Tirando del Patrimonio: Defensa pone a la venta inmuebles y solares por un total de 500 millones de euro
Domingo 12 de Mayo de 2013 16:33

El Ministerio de Defensa ha puesto a la venta cerca de 20 inmuebles y solares con los que
espera obtener alrededor de 500 millones de euros, según publicaba esta misma semana El
Confidencial
.

La mayoría de los inmuebles y terrenos que se vendan están en la Comunidad de Madrid y
entre ellos destaca una manzana con tres edificios situada en la capital, con más de 33.500
metros cuadrados, 135 plazas de aparcamiento y 40 trasteros para uso administrativo, sanitario
o deportivo.

En pleno centro de la capital, junto al Paseo de la Castellana, Defensa vende también un solar
de 24.000 metros cuadrados que alberga varios edificios donde actualmente se ubican diversas
unidades de las Fuerzas Armadas.

En la localidad de Vicálvaro, el Departamento vende un solar de casi 140.00 metros cuadrados
que podría utilizarse para los ámbitos administrativo, sanitario, cultural, social, educativo,
deportivo o religioso.

El precio de estos edificios y solares no es público, pero sí lo es, por ejemplo, el de dos solares
residenciales en Ibiza, que se han puesto a la venta por un total de 14,1 millones de euros.
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Elaboración de la PREPIDEF

Precisamente la racionalización en las infraestructuras fue uno de los objetivos marcados por el
ministro de Defensa, Pedro Morenés, al inicio de su mandato. Para ello se puso en marcha el
año pasado la denominada “Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del
Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa” (PREPIDEF), cuya finalidad era elaborar una
base de datos de inmuebles y terrenos, y dictaminar cuáles son fundamentales para mantener
la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y cuáles podrían venderse.

Para elaborar esta propuesta se designó un comisionado, el teniente general Aparicio, y se
creó la Oficina del Comisionado, constituida para dar apoyo al general. Dicha oficina ha sido
clausurada esta semana por el secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, quien
comentó que la PREPIDEF comienza ahora una nueva fase.
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