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Alegaciones al Estudio de viabilidad de la concesión de obra para la construcción y explotación de 
aparcamientos del clúster urbano Castellana - Bernabéu  

  

Dª. Rita Maestre Fernández con DNI XXXXXXXX en calidad de portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 
y  

Dª. Esther Gómez Morante con DNI XXXXXXXX en calidad de portavoz de la Comisión de Medio Ambiente 
y Movilidad,  

 

EXPONEN 

   

El 20 de diciembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el Anuncio de 
Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Subdirectora General de Gestión Económico-Administrativa 
por la que se ordena la publicación de la apertura del período de información pública del estudio de 
viabilidad de la iniciativa privada presentada por el Real Madrid Club de Fútbol para la construcción y 
explotación de dos aparcamientos del nuevo clúster urbano Castellana Bernabéu mediante contrato de 
concesión de obra, así como la Resolución de la Directora General de Planificación e Infraestructuras de 
Movilidad de 29 de noviembre de 2021 por la que se admite a trámite.  

Tal y como señala el punto tercero de dicho anuncio, el expediente relativo a dicho proyecto se somete a 
información pública. Ejerciendo el derecho que ampara la legislación, y estando en plazo para hacerlo, se 
presentan las siguientes  

 

ALEGACIONES 

 

1. Falta de transparencia del procedimiento de información pública  

 

No se ha publicado los anexos 3 y 4 del estudio de viabilidad. Del mismo modo, se nos han denegado tanto 
a través del ejercicio del derecho a la información que ampara a los concejales electos del Ayuntamiento 
de Madrid. 
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Estos documentos resultan fundamentales para poder valorar correctamente el proyecto que se pretende 
poner en marcha. El anexo 3 hace referencia al estudio de demanda de los macroparkings, por lo que su 
ausencia impide conocer si la información que se encuentra en periodo de información pública es 
adecuada o no. Por su parte, el anexo 4 hace referencia al tráfico generado, por lo que no disponer de él 
hace que los vecinos no puedan conocer cuáles van a ser las afecciones de los macroparkings en las calles 
de su barrio puesto que las obras durarán aproximadamente dos años y que tras su finalización habría un 
incremento del tráfico de vehículos pesados tanto durante las obras como a posteriori con motivo del uso 
logístico en el macroparking de Padre Damián. 

Del mismo modo, quedan sin publicar los anexos 1 y 2 que recogen los anteproyectos de cada uno de los 
macroparkings, que cuentan ya con un grado de definición importantes, pues además de la memoria, 
recogen (de acuerdo a la resolución de la Directora General) no solo la memoria sino también planos, un 
documento de solución constructiva del trazado y un estudio de seguridad y salud. Al no ser públicos, será 
imposible evaluar a futuro si el ayuntamiento emplea los mismos anteproyectos o incorpora 
modificaciones a los mismos 

Por último, mencionar que las fechas del procedimiento de información pública han dificultado la 
elaboración de alegaciones tanto a nuestro grupo municipal como al resto de agentes sociales. A pesar de 
contar con el estudio desde julio, el periodo de información pública se inició el 20 de diciembre, lo que 
supone que prácticamente todo el plazo dispuesto se ha consumido en plenas vacaciones de navidad. En 
particular, nuestro grupo municipal recibió la información necesaria el viernes 14 de diciembre, solo 6 
días antes de la finalización del plazo estipulado.  

  

2. Exigencia de tramitación de un Plan Especial de Control de Usos Urbanísticos 

 

Vista la capacidad de los aparcamientos propuestos tanto en el Paseo de la Castellana como en la calle 
Padre de Damián, 35.686,62m² y 26.375,34m² respectivamente, se debe exigir la redacción de un Plan 
Especial para el control urbanístico-ambiental de usos, tanto si el aparcamiento es de uso público como 
privado, conforme a los artículos 5.2.27 y 7.5.19 del PGOU de Madrid.  

Artículo 5.2.7 Aplicación de Planes Especiales para el control urbanístico-ambiental de usos (N-
2)   

b) El uso de garaje-aparcamiento cuando tenga una superficie superior a doce mil (12.000) metros 
cuadrados, y en su clase de aparcamiento público en tanto no se redacte el Plan Especial de 
Aparcamientos.   

   Artículo 7.5.19 Condiciones especiales (N-2)   
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1. Los aparcamientos de capacidad superior a seis mil (6.000) metros cuadrados serán sometidos, 
previamente a la concesión de licencia, a informe de los servicios municipales competentes, y 
aquellos que superen los doce mil (12.000) metros cuadrados deberán someterse al Plan Especial 
correspondiente regulado en el Título 5. En ambos supuestos, el Ayuntamiento, a la vista de 
informe justificativo de los servicios municipales competentes, podrá imponer condiciones 
específicas o incluso limitar el número total de plazas del garaje-aparcamiento.   

Esta exigencia no puede obviarse en ningún caso, tal como se enuncia en la página 65 del Estudio de 
Viabilidad sometido a información pública, sino más bien al contrario, atendiendo a la Instrucción 1/2015, 
relativa a las reglas de tramitación de los Planes Especiales de Control, en la que se establece que los 
PECUAU son: 

“instrumentos de planeamiento urbanístico, dirigidos a valorar la incidencia que la implantación 
de un determinado uso puede tener sobre el medio ambiente urbano y sobre las características 
propias del ámbito en el que se localice, con carácter previo a la concesión de licencia.”  

Así mismo, esta misma instrucción expone las diferencias entre la finalidad de la licencia urbanística y la 
de los PECUAU: 

“En el marco de las instrucciones vigentes hasta el momento, se ha detectado entre los servicios 
municipales una dinámica consistente en trasladar al contenido del PECUAU el control de aspectos 
reglados correspondientes a la fase de licencia urbanística u otras formas de control. Esto ha 
llevado a exigir con ocasión de la tramitación de los mismos determinados contenidos 
documentales, así como la emisión de ciertos informes no procedentes en fase de planeamiento, 
todo lo cual ha derivado en su configuración improcedente como mecanismo similar a las pre- 
licencias. Por todo ello se considera oportuno redefinir y ajustar a lo establecido en las NNUU y en 
la regulación legal de los planes especiales, el contenido de los PECUAU y los informes exigibles en 
su tramitación.  

De esta forma, se precisa que la valoración que se realiza en este tipo de planes no entra en los 
aspectos que son propios de la licencia urbanística, sino que se circunscribe a la incidencia de los 
usos considerada de forma aislada y el efecto que la misma puede tener en el entorno inmediato 
considerándolo en su conjunto. Es decir, se hace una valoración urbanística-ambiental desde la 
perspectiva de la planificación urbana, que requiere de un estudio específico basado en criterios 
objetivables.” 

En ningún caso se puede sustituir uno (PECUAU) por otro (licencia), la redacción de cada uno de los 
documentos es independiente y, en el caso de PECUAU, su cometido es hacer una valoración urbanística-
ambiental específica de un proyecto concreto, cuestión que consideramos imprescindible por la 
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dimensión de los aparcamientos propuestos. La obligatoriedad o no de la redacción del Plan Especial viene 
determinada por la inclusión o no en los casos detallados en el artículo 5.2.7 del PGOU De Madrid. 

Por todo lo anterior, se solicita que se incorpore como condición previa imprescindible a la continuación 
del expediente la redacción, y aprobación en su caso, del correspondiente Plan Especial de Control de 
Usos Urbanísticos que permita valorar las afecciones urbanístico-ambientales del proyecto. 

  

3. Sobre el cumplimiento de los dispuesto en Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y de 
Ordenación Pormenorizada del Estadio Santiago Bernabéu 

  

Los dos nuevos aparcamientos propuestas no están contemplados en el Plan Especial de Mejora del Medio 
Urbano y de Ordenación Pormenorizada del Estadio Santiago Bernabéu, aprobado definitivamente el 31 
de mayo de 2017, aunque gran parte de ambos aparcamientos están incluidos en este ámbito.  
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 Los dos nuevos aparcamientos conllevan unas afecciones que, además de no haber sido contempladas 
en el Plan Especial en vigor, suponen una contradicción con las medidas de ordenación y movilidad 
sostenible que figuran en él. 

A este respecto, el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano de 2017 propone diferentes actuaciones 
encaminadas a la promoción de la movilidad sostenible, que quedan reflejadas en parte de sus anexos, 
tanto en el Estudio de tráfico y movilidad sostenible como en el Documento Ambiental Estratégico. 

En el punto 4.2. de este último, Condiciones de acceso al Estadio: movilidad, en relación a la dotación 
existente en el entorno de plazas de aparcamiento se dice: 

“La disponibilidad descrita permite garantizar a diario la oferta de más de 8.000 plazas de 
aparcamientos, número cercano al valor medio de vehículos que acceden al entorno del estadio 
los días de eventos deportivos (alrededor de 8.000 vehículos), de manera que el proyecto de 
aparcamiento en el propio estadio y las propuestas de mejora de acceso en transporte público 
colectivo, permiten compensar el posible déficit, posibilitando, como el conjunto de las medidas 
del Plan de Movilidad, potenciar entre el público asistente al estadio el acceso en modalidades de 
transporte diferentes al vehículo privado.  

Todo ello refuerza la premisa básica del modelo de movilidad que quiere potenciar el Real Madrid 
en relación con el estadio Santiago Bernabéu, basada en el refuerzo y fomento de la accesibilidad 
peatonal al entorno del estadio como opción final preferente.”  

En el capítulo 5 de este mismo documento, Medidas para la mejora de la movilidad, se establecen 
objetivos básicos a los que orientar las medidas de ordenación y movilidad sostenible: 

 

“- Mantener y favorecer la actual accesibilidad al ámbito del estadio por medios no motorizados 
(«acceder caminando»).  

- Reforzar la actual accesibilidad al ámbito del estadio utilizando el transporte público colectivo 
(autobús, metro, tren, taxi). La propuesta del Plan integra el criterio básico de fomento del 
transporte público colectivo, posibilitando actuaciones específicas relativas a la calidad del servicio 
(mejora de la prestación del servicio: incremento de la frecuencia en los servicios existentes, 
reducción de la aglomeración en los acceso al estadio, accesos próximos al estadio sobre las 
nuevas plazas de uso públicos sin ocupación de la vía, etc.). 

Por tanto, la construcción de los dos nuevos aparcamientos y la justificación expuesta en el Estudio de 
Viabilidad sometido a información pública, entran en contradicción manifiesta con los objetivos y medidas 
propuestas en el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y de Ordenación Pormenorizada del Estadio 
Santiago Bernabéu aprobado en 2017, por lo que solicitamos la retirada del Estudio de Viabilidad. 
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4. Ausencia de informe del Área de Desarrollo Urbano  

 

Ni en la información publicada ni en la facilitada por la Dirección General de Planificación e 
Infraestructuras de movilidad aparece el informe del Área de Desarrollo Urbano. Asimismo, en la vista 
presencial que realizamos, se nos expuso que este informe no ha sido solicitado. Desde Más Madrid 
consideramos que este informe es imprescindible para que el proyecto pueda seguir adelante, pues es el 
documento a través del cual se debe determinar la necesidad de un Plan Especial y de licencia, elementos 
que el Real Madrid entiende en su estudio de viabilidad como no necesarios. 

 

5. Incoherencia en las fechas de la tramitación 

 

El proyecto objeto de este proceso de información pública ha sido presentado como iniciativa privada. De 
acuerdo al artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: “En el 
supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión, 
salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá 
derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por 
aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá derecho al 
resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por cien como 
compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será 
determinado en función de los que resulten justificados por quien haya presentado el estudio”.  

Por tanto, la consideración como iniciativa privada podría dar una ventaja competitiva al Real Madrid 
sobre otros licitadores en el futuro. Sin embargo, hemos detectado una incoherencia en las fechas que 
entendemos que debería eliminar esta ventaja. Mientras que la iniciativa del Real Madrid se presentó el 
29 de julio de 2021, hay un estudio de demanda previo realizado por la Dirección General de Planificación 
e Infraestructuras de Movilidad fechado en marzo de 2021. La iniciativa municipal es, por tanto, anterior 
a la del Real Madrid.  
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6. Incumplimiento de los requisitos exigibles al estudio de viabilidad 

 

En el artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se establecen los 
requisitos exigibles a los estudios de viabilidad de las iniciativas privadas.  

Sin embargo, en el estudio que se somete a información pública no quedan debidamente justificadas las 
ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión de obras frente 
a otros tipos contractuales debido a que el actor privado que promueve la operación sería el principal 
beneficiario de las obras y, a la vez, podría resultar ser el concesionario. En este sentido, se estaría 
convirtiendo una necesidad que necesita cubrir el Real Madrid en un negocio del cual resultaría ser el 
beneficiario. 

Citar en este punto que el estudio económico-financiero arroja una TIR del 8,29%. Esto supone que el 
plazo de recuperación de la inversión es de 15,6 años. En cambio, el periodo de concesión son 30 años, lo 
que supone una rentabilidad de casi el 100%. Este plazo de concesión no estaría, por tanto, justificado a 
efectos de suponer un beneficio para la ciudadanía.  

Del mismo modo, el informe de la Oficina de Colaboración Publico Privada concluye que ni en el estudio 
de viabilidad ni en la documentación complementaria se detallan y cuantifican las actuaciones concretas 
a realizar en la plaza en superficie sobre el aparcamiento situado en Paseo de Castellana, lo que supone 
otro incumplimiento en el contenido mínimo a incorporar en el expediente. 

 

 

7. Incoherencia del proyecto con la planificación y los demás proyectos municipales 

 

El proyecto de los dos macroparkings que presenta el Real Madrid entra en conflicto con el Plan A de 
Calidad del Aire y la Estrategia Madrid 360. Mientras que la estación de medición de la contaminación de 
Ramón y Cajal es la tercera con peores registros y es la más cercana al estadio (lo que explica los picos 
horarios que tiene relacionados con la celebración de los partidos del Real Madrid), la construcción del 
macroparking atraería más tráfico y profundizaría en este problema  

Así lo demuestra el hecho de que las plazas de rotación sean el grueso del número de plazas ofertadas y 
que éstas supongan el 74,35% ingresos previstos en el estudio económico-financiero.   

Podría ser coherente con este plan la construcción de un aparcamiento de autocares para que los 
asistentes a los partidos repartieran sus costes externos y generaran menor contaminación, ruido y 
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afección al tráfico, pero el proyecto presentado cuenta con tan solo 12 plazas para este tipo de vehículos 
cuando claramente la demanda en los días de partido es muy superior.  

Del mismo modo, desaparece la zona verde del frontal del Paseo de la Castellana sin darle una solución 
posterior, lo que es incoherente con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad.  

Además, las obras afectarían al carril bici de la Castellana al poco de construirse. 

 

8. Presencia de espacios que exigen una especial protección en el entorno 

 

Estas obras que incrementarían el tráfico de coches y camiones en la zona se sitúan a menos de 250 m del 
Centro de Salud de la Calle Segre, a menos de 300 m del Centro de educación especial Juan XXIII y a menos 
de 550 m del Hospital Pediátrico San Rafael. Por tratarse de instalaciones a las que acude población 
especialmente vulnerable, debería considerarse que el proyecto que se pretende llevar a cabo no es 
compatible con la debida protección a estas personas. 

 

9. Incumplimiento de la dotación mínima para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos 

 

El detalle de la distribución de plazas de aparcamiento y demás servicios presentes en los aparcamientos 
cuyo Estudio de Viabilidad se somete a información pública no cumple las condiciones mínimas 
establecidas en la ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de calidad del aire y sostenibilidad, por la que se 
fija un número mínimo de estaciones de recarga a instalar consistente en 1 estación por cada 10 plazas, 
con una cobertura del 10% de las plazas.  

Artículo 45. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.  

...  

c) En los aparcamientos de nueva construcción de edificios no residenciales y aparcamientos 
públicos de uso permanente se instalarán las canalizaciones hasta las plazas de aparcamiento y 
los módulos de reserva en la centralización de contadores, tal y como se describe en la (ITC) BT-52, 
dando cobertura al 25% de las plazas, así mismo se dotará de una estación de recarga por cada 
10 plazas, con una cobertura del 10% de las plazas.  

...  
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e) En los aparcamientos públicos de nueva construcción, además de justificarse la dotación mínima 
obligatoria de infraestructura de recarga, en la fase de planeamiento urbanístico se analizará la 
posibilidad de exigir infraestructuras adicionales para favorecer la movilidad eléctrica, en función 
de la ubicación del aparcamiento y de su afección a la movilidad de la ciudad. 

 

 Plazas Estaciones de recarga Mínimo según 
ordenanza 

Castellana 1.115 6 112 

Padre Damián 552 0 56 

   

10. Sobre la dotación mínima de plazas de aparcamiento accesibles  

 

El detalle de la distribución de plazas de aparcamiento según su tipo no cumple las condiciones mínimas 
establecidas en el Código Técnico de la Edificación, Documento SUA, Sección SUA 9 Accesibilidad:  

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles  

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.  

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:  

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.  

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

 

 Plazas Plazas accesibles Mínimo según CTE 

Castellana 1.115 28 34 

Padre Damián 552 16 17 
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Todo lo cual les remitimos para que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de información pública 
del Estudio de viabilidad de la concesión de obra para la construcción y explotación de aparcamientos del 
clúster urbano Castellana - Bernabéu, con el objeto de que el Estudio de Viabilidad sea retirado y, por 
tanto, no continuar en el futuro desarrollando el proyecto por parte del ayuntamiento.  

  

En Madrid, a 20 de enero de 2022  

  

 

  

 

  

  

Dª. Rita Maestre Fernández   

Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid  

 

Dª. Esther Gómez Morante  

Portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y 
Movilidad 


