahora, porque las co-
sas empiezan a cambiar con los
proyectos de urbanizaciones
para unidades unifamiliares en
las afueras de Bucarest.

También, y como óptima es-
trategia de ventas, aparecen los
portales de internet. La sociedad
rumana ha podido «llegar algo
tarde» a esta herramienta, pero
su generalización es ahora tal
que, como comentan los empre-
sarios nacionales, «tiene inclu-
so más fuerza», a la hora de dar
a conocer sus desarrollos, «que
en España».

confidencial.inmobiliario@elmundo.es

EL CONFIDENCIAL

Residencial y golf en Andalucía:
una pareja en trámites de divorcio

...Y LOS NEGOCIOS DE MESA Y MANTEL... Y UNA INTERROGANTE: ¿HABRÁ MÁS TRANSPARENCIA CON
LA LLEGADA DE LA BANCA?... Y EL AUGE DE INTERNET ENTRE LOS COMPRADORES RUMANOS

CAL Y ARENA

Vista aérea de un campo de golf rodeado de urbanizaciones, en la Costa del Sol. / CARLOS DÍAZ

VISTO Y OÍDO...

Zapatero culpa de la
crisis a la construcción
COMPARECENCIA. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
se refirió, en su comparecencia del martes
en el Congreso, a la construcción como
una de las principales culpables de la crisis
y en particular de las cifras de paro en
España, donde tenía «niveles de desarrollo
muy superiores a la media europea». El
mandatario, sin embargo, auguró que el
sector volverá a crear puestos de trabajo
en 2011, tras dos años que calificó como
«los peores» para su actividad, la que
acumula mayor número de desempleados.
El impulso de la pequeña obra pública
local es, según Zapatero, la única alternati-
va «razonable» para paliar esta situación.

El G-14 sufre cuatro
bajas y se desarma
SECTOR. La patronal inmobiliaria G-14,
que reunía a las promotoras más potentes
del país y que se conformó como grupo de
presión a finales de 2007 para pedir al
Gobierno medidas contra una crisis y
sanear la imagen del sector, vive sus
peores horas. Según informó el martes
La Gaceta de los Negocios, cuatro de sus
empresas (Colonial, Martinsa-Fadesa,
Renta Corporación y Parquesol) han
decidido abandonar el grupo y otras están
pensando hacer lo mismo. Pedro Pérez
(en la imagen), que sustituyó a Fernando
Martín como cabeza visible del G-14,
ahora sólo representará a una asociación
con nueve empresas.

Fallece Millard Fuller,
el promotor solidario
FILÁNTROPO. La semana pasada la
prensa de todo el mundo anunció la
muerte de Millard Fuller, el filántropo que
dio cobijo a 300.000 familias en 100 países.
Este millonario estadounidense quiso
ayudar a los más necesitados facilitando
su acceso a la vivienda. Creó un sistema
que consistía en promover la construcción
de casas a partir de las donaciones
privadas y al trabajo de voluntarios y
moradores. Sólo aceptaba las ayudas
públicas para la rehabilitación de las
calles. En 1973 creó con varios colabora-
dores Habitat for Humanity. El objetivo
era construir un hogar para un millón de
personas, logro que consiguió en agosto
de 2005.
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