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3. Análisis del entorno.

7

El entorno próximo de estos locales está formado, principalmente, por las 182 viviendas de las 
dos fases de Pineda Parque, entregadas en su práctica totalidad; las 165 viviendas de Palmera 
Parque (urbanización consolidada desde hace años) y las 600 viviendas de la urbanización Bami Sur, 
alcanzando un total de algo más de 900 viviendas.

A diario, los vecinos de estas urbanizaciones tienen que desplazarse, bien a la próxima barriada 
de Pedro Salvador, bien al barrio de Bami, para satisfacer sus necesidades comerciales más básicas.

Asimismo, cabe destacar la gran visibilidad de los dos locales, debido a su ubicación despejada y 
abierta hacia la via principal -carretera de Su Eminencia- y al intenso tráfico rodado, que a diario 
circula por esta vía, lo que los hace muy atractivos para la implantación de distintos tipos de 
negocio.

Abundando en esta cuestión, estimamos que ese continuo tránsito de vehículos  puede sumar expectativas 
de negocio adicionales a las que ya de por sí aporta el elevado número de residentes permanentes en el 
área de influencia de los locales, añadiendo que en los días en los que se celebran partidos o actuaciones 
artísticas en el estadio Benito Villamarín, se registran altos niveles de presencia de público en la zona, lo que 
es digno de tenerse en cuenta.
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4. Plano local nº 1. Oficina comercial Insur.
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Local nº1: Adecuado como oficina comercial de la compañía en una superficie de 82,42 m2, 
quedando por tanto el resto del local (87,31 m2) en bruto. En caso de venta, Grupo INSUR 
permanecería en el local, como arrendataria, hasta la finalización de la entrega de la 
promoción, estimándose ésta para el 30 de Junio de 2022. También está contemplado el desalojo 
inmediato del local, en caso de que el interesado precise la rápida ocupación del mismo.

Local nº 2: Se entrega en bruto.Ambos locales disponen de:

 Acometida eléctrica a cuarto de contadores comunitario.

 Acometida de agua a cuarto de contadores comunitario.
 Acometida de telecomunicaciones.
 Acometida de saneamiento.

 Salida de humos.
 Altura libre 4,15 m.



6. Cuadro de superficies y precios.

11

Local Superficie (m2)

PINEDA 
PARQUE

1 169,73

2 209,66

Total 379,39 m2
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