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Al garaje que aún posee el Ministe-
rio de Defensa en Villa Pilar le ha 
mirado un tuerto. Tras siete años en 
venta y sin la concurrencia de nin-
gún interesado llega el año 2020, se 
presentan dos empresas para ad-
quirirlo y el Instituto de Vivienda, 
Edificación e Infraestructuras (In-
vied) rechaza las ofertas, al parecer 
por defecto de forma en ambas. 
Una de ellas ha presentado un re-
curso para que se revoque la deci-
sión de no concedérselo. Sin em-
bargo, ya ha vuelto a salir a subasta, 

por un valor de 2,8 millones en la 
primera puja y de 2,5 en la segun-
da. Fuentes de Defensa aseguran 
que ambos ofertantes van a volver 
a poner la fianza para que el párking 
subterráneo les sea adjudicado.  

Allá por el año 2013 el Ministe-
rio de Defensa sacaba por primera 
vez a subasta el inmueble, entre la 
calle Vitoria y la avenida del Arlan-
zón. Pedía en aquella época la mó-
dica cantidad de 4,28 millones de 
euros. Pues bien, hasta la fecha nin-
gún particular ni empresa había 
una oferta formal por el aparca-
miento -de 274 plazas-, motivo por 

Fuentes del Ministerio apuntan que ha sido por 
defectos de forma y confían en que pujen de nuevo
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El garaje se halla entre la calle Vitoria y la avenida del Arlanzón. / PATRICIA

el que el Ejército ha tenido que ir 
rebajando sus pretensiones econó-
micas. Al punto de que el último 
procedimiento para enajenar el ga-
raje ha puesto un precio de 2,8 mi-
llones de euros, 1,4 menos que la 
cifra que solicitaba en un principio. 
Con ello espera concitar el interés 
de los ofertantes. 

Aunque se trata de un local cla-
sificado como comercial, en reali-

dad es un primer sótano que com-
parten dos edificios de viviendas 
que en su día también fueron mili-
tares y que ya se vendieron, sepa-
rados por la rampa un garaje sub-
terráneo con capacidad para 274 
vehículos. En los bajos exteriores 
de uno de ellos se encuentran ins-
taladas varias secciones de El Corte 
Inglés. 

El aparcamiento dispone de 

7.032 metros cuadrados y se halla 
en la planta sótano primero del con-
junto inmobiliario que forman los 
portales de la avenida del Arlanzón 
17, 19, 21, 23, 25 27, 29 y 31, y de la 
calle Vitoria, el 48 y el 48 bis. Dispo-
ne de conexiones peatonales con 
todos esos portales y tiene su acce-
so de vehículos por una rampa ubi-
cada entre los dos bloques que for-
man dicho conjunto inmobiliario. 


