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Desde hace semanas un grupo de 

propietarios encabezados por Manuel 
Siles, antiguo presidente de la Asociación 
de Propietarios de Eurovillas, están 
trabajando para constituir la Asociación 
Administrativa de Cooperación 
Urbanística Eurovillas.  

Su único objetivo es colaborar con 
las administraciones en el acabado de 
la urbanización, situada en Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo.  

Según dicen sus promotores ya cuentan con el apoyo de más de 500 
propietarios. 

La asociación está promovida por la Plataforma de Propietarios de 
Eurovillas y se han sumado asociaciones como Asdenuvi y Neovillar y la 
mayoría de los concejales de ambos municipios, entre los que figura el socio 
de gobierno del ayuntamiento de Nuevo Baztán Luis Pérez. Los impulsores de 
esta nueva asociación, que en los próximos días iniciará los trámites para su 
constitución y legalización o registro, explican que si los propietarios deben 
pagar las obras de acabado, quieren tomar parte en las decisiones que tomen 
las administraciones sobre las obras de acabado. Aseguran que cuantos más 
propietarios se integren en la asociación, más y mejor representados estarán. 

Explican, aportando datos económicos, que para el acabado de la 
urbanización hay que afrontar obras en el suministro de agua (ya aprobadas), 
en la red de alcantarillado, el alumbrado público y el viario. La inversión total 
estimada para el acabado de la urbanización podría ascender a 66 millones 
de euros y la repercusión mensual en los recibos de los vecinos sería de poco 
más de 50 euros durante 20 o 30 años. Ahí ya está incluida la derrama por la 
renovación de la red de agua potable que ya está aprobada. 

La ventaja, explican, es que una vez terminadas las obras, los 
ayuntamientos podrían recepcionar la urbanización y a partir de ese momento 
los servicios los prestarían los ayuntamientos, con más calidad y a más bajo 
coste para los propietarios. 
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