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INFORME TÉCNICO 
FECHA: 14/02/2019 

 
ASUNTO:  PERMUTA  ENTRE  PARCELA  MUNICIPAL  RESIDENCIAL  EN  EL  SECTOR  7.1  Y 
NAVE DE TITULARIDAD PRIVADA SITA EN CALLE EL PRADO, Nº 3.11. 
 

Actualmente  se  está  tramitando  expediente  de  permuta  entre  la  parcela 
municipal  de  uso  residencial  del  Sector  7.1  y  nave  de  propiedad  privada  sita  en  el 
Polígono Industrial “Almargen” que albergaba el depósito de Cervezas CRUZCAMPO. 
 
  Tras la presentación de valoración de la citada nave de propiedad particular por 
la Sociedad de Tasación KRATA el pasado día 12 de  los corrientes, se solicita  informe 
de este Arquitecto Municipal en el que se exponga y comparen los valores de ambos 
inmuebles a permutar. 
 
  Las propiedades implicadas son las siguientes: 
 

a) La parcela residencial de propiedad municipal se corresponde con la Manzana 
M5  de  la Unidad  de  Ejecución Única  del  Plan  Parcial  del  Sector  7.1,  con  una 
superficie  de  4.204  m2,  una  edificabilidad  de  4.304  m2c  y  una  capacidad 
residencial  de  28  viviendas.  Fue objeto de  cesión  al  Ayuntamiento  y  sobre  la 
misma se realizó  informe de valoración de este mismo técnico, resultando un 
valor total de 734.047,20 €. 
 

b) Una  nave  industrial  sita  en  el  Polígono  Industrial  “Almargen”,  en  la  Calle  El 
Prado,  nº  3.11,  antiguamente  dedicada  a  depósito  de  Cervezas,  y  que 
constituye  una  unidad  funcional,  aunque  según  el  Catastro  de  Rústicas  la 
constituyen  2  fincas  diferentes,  con  referencias  9599408QB5399S0001BL  y 
9599407QB5399N0001AA,  con  superficies  catastrales  de  340  m2  y  322  m2, 
respectivamente. La nueva valoración aportada asciende a 440.900,82 €. 

 
Analizando  las  razones  que  propician  la  permuta,  podemos  informar  lo 

siguiente: 
 

‐ Por un  lado, el Ayuntamiento no realiza promociones de viviendas protegidas 
desde el año 2012, fecha en la que se entregaron las 10 viviendas construidas 
en  la  Manzana  R‐10  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐4  “Las  Tinajuelas”, 
resultando  asimismo  fallida  la  promoción  iniciada  en  febrero  de  2010  en  la 
Manzana R‐1 del mismo Sector. 
 

Código Seguro De Verificación: MVR+yfxN729KSR2B5qlw1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Cruz Fernandez Firmado 14/02/2019 13:50:54

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MVR+yfxN729KSR2B5qlw1A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MVR+yfxN729KSR2B5qlw1A==


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

‐ Además,  hay  que  resaltar  que  existen  suelos  para  desarrollar  viviendas  de 
protección  oficial  de  iniciativa  privada  que  se  encuentran  paralizadas,  por  lo 
que, unido esto a  lo  anterior, denotan que el mercado de vivienda protegida 
está en horas bajas. 
 

‐ A ello podemos sumar que las viviendas de la Manzana M5 no tienen asignado 
de antemano ningún tipo de protección, por lo que cualquier promotor privado 
puede desarrollarlas en el mercado libre. 
 

‐ Por  último,  se  espera  que  a  corto  plazo,  el  patrimonio  municipal  vea 
incrementada su oferta de vivienda protegida, por cuanto fruto del desarrollo 
del Sector “La Florida Sur”, se recibirán, como cesión al Ayuntamiento, suelos 
para construir más de 200 viviendas. 

 
Por  otro  lado,  si  analizamos  ahora  la  situación  actual  del  Ayuntamiento,  se 

constata  que  debe  prestar  servicios  para  más  de  20.000  habitantes  censados, 
contando para ello solo con el resto de las cesiones del más que agotado Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1993. 
 
  Es  decir,  no  cuenta  con  inmuebles  suficientes  para  cubrir  el  incremento  de 
necesidades de las distintas Delegaciones y Áreas Municipales. 
 
  La nave ofertada serviría para incrementar la capacidad de almacenamiento de 
las Delegaciones de Obras y Servicios, Educación, Participación Ciudadana y Fiestas, a 
la  vez  que  puede  servir  como  sede  administrativa  y  centro  de  actividades  de  las  de 
Igualdad  y/o  Juventud.  Todo ello  viene  favorecido por una  situación  idónea,  ya que, 
aunque  se  encuentra  situada  en  un  Polígono  Industrial,  éste  está  ubicado  en  una 
posición muy  céntrica  y de  fácil  e  inmediato  acceso desde el  resto de dependencias 
municipales. 
 
  Resumiendo,  la permuta planteada se considera viable, entendiendo que está 
plenamente  justificada  por  los  beneficios  que  reportarán  a  las  prestaciones  que 
necesariamente debe asumir el Ayuntamiento. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Arquitecto Municipal 
 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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