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La construcción de la ciudad es un proceso complejo, compuesto por 
multitud de agentes intervinientes. 

Cuando confl uyen en el desarrollo de procesos complejos diferentes 
intereses, preferencias o incluso percepciones, se producen diversas 
infl uencias y fenómenos. 

El urbanismo se puede defi nir como la organización u ordenación de los 
edifi cios y espacios de una ciudad, así como de las relaciones sociales que se 
producen en ellos. Y el planeamiento es el libro de instrucciones que indica la 
forma de ejecutar el urbanismo conforme a la legislación vigente. 

Pero para ordenar la ciudad hace falta un sujeto que dirija esa organización, 
que tome las decisiones, que idealmente serán en benefi cio de los ciudadanos. 

Ahí entran en juego los gobiernos, esto es, la política, defi nida por la Real 
Academia Española como” la actividad de quienes rigen los asuntos públicos”. 
Entre esos asuntos públicos se encuentra intrínsecamente la organización de 
la ciudad, la plataforma, el escenario de la vida urbana. 

“La ciudad es de todos” dice Paulo Mendes da Rocha1. 

Por tanto, si es así, habrá que organizarla para todos, para los intereses del 
conjunto que la componen, con el objetivo de su evolución positiva constante.

Este trabajo académico intenta investigar esta relación, entre política y 
urbanismo, entre gobiernos y planeamiento. A través del estudio de varios 
casos concretos se investigan sus infl uencias, el uso de las herramientas de 
planeamiento y los ritmos que marcan los desarrollos urbanísticos.

 Palabras clave

Urbanismo · Planeamiento · Política · Ritmos .

R

1M    R , Paulo, 
La Ciudad es de todos. Editorial 
Fundación Caja de Arquitectos, 
2012. 105 páginas. ISBN: 978-84-
939409-2-8
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Motivación personal

No recuerdo con exactitud cuándo fue que desperté. No recuerdo cual fue 
el hecho que un buen día despertó mi interés. Cuál fue la noticia que me 
indignó por primera vez. O cual fue el caso que me sacó a la fuerza de la 
ignorancia. Pero probablemente no fue ni uno ni dos, sino una serie de 
irregularidades, barbaridades y sinsentidos para mi inexperta conciencia, los 
que me despojaron del mundo ideal, justo y bueno en el que me creía. 

Y al principio lo veía ajeno, lo miraba con ojos incrédulos, como si estuviese 
muy lejano a mi entorno. Y resulta que ahora sé que está tan cerca, tan entre 
todos, que casi vamos de la mano. Y, para resumirlo en una palabra, diré 
ahora que me refi ero a la injusticia, la injusticia que guía nuestro mundo, 
nuestro país, nuestra ciudad. La injusticia que organiza nuestra vida, que 
maneja nuestra sociedad, que planea nuestra ciudad. La injusticia que planea 
nuestra ciudad, diseña nuestras calles y delimita cómo es nuestra casa. 

Cuando pensaba que la economía, la política y el urbanismo eran entes 
independientes, cuando pensaba que el objetivo de cada organismo era 
el bien común, la mejora de la sociedad, entonces no entendía nada. Pero 
ahora que veo o intuyo que todo está interconectado, que los intereses y las 
relaciones se entremezclan y que se alienan en base al interés individual, al 
enriquecimiento personal y al aumento de poder; ahora no puedo verlo pasar 
como una simple espectadora. 

Ahora tengo que actuar, aunque sea empezando así, investigándolo, 
analizándolo, contándolo y compartiéndolo. Para luego combatirlo, y por 
supuesto, intentar vencerlo. E idealmente, conseguirlo. Así que empecemos 
por el principio.

Veamos cómo de acertado estaba Deyan Sudjic (2006), cuando afi rmaba 
que “La arquitectura es empleada por los dirigentes políticos para seducir, 
impresionar e intimidar.”1 

P

 1SUDJIC Deyan. La Arquitectura 
del Poder: Como los ricos y pode-
rosos dan forma a nuestro mundo. 
Londres. Ariel (edición española). 
2007; 303 páginas. Página 6
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El urbanismo se enfrenta continuamente a los ritmos políticos. O quizás son 
los ritmos políticos los que se enfrentan a este al ser parte de su función 
social. Los ritmos políticos condicionan el urbanismo porque son los que lo 
gestionan, lo administran y fi nalmente lo ejecutan, y por tanto, el urbanismo 
depende de ellos. Con la terminología empleada de “ritmos políticos” se hace 
referencia a los gobiernos que se suceden por el mando de la administración 
pública, esto es la secuencia de diferentes gobiernos, con sus tiempos, periodos 
y colores. Por tanto, parece consecuente que los ritmos políticos marquen las 
tendencias y el desarrollo del urbanismo que del que se encargan.

Hipótesis

La cuestión objeto del presente trabajo es cómo afecta la política a la arquitectura 
y al urbanismo. La incógnita es el nivel de infl uencia del gobierno en los proyectos 
que se realizan, y cómo la política condiciona e interfi ere en los planes urbanísticos. 
Las infl uencias o interferencias a las que se hace referencia incluyen tanto los 
posibles intereses que rodean al urbanismo, como a los tiempos y velocidades en 
que se tramita este urbanismo. 
Por tanto, se parte de la premisa de que los ritmos políticos interfi eren y hacen 
evolucionar los planes según su color e intereses o los frenan, usando para ello la 
tramitación urbanística a su alcance. 

Objetivos

Este trabajo consiste en investigar los procesos urbanísticos. Investigar de esta 
forma las causas que los aceleran o los frenan así como los cambios a los que se 
someten y que los modifi can en diferentes aspectos.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar estos ritmos político-
urbanísticos, indagar en el qué,  en el cuándo y en el por qué, pasando para ello 
irremediablemente por el cómo.

I
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Estado del arte

Infl uencia de la Política en el Planeamiento Urbanístico

Desde siempre la Arquitectura y el Urbanismo han estado íntimamente ligados 
a la Política, bien como instrumento de mejora y desarrollo de la “Polis” o bien 
como herramienta o símbolo de poder mediante construcciones magnánimas. Ya 
en el Renacimiento los mecenas y por tanto promotores de los arquitectos, eran 
aquellos que tenían capacidad principalmente económica y consecuentemente de 
poder, para realizar obras en las ciudades. Es evidente que el poder económico es 
fundamental para la construcción, y cuando se trata de objetos de construcción 
públicas o de desarrollo urbano, la gestión y organización de estos desarrollos re-
cae en la Política. He mencionado ya el libro La Arquitectura del Poder1 de Deyan 
Sudjic, en el que este hace un recorrido magnífi co a través de la historia y el uso 
de los personajes políticos históricos más relevantes de la Arquitectura.

Relativo a un periodo más reciente, es interesante el desarrollo de las ciudades 
en el último siglo a partir la instauración de la democracia. En esta dirección, 
las ciudades europeas ofrecen buenas comparativas y ejemplos. Horacio Capel2 
(2010)  realiza desde una perspectiva comparativa entre España y Francia, una 
investigación acerca del desarrollo urbano y territorial y su infl uencia en la polí-
tica y la economía. Bajo el marco legal de cada país estudia los puntos en común 
de la evolución con una visión crítica.

Pero si nos centramos en España, el desarrollo urbano ha sido objeto de estudio 
de muchos autores, entre ellos Fernando de Terán, quien en sus múltiples escri-
tos deja una documentación muy detallada. Por ejemplo, en su Arquitectura y 
Urbanismo3 (1994) nos hace un recorrido por la historia del urbanismo en Espa-
ña en relación a los periodos económicos y políticos, así como un acercamiento al 
caso de la ciudad de Madrid.

En la actualidad, a partir de la cantidad de escándalos que han salido a la luz 
a causa de irregularidades en la gestión de fondos públicos, está sobre la mesa 
continuamente el tema de la transparencia. La transparencia en el planeamiento 
urbanístico en manos de las administraciones públicas, incluso la transparencia 
en las recalifi caciones del suelo como apunta Jesús maría Chamorro (Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias) en una entrada de su página web4  donde explica desde el punto de vista 
jurídico los trámites jurídico-administrativos que se usan y modifi can en relación 
al planeamiento urbanístico. Y es que resulta que son estos trámites las herra-
mientas que se usan desde los gobiernos para lograr los objetivos urbanísticos. 

Otro debate está en si estos objetivos urbanísticos son fi jados en benefi cio de los 
ciudadanos o al contrario de los poderes públicos y sus redes clientelares o puer-
tas giratorias. Sobre este asunto se puede leer a diario en la prensa, sin embargo, 
estas fuentes son en su mayoría poco objetivas o pueden estar distorsionadas a 
causa de las corrientes ideológicas, asuntos de audiencia o el grado de  polemici-
dad  del tema.

Por esa razón, en el presente trabajo, se intentará investigar sobre el tema objeto, 
desde la neutralidad, objetividad y racionalidad, a base de hechos y documentos 
ofi ciales.

 1SUDJIC Deyan. La Arquitectura 
del Poder: Como los ricos y pode-
rosos dan forma a nuestro mundo. 
Londres. Ariel (edición española). 

2007; 303 páginas. Página 6

 2C , Horacio. El urbanismo, la 
política y la economía (y vicever-
sa). Una perspectiva comparada. 
2010. Universidad de Barcelona 
.Revista bibliográfi ca de Geografía 
y Ciencias Sociales. ISSN: 1138-
9796 
Disponible en http://www.
ub.edu/geocrit/b3w-893.htm

 3D  T , Fernando. I Arquitec-
tura y Urbanismo. 1994. Disponi-
ble en http://oa.upm.es/11257/1/
arquitecturayurbanismo_2.pdf

  4C  G , Jesús 
María. Planeamiento urbanístico 
y transparencia. 2016. Disponible 
en https://elderecho.com/planea-
miento-urbanistico-y-transpa-
rencia
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Tabla 1: Evolución histórica de la legislación. Elaboración propia a partir del Boletín Ofi cial del Estado, disponible en :www.boe.es

Tabla 2: Cambios en el régimen del suelo. Elaboración propia a partir del Boletín Ofi cial del Estado, disponible en www.boe.es
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Marco legal 

Evolución de la legislación

El urbanismo se desarrolla dentro del marco legal que regula el uso del suelo.  
y la legislación principal en este campo es la llamada Ley del Suelo. 

A día de hoy, existe una ley del suelo estatal en España con una regulación 
general y leyes autonómicas particulares de las comunidades autónomas que 
contienen regulaciones más detalladas y pormenorizadas. 

Sin embargo, esta legislación ha ido variando desde la primera Ley del 
Suelo estatal (1956) hasta la Ley del Suelo estatal actual (2007), pasando por 
el estatuto de Autonomía (1983) a partir del cual surgieron las Leyes del Suelo 
autonómicas que regulan a día de hoy el uso del suelo (Tabla 1). 

Asimismo, el régimen del suelo ha ido variando a lo largo de los cambios 
en dicha ley, y con ello la clasifi cación del suelo y los derechos y deberes sobre 
el uso del suelo (Tabla 2).

Los hitos más signifi cantes de esta evolución legislativa son los siguientes:

1956: Primera Ley del Suelo estatal en la que se regula por primera 
vez el uso del suelo. 

- El suelo queda clasifi cado en urbanizado o rural. 
- Se establece la obligación de reversión en las plusvalías genera-
das por las operaciones sobre el suelo y la planifi cación previa al 
crecimiento urbano.

1975: Segunda Ley del Suelo estatal.
- Se modifi ca la clasifi cación del suelo, dividiéndola en tres cla-
ses: urbano (previo urbano), urbanizable programado o no pro-
gramado (previo rural con previsión de ser urbanizado) y no 
urbanizable de protección común o protegido (previo rural con 
valores para su protección contra la urbanización).
- Aparece el aprovechamiento, patrimonio municipal y se incre-
mentan las cesiones para la administración pública.

1992 y 1998: Reforma de la ley del suelo y nueva Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Valoraciones estatales respectivamente. 

- Ambas son anuladas por el tribunal constitucional.

2001: Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid1, que sienta las ba-
ses  principales detalladas del uso del suelo en dicha comunidad.

2007: Nueva ley del Suelo estatal2, refundida en 2015 hasta el día de 
hoy.

- Desde la reforma de 1992 la clasifi cación defi ne las clases de  
suelo urbano (consolidado o no consolidado), urbanizable (sec-
torizado o no sectorizado) y no urbanizable protegido (desapare-
ce el no urbanizable común).
- Aparecen los plazos y los derechos y deberes, así como se incre-
mentan de nuevo las cesiones y el aprovechamiento.

1BOCM. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Ma-
drid. Disponible en:
http://noticias.juridicas.com/
base_datos/CCAA/ma-l9-2001.
html

2BOE, Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
de suelo. Disponible en: https://
boe .es/buscar/doc .php? id=-
BOE-A-2007-10701
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Marco legal 

Tramitación urbanística  -Procedimiento para la aprobación de los planes

Para poder entender bien los ritmos políticos que vamos a investigar, 
primero se ha de entender cómo funcionan estos procesos. Se va a explicar 
someramente para empezar, en qué consiste el proceso que ha de llevarse 
a cabo para que un plan se apruebe, desde el inicio, con todos los pasos, 
decisiones y sujetos que forman parte y por el que ha de pasar, para llegar 
al fi n último que es el resultado construido.

Este apartado es relevante para el presente trabajo en cuanto a que la 
infl uencia de los ritmos políticos en el urbanismo, se corresponde 
principalmente a los procesos de aprobación, esto es a los ritmos y agentes 
intervinientes en estos procesos de tramitación. El proceso completo viene 
fi jado en la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, Capítulo V1. 

En los casos que se van a estudiar en el presente trabajo, se tratarán 
principalmente el Plan General de la Comunidad de Madrid, de carácter 
estructurante y Planes Parciales o Especiales, de carácter pormenorizado. 
El primero tiene como objeto el término municipal y los segundos los 
sectores en suelo urbanizable sectorizado o ámbitos de actuación en suelo 
urbano no consolidado. 

Se explica a continuación la parte correspondiente a  los agentes y 
documentación necesaria que afecta a los ritmos que se van a analizar 
posteriormente (resumida en Tabla 3):
          
1- FORMULACIÓN

a. ¿Quién? – La iniciativa puede ser:
i. Pública únicamente en Planes Generales (Administración pública 
de la Comunidad de Madrid)
ii. Pública o privada en Planes Parciales o Especiales.

2- AVANCE – En Planes Generales

3- A  
a. ¿Quién?

i. En Planes Generales la aprobación recae sobre el Pleno del 
Ayuntamiento.
ii. En Planes Parciales y Especiales la aprobación recae en:

1. El Alcalde si la iniciativa ha sido pública.
2. La Comisión de Urbanismo en Planes Especiales de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de la 
Comunidad de Madrid.
3. El Alcalde con previa admisión a trámite si la iniciativa ha 
sido privada.

  1BOCM. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Ma-
drid. Capítulo V.
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4- A  
a. ¿Quién?

i. Pleno del Ayuntamiento: para envió a la Conserjería de Urbanismo

5- A  
a. ¿Quién?

i. Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para Planes 
Generales y de Sectorización, sus revisiones y las modifi caciones 
puntuales en poblaciones de más de 15000 habitantes.
ii. Comisión de Urbanismo para Planes Parciales y Especiales, así 
como sus modifi caciones cuando no estén atribuidos a competencia 
municipal, Planes Especiales y sus modifi caciones en ordenación de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de la Comunidad 
de Madrid.
iii. El Pleno del Ayuntamiento para Planes Parciales y Especiales y sus 
modifi caciones en poblaciones de más de 15000 habitantes

b. Tiempo
i. 4  meses máximo

. Informes necesarios
i. Informe de Análisis Ambiental por la Consejería competente en 
medio ambiente (en el plazo máximo de tres meses).
ii. Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero competente (en el plazo máximo 
de seis meses). 

6- ENTRADA EN VIGOR - PUBLICACIÓN EN EL BOECM
a. Es requisito fundamental para que entre en vigor el planeamiento 
correspondiente por lo que determina el momento de la entrada en vigor.

7- VIGENCIA
a. Los Planes de Ordenación Urbanística tienen vigencia indefi nida.

Notas importantes - Modifi cación de los planes

a. Se pueden realizar modifi caciones puntuales del Plan General sin elaborar 
uno nuevo (veremos que esta fi gura se utilizará en los casos investigados).

b. Las modifi caciones hasta el año 2010 no pueden modifi car clase y categoría 
del suelo, pero a partir de ese año, mediante la Ley9/20101, si se permite este 
cambio mediante modifi caciones puntuales del plan general.

  1BOCM. Ley 9/2010 de Medidas 
Fiscales y administrativas, Art. 12, 
sección 5. Disponible en: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/
CCAA/ma-l9-2010.t2.html#a12 
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Tabla 3: Resumen del proceso de aprobación de los planes con los agentes determinantes. Elaboración propia a partir de Ley 9/2001.

Observaciones sobre los procesos de aprobación de los planes

De todo el proceso necesario previo a la aprobación defi nitiva de los planes 
se observa principalmente los documentos y los sujetos imprescindibles, 
que suponen las principales infl uencias.

Se observa en primer lugar la importancia de los informes preceptivos, 
cuya presencia es fundamental para la aprobación defi nitiva y que 
pueden suponer atrasos en el proceso. Dichos informes son el informe 
de Análisis Ambiental y el informe de Impacto Territorial. Es relevante 
apuntar que el informe de Análisis Ambiental ha de ser remitido a la 
Conserjería competente en materia de medio ambiente para que sea 
emitido por esta para la aprobación defi nitiva. Por su parte, el informe de 
Impacto Territorial, con carácter preceptivo y vinculante, corresponde a la 
Conserjería competente en ordenación del territorio, quien a su vez puede 
solicitar informes adicionales. 

En segundo lugar, se observa que en el planeamiento general, el poder 
reside en el Consejo de gobierno de la Comunidad, el cual es quien realiza 
la aprobación defi nitiva del Plan general aunque este esté dirigido al 
municipio. Por tanto, mientras que a lo largo del proceso era el gobierno 
municipal quien tenía el poder, para la aprobación defi nitiva la decisión 
queda en manos del Gobierno Autonómico. 

Sin embargo, en el planeamiento de desarrollo, en los planes parciales 
y especiales, es el Pleno del Ayuntamiento generalmente quien puede 
realizar la aprobación defi nitiva, o en su caso la Comisión de Urbanismo. 
De todas formas, el planeamiento de desarrollo nunca puede contradecir 
el general por lo que el planeamiento siempre queda acotado por las 
determinaciones estructurantes aprobadas por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad.



E   C 13

2

3

1

1 - Operación Chamartín
2 - Desarrollos del Sureste
3 - Mahou - Calderón 

Figura 1: Situación de los casos de 
estudio. Elaboración propia a partir 
de (Ortofoto Madrid 2005, Visor 
SIT)

C   
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Figura 2: Ejemplos de noticias en 
diarios en los últimos años, referen-
tes a los casos de estudio elegidos. 
Capturas de pantalla de los diarios 
on-line. 2019
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Casos de estudio

En el presente trabajo, se estudian una serie de casos reales que servirán de 
ejemplos representativos sobre los que se basa la investigación. 

Criterios de selección de los casos de estudio

Los casos de estudio que se investigan en el presente trabajo han sido elegidos 
en base a los siguientes criterios:

Criterio de localización: En primer lugar, se han elegido casos 
situados en un mismo lugar, que en este caso se trata de la ciudad de 
Madrid, de forma que todos los casos estén condicionados a la misma 
normativa, es decir, a la misma Ley del Suelo autonómica y al mismo 
Planeamiento General.

Criterior temporal: En segundo lugar, se han elegido casos que 
coincidan en el marco temporal, al menos en alguna parte, de forma 
que se pueda observar la infl uencia de los mismos ritmos políticos 
bajo los que se han desarrollado.

Criterio de relevancia: En tercer lugar, se han elegido casos por 
orden de relevancia, de manera que en el contexto actual resultan 
casos conocidos, de actualidad1 y protagonismo en los medios.

Los casos de estudio elegidos son los siguientes:

Operación Chamartín
Por la cantidad de incidencias que ha sufrido en sus trámites y 
consecuentemente en su puesta en marcha, por la constante polémica 
que ha suscitado y por la continua actualidad del caso, ofrece una 
compleja e interesante fuente de investigación para el objetivo del 
trabajo.

Desarrollos del Sureste
Por extensión y coincidencia en el tiempo con el primer caso de 
estudio (Operación Chamartín), por su naturaleza urbanística y por 
las difi cultades administrativas y económicas que ha tenido y sigue 
teniendo en su ejecución, resulta un ejemplo interesante a analizar.

Operación Mahou Calderón
Por la diferencia en sus procesos y resultado a pesar de su coincidencia 
en el tiempo con el desarrollo de los anteriores casos, se presenta como 
un contrapunto en el estudio y en la comparativa de casos.

1Referencia a Figura 2: Ejemplos de 
noticias en diarios en los últimos 
años, referentes a los casos de 
estudio elegidos.
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Figura 3: Visor urbanísitico de Planeamiento de Madrid. 2019 Disponible en: www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/
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Metodología para el estudio de los casos

Para el estudio de los casos se procede de la siguiente manera:

En primer lugar se explican los antecedentes históricos de cada caso, 
de forma que se entienda el origen de los mismos y se determine el 
contexto en el que surgieron.

En segundo lugar se investiga la cronología de cada caso con su 
correspondiente  línea del tiempo. 

La línea del tiempo incluirá la franja temporal entre el año 1991 
hasta el año 2019. 
La cronología incluirá la información referente a diferentes 
factores relacionados con la evolución del caso como la evolución 
legislativa explicada anteriormente1 y los ritmos electorales.
La línea temporal estará constituida también por los hechos 
relevantes que tienen relación directa e indirecta con el caso 
de estudio así como por la evolución del Planeamiento de 
Ordenación Urbana correspondiente en cada caso.

En tercer lugar, se realiza una recogida de datos en base a la evolución 
cronológica anterior.

De las líneas temporales y hitos relevantes que corresponden 
en cambios de planeamiento de los casos, se recolectan datos 
particulares. 
En cada caso se seleccionan una serie de datos representativos, 
cuyo criterio de selección de explica en cada caso.  
Los datos recogidos se dividen en bloques temáticos, urbanísticos 
y económicos.
Posteriormente al estudio de los casos se realizará una com-
paración de los datos recogidos para poder extraer puntos en 
común, diferencias y conclusiones.

En cuarto lugar, se realizan unas observaciones en cada caso acerca 
de la información recogida, que servirán como conclusiones parciales 
y serán utilizadas para la realización de las conclusiones globales.

1 Referencia a capítulo Introducción: 
Marco legal, evolución de la legis-
lación.
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Fuente: EPYPSA, Documentación 
gráfi ca del Informe Ambiental para 
la MPG.08.305 , 2002.

Figura 5: Vista del complejo ferroviario Madrid-Chamartín, con la estación al fondo. 2002

Figura 4: Vista de vías y estación de Chamartín. 2002
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Antecedentes

El 2 de marzo del año 1993 cuando la empresa estatal española, Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) aprobó la convocatoria de un concurso 
público cuyo objeto era “el desarrollo urbanístico del recinto ferroviario de 
Chamartín”1.

La iniciativa se inició bajo la  presidencia de RENFE de la política  Mercè 
Sala (PSC) (designada en dicho puesto por el Ministro de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente Josep Borrell), quien también fue responsable 
de la puesta en marcha del primer AVE en España, como cuenta De Lázaro y 
Pérez-Toledo (2013)2. La idea era explotar y dotar de uso los terrenos ocupados 
por las vías ferroviarias de la estación de Chamartín de unos 610.000 metros 
cuadrados. 

¿Estos terrenos estaban en desuso?
 
La Estación de Chamartín había gozado de una década de esplendor y elevada 
actividad durante el cierre provisional de la Estación de Atocha por los trabajos 
de adecuación para la mencionada puesta en marcha del AVE. Sin embargo, 
cuando en 1992 la estación de Atocha fue reabierta, la Estación de Chamartín 
quedó en un segundo plano y consecuentemente con “una gran superfi cie 
infrautilizada”3.

Por otro lado, desde la construcción de la estación, los terrenos aledaños, 
entre la castellana y Pio XII incrementaron su valor inmobiliario, pero fue en 
1990 cuando se propuso la ampliación de la estación y complementariamente 
la reordenación del espacio ferroviario. Con este objetivo se proponía un 
desarrollo inmobiliario junto con una nueva trama urbana que fi nanciarían 
las obras ferroviarias

Por la extensión de los terrenos ferroviarios, los barrios situados a los lados 
de la estación se encuentran aislados entre sí, suponiendo una barrera física 
para la conexión entre el este y el oeste de la estación. De esta forma, el 
desarrollo urbano se plantea con el objetivo de eliminar dicha barrera.

Por tanto, volviendo a 1993, RENFE junto con el Ministerio de Fomento 
conciben la Operación Chamartín como la primera actuación urbana en 
España que sería desarrollada a través de una concesión a un operador 
privado, explica Arias (2007)4.

 1 C , Fátima. (2019) eldia-
rio.es revela 25 años de contratos 
secretos de la Operación Chamartín 
entre Fomento, BBVA y San José.  
Madrid. El Diario. 23/01/2019
Disponible en : https://www.
eldiario.es/madrid/papeles-Ope-
racion-Chamartin_0_859164476.
html [Accedido a 23/02/2019].

D  L   P -T , J. M 
( ). INFORME Operación APR 

.  “Prolongación de la Caste-
llana”, antes “Chamartín-FUEN-
CARRAL” Y APE .  “COLONIA 
CAMPAMENTO”, ANTES B . Dis-
ponible en: http://jlazaropt.blogs-
pot.com/ / /informe-opera-
cion-apr- -prolongacion.html 

E . . . (Editado por 
última vez en abril de ). Esta-
ción de Madrid-Chamartín. Dispo-
nible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Estación_de_Madrid-Cha-
martín#Historia

 A , Félix, Fichas Megaproyec-
tos Chamartín – octubre 
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Figuras 6, 7 y 8 : B , Ricardo 
Masterplan Castellana Norte, 
1995. Disponible en: https://www.
ricardobofi ll.com/projects/redeve-
lopment-paseo-de-la-castellana/
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Cronología

Resumen de hitos relevantes - Línea temporal

Se ha realizado una investigación a lo largo de toda la evolución de la operación 
cuyos resultados quedan recogidos en la tabla 4:

Tabla 4: Cronología operación Chamartín  - Aclaraciones 

Esta línea temporal contiene información acerca de los cambios de 
gobierno (tanto del estado, como de la comunidad y el Ayuntamiento 
de Madrid) así como de los ritmos electorales.

La línea temporal también recoge la evolución del planeamiento 
urbanístico, con las diferentes fi guras que han ido surgiendo así como 
los consorcios o convenios relacionados a estas.

Otra parte importante de la línea temporal es la referente a la legislación 
tanto estatal, como autonómica, desde las leyes del suelo hasta otras que 
han repercutido en la evolución de la operación. Se investigan también 
los cambios en la legislación y su repercusión en la operación.

Por último respecto a la línea temporal, se recoge también el estado 
jurídico de la legislación y el planeamiento a través de las sentencias 
dictadas por los Tribunales de Justicia en relación a estas.

Los hitos más relevantes son los siguientes:

1993 (marzo): Convocatoria de Concurso para el desarrollo 
urbanístico del recinto ferroviario de Chamartín. 

- El concurso es convocado por Renfe junto con el Ministerio 
de Fomento y es la primera vez en España que se realiza una 
concesión a un operador privado para el desarrollo de una 
operación urbana.

1993 (octubre): Unitaria (empresa inmobiliaria del Banco público 
Argentaria) gana el concurso.

1994: Primera fi rma del contrato entre el Ministro de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente Josep Borrell con el Banco Público 
Argentaria.

- Primer contrato: RENFE + ARGENTARIA 
- Se plantea la desafección del suelo y su posterior concesión a 
un operador urbanístico cuya gestión incluye la redacción del 
planeamiento, urbanización y comercialización de las parcelas. 
El concesionario cobraba un canon fi jo en obra ferroviaria y
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F  11: D  C  
N , DCN, Proyecto Madrid 
Nuevo Norte, 2018. Disponible en: 
https://distritocastellananorte.
com/el-proyecto/

 Figura 9: E  E , Pro-
yecto para la Prolongación de la 
Castellana 2002-2010. Disponible 
en: http://ezquiagaarquitectura.
com/2012/prolongacion-de-la-cas-
tellana/

Figura 10: D  C  
N , Proyecto para la Operación 
Chamartín, 2015.
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un canon variable que era un porcentaje de los benefi cios que 
obtuviera por las ventas o arrendamientos) -
- El banco público Argentaria junto con la Constructora San 
José crean la mercantil DUCH (Desarrollos Urbanísticos de 
Chamartín) para la explotación de dichos terrenos.

1997: Primera renovación del contrato junto con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid1.

- Se fi rma un convenio para la creación del Consorcio urbanístico 
“Prolongación de la Castellana” formado en su inicio por 
las administraciones implicadas (Ministerio, Comunidad y 
Ayuntamiento) y con la incorporación ese mismo año de RENFE 
y DUCH.S.A.
- En esa primera renovación aumenta la superfi cie de terrenos 
del primer contrato, lo que en la sesión del pleno es justifi cado 
por el ministro Arias Salgado afi rmando  que era mejor un 
planteamiento urbanístico mayor que la operación basada sólo 
en los terrenos de Renfe.
- Renfe acepta la ampliación del objeto del contrato a todos los 
aprovechamientos urbanísticos de los suelos ferroviarios de 
Chamartín y Fuencarral.

1998: El Banco público Argentaria queda privatizado al completo 
convirtiéndose en el BBVA al unirse con el Banco Bilbao Vizcaya.

2002: Segunda Renovación del contrato. MPG.08.3052

- La entidad de derecho público participada por las tres 
administraciones. redacta un documento base para el 
Planeamiento del ámbito que es aprobado por el consorcio 
urbanístico y que se articula mediante una Modifi cación del Plan 
General del 97.
- Se aprueba defi nitivamente la modifi cación del Plan General, 
aumentando el coefi ciente de edifi cabilidad de 0,6 a 1,06 para 
dichos terrenos.

2004: Incidente en la Aprobación del Plan Parcial
- La empresa mercantil DUCH S.A. inicia el trámite en 2003 para 
la Gestión y Ejecución del Plan Parcial de Reforma Interior del 
ámbito, que establece la ordenación pormenorizada. 
- Sin embargo, tras ser aprobado inicialmente dicho PPRI, la 
aprobación defi nitiva está prevista para la fecha de 11 de Marzo de 
2004, coincidiendo con los acontecimientos terroristas ocurridos, 
lo que supuso un aplazamiento de la fecha de aprobación.

2005: RENFE se subdivide en dos corporaciones Renfe Operadora y  El 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

- Los terrenos de la estación de Chamartín propiedad de RENFE 
pasan a Adif. De los suelos propiedad de las administraciones 

1 A   M .
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Madrid, 1997. Disponible 
en: https://sede.madrid.es/
UnidadWeb/UGNormativas/
Normativa/2010/Ficheros/
NN.UU.%20PGOUM-97%20
(edición%20original%20im-
presa)_con%20marcadores.
pdf

2Ayuntamiento de Madrid. Mo-
difi cación del Plan General 
MPG.08.305, Prolongación del Pa-
seo de la Castellana, 2002. Disponi-
ble en: http://www-2.munimadrid.
es/urbanismo_inter/visualizador/
verActualizacionFichas.do?co-
dPlaneamiento=MPG.08.305&eti-
quetaPlaneamiento=Prolonga-
ción%20del%20Paseo%20de%20
l a % 2 0 C a s t e l l a n a & a l e a t o -
rio=0.9566546339265638
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públicas, los terrenos de RENFE ascendían al 62%, tal y como 
indica el Convenio para la gestión del PPRI del APR.08.031.

2007: Ley de medidas Urgentes de modernización del gobierno y las 
administraciones de la Comunidad de Madrid, Ley 3/20072.

- Esta ley limita a 4 alturas las edifi caciones de nueva planta, 
exceptuando edifi caciones especiales.

2008: Tercera renovación del acuerdo, PPR.08.033

- Se formula un nuevo Convenio Urbanístico para la Gestión y 
Ejecución del PPRI1, basado en el de 2003, el cual es aprobado 
inicialmente en 2009.
- El periodo de información pública se extendió dado a la cantidad 
de alegaciones presentadas, por lo que se redacto y elaboro la 
propuesta defi nitiva que fue aprobada en 2011.
- Tras la aprobación defi nitiva del PPR.08.2033, se disuelve el 
consorcio urbanístico y la gestión queda en manos de las Juntas 
de compensación aún por constituir que serán  formadas por los 
propietarios de los suelos.

2013: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, STSJ 
M 6325/2013 4

- Los componentes del Consorcio Urbanístico que aprueba el PPRI 
en 2011 es demandado por dos sujetos diferentes, solicitando a 
los tribunales de justicia la nulidad de dicho Plan.
- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima 
las demandas y falla la nulidad del PPRI de 2011.

2015: Cuarta modifi cación del acuerdo, Revisión del PPR.08.2035

- La compañía mercantil DUCH S.A tramita la revisión del PPRI de 
2011 promoviendo la reconsideración completa de la ordenación 
vigente para la modifi cación de los acuerdos realizados hasta el 
momento.
- Ese mismo año se aprueba inicialmente la Revisión del Plan 
parcial de Reforma Interior que altera los parámetros urbanísticos 
del ámbito.

2016: Queda enterrada la Revisión del PPR.08.2035

- La alcaldía muestra su disconformidad al instrumento de 
Planeamiento en trámite, frenando su aprobación defi nitiva 
y abriendo una nueva vía de refl exión de la operación para la 
creación de un nuevo modelo para la ordenación del ámbito.

2018: Quinta modifi cación del acuerdo. MPG.00.3426

- Se tramita una Modifi cación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de 97. Tras realizar un análisis completo, 
el  objetivo es la reordenación territorial adecuada del ámbito 
modifi cando los parámetros urbanísticos anteriores. 
- Se realiza la aprobación inicial.

1 Á   G   U -
  V , Convenio para la 

gestión y ejecución del Plan Par-
cial de Reforma Interior del APR 
08.03, Memoria 2008. Disponi-
ble en: https://www.madrid.es/
UnidadesDescentralizadas/Urba-
nismoyVivienda/Urbanismo/Me-
moGest2008/6.OtrasActua/conve-
nio.311-312.pdf

2Ley 3/2007, de 26 de julio, de Me-
didas Urgentes de Modernización 
del Gobierno y las Administración 
de la Comunidad de Madrid, 2007. 
Disponible en: http://noticias.juri-
dicas.com/base_datos/CCAA/ma-
l3-2007.html

3A   , 
Plan Parcial de Reforma Inte-
rior (PPR.08.203) del APR 08.03, 
2011. Disponible en: www-2.mu-
nimadrid.es/urbanismo_inter/
visualizador/verActualizacion-
Fichas.do?codPlaneamiento=-
PPR.08.203&et iquetaPlanea-
m i e n t o = P r o l o n g a c i ó n % 2 0
de%20la%20Castellana&aleato-
rio=0.18940454121803718

4 T  S   J . 
S    C ,  STSJ M 
6325/2013, Nº recurso: 1277/2011, 
Num. resolución: 972/2013. Dis-
ponible en: http://www.poderju-
dicial.es/

5A   ,  Re-
visión del Plan Parcial de Reforma 
Interior del APR 08.03, aproba-
ción inicial 2015. Disponible en: 
http://www-2.munimadrid.es/
urbanismo_inter/visualizador/
verActualizacionFichas.do?codPla-
neamiento=RPPR.08.203&etique-
taPlaneamiento=APR.08.03%20
P r o l o n g a c i ó n % 2 0 d e % 2 0
l a % 2 0 C a s t e l l a n a & a l e a t o -
rio=0.35502402639178165

6A   ,  Modi-
fi cación del Plan General, 2018. Dis-
ponible en: www-2.munimadrid.
es/urbanismo_inter/visualizador/
verActualizacionFichas.do?codPla-
neamiento=MPG.00.342&etique-
taPlaneamiento=APR.08.03%20
Prolongación%20de%20la%20
Castellana%20y%20APE.05.27%20
Colonia%20Campamento&alea-
torio=0.05948753356117087
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Recogida de datos

A partir de la evolución del planeamiento urbanístico se realiza una recogida 
de datos que representan la evolución de la operación.

Se recogen datos tanto urbanísticos como económicos de las diferentes mo-
difi caciones que han afectado al planeamiento de ordenación.

Los parámetros que se han considerado relevantes para la investigación por 
su relevancia en el caso y que por tanto han sido recopilados para su posterior 
análisis son los siguientes (tabla 2):

Parámetros urbanísticos

- Superfi cie total del ámbito (m2s), es decir, los metros 
cuadrados de suelo afectados por la operación.

- Superfi cie edifi cable del ámbito (m2c), es decir, los metros 
cuadrados construibles sobre el suelo del ámbito. Esta superfi cie 
se corresponde con la destinada a usos lucrativos.

- Superfi cie de cesiones destinada a zonas verdes (m2).

-    El número de viviendas previstas.

- El porcentaje de vivienda sujeta a algún tipo de protección.

Parámetros económicos

Al tratarse de una concesión a un operador privado, el contrato defi ne el 
canon económico entre la administración pública y el operador. Dicho 
canon se compone por dos partes  y son estas las que se corresponden 
con los datos económicos recogidos:

-  Canon fi jo, correspondiente en un principio con las obras de 
ejecución de la infraestructura ferroviaria por un valor económico 
fi jo. Este valor ha ido variando y cambiando de forma y concepto.

-  Canon variable, correspondiente con un porcentaje de 
los benefi cios generados por la operación que serán para la 
administración pública al esta haber cedido la explotación de 
terrenos al operador privado.
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  Tabla 4: Cronología de hitos - Operación Chamartín. Elaboración propia.
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Tabla 5: Recogida de datos - Operación Chamartín. Elaboración propia.
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Figura 12: Comparación gráfi ca de parámetros urbanísticos - Operación Chamartín. Elaboración propia.

Evolución  operación Chamartín

Evolución del número de viviendas

Evolución de las superficies (m2)

Evolución de los parámetros económicos

366.000 m2c

1997

3.276.691 m2c

421.535 m2c

viviendas protegidas

3.184.936 m2

3.370.994 m2c

366.000 m2c 3.276.691 m2
702.558 m2

984 millones €167 millones €

3.276.691 m2

1994

417.700 m2 (18,44% m2c)

3.247.800 m2

12.838 viviendas

2015

+ 94.303 m2c

134 millones €

sin datos
1.834.020 m2c

18.750 viviendas

2011

1.000 viviendas

+ 1.442.671 m2c

1.834.020 m2c

500.000 m2 (16% m2c)

20181992

3.120.658 m2

510.334 m2 (16% m2c)

2.662.577 m2c

708.417 m2c

2002

2.662.577 m2c

+ 0 m2c

2.264.452 m2

sin datos

210 millones €

3.370.994 m2c

984 millones €

17.320 viviendas

+ 54.535 m2c

3.120.658 m2

+ 1.412.485 m2c

superficie mínima
(25% estimado)

421.535 m2c

16.347 viviendas

535.570 m2 (17,16% m2c)

984 millones €

3.276.691 m2c

610.000 m2

10.474 viviendas

m2c
m2
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Conclusiones parciales

Observaciones generales

El proceso del la Operación Chamartín se desarrolla durante un largo 
proceso a lo largo de 26 años hasta la fecha actual, que ha estado afectado por 
diferentes causas desde económicas hasta judiciales.

Observaciones de la cronología

- Si observamos a línea temporal con los hitos relevantes, se observan 
periodos en los que la operación ha estado paralizada y periodos con mayor 
actividad. 

- Se observa cómo los suelos de la operación se incluyen en el Plan Ge-
neral de 1997, y que 5 años después en 2002, se realiza una modifi cación del 
Plan General sobre el ámbito.

- La modifi cación puntual del Plan General requiere un Plan de desa-
rrollo para la ejecución de la operación, sin embargo se observa el periodo 
desde 2002 hasta 2011 en el que no se llega a ningún acuerdo positivo en el 
desarrollo de la operación, por lo que pasa 9 años paralizada. En este caso 
hay que apuntar algunas causas externas al desarrollo que han afectado a su 
evolución, como son los sucesos del 11-M,  el mismo día en que la aprobación 
defi nitiva del Plan Parcial estaba prevista y que dados los hechos, se canceló y 
no llegó a materializarse. 

- Es en 2011 cuando se aprueba el Plan Parcial de Reforma Interior que 
desarrolla la PPG de 2002, sin embargo este PPRI es anulado por los tribuna-
les de Justicia por no a la legislación vigente.

- A partir de aquí se observa una mayor actividad en el proceso con un 
Plan Parcial de Reforma Interior y Una Modifi cación del Plan general en 2015 
y 2018 respectivamente. Sin embargo en el momento en el que se escribe 
este texto, la Modifi cación del Plan General está pendiente de la aprobación 
defi nitiva a la espera de uno de los informes preceptivos.

Observaciones de los parámetros urbanísticos

Si se comparan los datos a lo largo del tiempo, se observan importantes cam-
bios en algunos parámetros.

- Se observa como la variación en la superfi cie del ámbito, como tras el 
acuerdo inicial (que solo comprendía la estación) ha aumentado considera-
blemente, multiplicándose por casi 5 veces con la aprobación del PGOUM97 
y como fi nalmente en 2016 se ha reducido, aunque mínimamente respecto al 
origen.

 
- Se observa la evolución de la edifi cabilidad, que ha ido aumentando 
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con el tiempo pasando desde un coefi ciente inicial de 0,6 pasando por 1,05 
hasta un 1,26.

- Se observa la evolución de la cantidad de vivienda prevista, lo que 
signifi ca superfi cie edifi cable lucrativa, y como ha variado el porcentaje de vi-
vienda sujeta a algún tipo de protección, apenas mencionada en un principio, 
pasando por un 10% y llegando a un 32% en la propuesta actual.

Observaciones de los parámetros económicos

 Al tratarse de el primer caso en España de una operación urbana desarrolla-
da mediante concesión a un operador privado, consistía en el reparto de car-
gas y benefi cios entre el operador privado y el concesionario público. El ope-
rador privado se encargaría de “la negociación de la recalifi cación urbanística 
(usos y edifi cabilidad), redacción del planeamiento, resolución de problemas 
patrimoniales del suelo, urbanización y comercialización de las parcelas o 
edifi cios” en palabras de Felix Arias (2007)1. Por su parte el concesionario 
“cobraba un canon fi jo en obra ferroviaria y un canon variable que era un 
porcentaje de los benefi cios que obtuviera por las ventas o arrendamientos”. 

Sin embargo estas condiciones del contrato han ido variando a lo largo de las 
diferentes modifi caciones.

- Se observa un acuerdo inicial acorde con estas premisas en el que la 
administración pública cobraba  un canon fi jo de 134 millones de euros en es-
pecie de la estación ferroviaria y un canon variable del 53% de los benefi cios.

- El canon fi jo se multiplicado por 8 hasta los 984millones (para una 
serie de obras), mientras que el canon variable ha disminuido a 0%, aunque 
en la MPG pendiente de aprobación a día de hoy, resulta de un 10%, que por 
otra parte es lo marcado por la Ley9/20012.

Observaciones sobre los agentes intervinientes

De forma coyuntural con las sucesivas fi guras de planeamiento que 
confi guran las modifi caciones de la operación a lo largo del tiempo, está la 
redacción de dichas fi guras y consecuentemente los equipos de redacción o 
profesionales que ejecutan este trabajo. 

En esta dirección se observa como en palabras de Raquel Rodríguez3 
“el primer nombre conocido del mundo de la Arquitectura relacionado con la 
Operación Chamartín, fue Ricardo Bofi ll, quien era el arquitecto del PSOE, ya 
que en esa época (1993) realizaba los planes urbanísticos que dicho gobierno 
le encargaba.” Sin embargo, tras el cambio de gorbierno, dicho proyecto de 
Ricardo Bofi ll (Figuras 6, 7 y 8), fue apartado.

Durante el largo proceso, el proyecto ha sido redactado nuevamente 
por otros arquitectos, llegando hasta el momento actual (2019) en el que el 
nombre conocido asociado al nuevo proyecto Madrid Nuevo Norte (fi gura 
11), es el de Richard Rogers. En este caso, la empresa privada Distrito Caste-
llana Norte (DCN)4 , como titular de los derechos sobre los terrenos de ADIF, 

 A , Félix, Fichas Megaproyec-
tos Chamartín – octubre 

 BOCM. Ley 9/2001, de 17 de ju-
lio, del Suelo, de la Comunidad de 
Madrid.

3 R   A , Raquel (Ase-
sora N26 de Urbanismo en el Ayun-
tamiento de Madrid y Profesora 
asociada en el DUYOT en ETSAM), 
comunicación personal, 4 de abril 
de 2019.

4DCN (Distrito Castellana Norte), 
comunicación electrónica, 7 de 
mayo de 2019.
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afi rma que “ha contado con un equipo multidisciplinar propio de primer 
nivel y con asesores internacionales de la máxima categoría, para apor-
tar a este proceso colaborativo su visión del urbanismo sostenible” y que 
aunque “el planeamiento corresponde al equipo municipal redactor del plan, 
los arquitectos de Rogers Stirk Harbour + Partners han aportado su visión 
sobre el urbanismo y el proyecto, como ideas y sugerencias al equipo técnico 
de DCN”.

En contraposición a este argumentario, otra visión de la asesora Raquel 
Rodríguez3 plantea que “DCN contrata un personaje reputado para que dé 
nombre al plan de cara a la sociedad.”
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1 Figura 13: Ortofoto 1995 (Visor SIT)
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D   S

Antecedentes

En la década de los años 90, se encuentra en pleno auge el desarrollo 
el crecimiento de la ciudad de Madrid. La expansión radial a lo largo de 
las Autopistas y carreteras radiales que conectan la capital con el resto 
de la península provoca  la consecuente construcción de Autopistas de 
circunvalación para mejorar la conexión entre las áreas periféricas.

Para el año 1996 la M-40 ya estaba fi nalizada y en 1990 se inició la construcción 
de la M-50 aunque esta no se fi nalizó hasta 2007 debido a hallazgos de 
yacimientos.  

Con esta mejora de las conexiones viarias entre las áreas periféricas, parece 
consecuente la promoción de proyectos de desarrollo urbanístico en los 
terrenos comprendidos entre las autopistas de circunvalación. 

De esta forma, si atendemos a la situación del área metropolitana en este 
momento (Figura 13)1, se observa que mientras que en el oeste de la ciudad La 
Casa de Campo supone una barrera natural al desarrollo urbano, en el noreste 
es el aeropuerto el que hace de barrera y el Suroeste ya estaba ocupado con 
núcleos urbanos como los distritos de Getafe o Carabanchel. 

Por tanto, parece que los terrenos vacíos del sureste de la ciudad  se presentan 
como una superfi cie con gran potencial urbanístico. 

En esta dirección “fue con el alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún 
(1989-1991) cuando surgió la iniciativa de la Estrategia del Este que planteaba 
el desarrollo urbanístico de los terrenos del Sureste de Madrid”, como recuerda 
el Arquitecto Abel Enguita2. 

Sin embargo, es en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, cuando 
con el cambio de califi cación de los suelos del sureste en Suelo urbanizable 
programado, se materializa el objetivo del desarrollo urbano para dicha área.

1Ortofoto 1995. Disponible en: 
http://www.madrid.org/cartogra-
fi a/sitcm/html/visor.htm

2E , Abel, redactor del Plan 
Parcial de Los Berrocales. Entrevis-
ta personal (08/05/2019)
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Figura 14: Plan General 1985 - Plano de Estructura, Fuente: B  (2006)1

Figura 15: Plan General 1997 - Clasifi cación del suelo, Fuente: B  (2006)1

1B , Carlos
Los planes de ordenación urbana de 
Madrid, Tercera edición corregida y 
aumentada | Madrid Dirección Ge-
neral de Urbanismo y Planifi cación 
Regional | 2006
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Cronología

Los Desarrollos del Sureste comprenden los terrenos situados en el Sureste 
de la ciudad con una gran superfi cie, por esa razón, el Planeamiento de 
Ordenación dividirá estos terrenos para una desarrollo por partes. 

En el presente estudio del caso, se investiga la cronología de los hitos que 
engloban al conjunto de terrenos, así como el desarrollo de 3 partes o sectores 
concretos como representación del conjunto. 

Se han elegido los sectores de El Ensanche de Vallecas, Los Berrocales y 
Valdecarros. Se han elegido estos sectores entre los 7 que componen los 
Desarrollos del Sureste por la diferencia entre la evolución los mismos 
y su relevancia en el desarrollo del conjunto. 

Asimismo, se investigará en profundidad el desarrollo urbanístico del 
Ensanche de Vallecas en su proceso de ejecución, para analizar los ritmos de 
éste. Se ha elegido este sector por ser el único que en el momento en que se 
realiza este trabajo se ha ejecutado en su mayor parte.

Los hitos relevantes de la línea temporal de los Desarrollos del Sureste son 
los siguientes (Tabla 6):

1997: Se aprueba el nuevo Plan de Ordenación Urbana para el mu-
nicipio de Madrid (PGOUM97)1. Este plan reclasifi ca una serie de te-
rrenos del Sureste  de la ciudad, que en el Plan General de Ordenación 
Urbana anterior de 1985 eran no urbanizables de protección (Figura 
14), como Urbanizables Programados (Figura 15). Esto comprende la 
Estrategia de Desarrollos del Sureste (EDSE)(Figura 16).

2003: Sentencia TSJM2 Estimando el recurso interpuesto contra la 
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y anulando parcialmente el 
PGOUM97. La anulación corresponde a la clasifi cación de una los sue-
los que clasifi cados en el PGOUM85 como no urbanizables de especial 
protección, habían sido reclasifi cados como urbanizables. Dicha transi-
ción no está permitida sin la justifi cación de que las causas de protec-
ción hayan desaparecido, como afi rma la STSJ M 3222/20032.

2007:Sentencia Tribunal Supremo STS 4738/20073 confi rmando 
el pronunciamiento del TSJM en la STSJM 3222/2003, respecto a los 
terrenos correspondientes a los Desarrollos del Sureste..

 

2011: Auto del Tribunal Superior de justicia de Madrid ATSJ M 
1785/20114 anulando el Auto del TSJM desestimando la ejecución de 
sentencia número 216/2003.

2012: Sentencia del Tribunal Supremo STS 6509/20125 anulan-
do los Autos de 2011 TSJM. Por tanto, queda anulado parcialmente el 
PGOUM97 respecto a los terrenos mencionados, los cuales quedan bajo 
la clasifi cación del PGOUM85, como Suelos no urbanizables de Especial 
Protección.

1A   M , Plan 
General de Ordenación Urbana 
de Madrid (1997). Disponible en: 
https://transparencia.madrid.es/
UnidadesDescentralizadas/UD-
CUrbanismo/PGOUM/ficheros/
Compendio2017NNUUPGOUM.pdf

2T  S   J  
 M , Sala de lo Contencio-

so-Administrativo, Sección prime-
ra. Recurso Nº1328/97, Sentencia 
Num. 3222/2003 (27/02/2003). 
Disponible en: http://www.poder-
judicial.es/search/indexAN.jsp?or-
g=ap-tsj&comunidad=13

3T  S , Sala de los 
Contencioso, Sección 5. Recurso de 
casación Nº 3865/2003, Sentencia 
Num. 4738/2007 (03/07/2007). 
Disponible en: http://www.poder-
judicial.es/search/indexAN.jsp?or-
g=ap-tsj&comunidad=13

4T  S   J -
  M , Sala de lo Con-

tencioso, Sección 1. Recurso Nº 
1328/1997. Auto Num. ATSJ M 
1785/ 2011 (10/01/2011). Disponi-
ble en: http://www.poderjudicial.
es/search/indexAN.jsp?org=ap-ts-
j&comunidad=13

5T  S , Sala de lo 
Contencioso, Sección 5. Recurso de 
casación Nº 2092/2011 Sentencia 
Num. 6509/2012 (28/09/2012). 
Disponible en: http://www.poder-
judicial.es/search/indexAN.jsp?or-
g=ap-tsj&comunidad=13
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2013: Revisión parcial del Plan General de Ordenación urbana de 
Madrid de 1985 y Modifi cación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 19971. Se cambia la clase de suelo de los terre-
nos objeto de sentencias, que clasifi cados como Suelos no Urbanizables 
de Protección pasan a ser Suelos no urbanizables Comunes. De esta 
manera en el PGOUM 97 pueden ser reclasifi cados a Urbanizables.

2017: Plan Director para la Nueva Estrategia del Sureste PDNE-
SE2: Iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para la reconsideración de 
la Estrategia del Sureste vigente y propuesta para el desarrollo de los 
terrenos. La parte fundamental de esta propuesta es la reclasifi cación 
de los terrenos correspondientes a los ámbitos de Valdecarros y  a Ur-
banizable No Sectorizado, así como las modifi caciones en a propuesta 
de desarrollo urbano para los otros sectores.

2018: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, STSJ 
M 30/20193 de anulación del Plan Director NEDSE,  tras los recursos 
presentados por la empresa constructora Metrovacesa S.A.

Por otro lado, entre los ámbitos que componen la totalidad de los Desarrollos 
del Sureste, se investiga el desarrollo cronológico de los siguientes (Tabla 6), 
cuyos hitos más relevantes de planeamiento de desarrollo, tras el PGOUM97 
son los siguientes:

Ensanche de Vallecas (UZP 1.03): Se corresponde con la primera eta-
pa de ejecución y es el ámbito que ha sido más desarrollado.

1999: Plan Parcial, aprobado defi nitivamente.

2001: Convenio Junta de Compensación.

2002: 2º Proyecto de Urbanización aprobado defi nitivamente 
+ acta de replanteo.

2004: Modifi cación del Plan Parcial con una disminución de 
las cesiones + Inicio de las obras de ejecución

2010: 100% de las obras de urbanización ejecutadas y 16908 
licencias de primera ocupación entregadas.

Más adelanta se analizará en mayor profundidad el desarrollo de 
las obras del Ensanche de Vallecas (Figura 17)

Los Berrocales (UZP 2.04): Se corresponde con la segunda etapa de 
ejecución.

2001: Plan Especial de infraestructuras del Sureste de Ma-

1 C   G   
 C   M , 

Revisión parcial del PGOUM-85 
y Modifi cación del PGOUM-97 
RPPG.00.301 el 1 de Agosto de 
2013. Disponible en: http://www-
2.munimadrid.es/urbanismo_
inter/visualizador

2A   M , 
Plan Director para la Nueva Es-
trategia del Sureste, 2017. Dispo-
nible en:  https://www.madrid.
es/porta les/munimadrid/es/
Inicio/Vivienda-y-urbanismo/
Plan-Director-de-la-Nueva-Es-
trategia-de-Desarrollo-del-Su-
reste/?vgnextfmt=default&vg-
nextoid=8e47214fc5651610Vgn/
VCM1000001d4a900aRCRD&-
vgnextchannel=593e31d3b28fe-
410VgnVCM1000000b205a0aR-
CRD

3 T  S   J -
  M , Sala de lo 

Contencioso-Administrat ivo, 
Sección primera.Procedimiento 
Ordinario 457/2018 ,SENTENCIA 
Nº 30/2019. 2019. Disponible en: 
www.poderjudicial.es
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drid, que condiciona y modifi ca aspectos del Plan Parcial cuya 
redacción se desarrolla.

2005: Plan Parcial, aprobación defi nitiva. + Constitución Junta 
de compensación.

2007: Plan de Urbanización, aprobación defi nitiva + acta de 
replanteo.

2017: Plan Director para la Nueva Estrategia del Sureste, que 
reconsidera el desarrollo urbano de Los Berrocales, y por tanto la 
modifi cación del Plan Parcial vigente.

2018: Movimiento de tierras ejecutado + STSJM anulando el 
PDNEDSE, por lo que las obras quedan paralizadas.
 

Valdecarros (UZP 3.01): Se corresponde con la tercera etapa de ejecu-
ción y es el ámbito de mayor superfi cie.

2001: Plan Especial de infraestructuras del Sureste de Ma-
drid, que condiciona y modifi ca aspectos del Plan Parcial cuya 
redacción se desarrolla.

2007: Plan Parcial, aprobación defi nitiva.

2009: Proyecto de Urbanización, aprobación defi nitiva.

2013: Revisión PGOUM85 y modifi cación del PGOUM97 para la 
clasifi cación de los suelos como Urbanizables.

2017: Plan Director para la Nueva Estrategia del Sureste, 
que reconsidera el desarrollo urbano de Valdecarros y propone 
la MPGOUM97 para la reclasifi cación de dichos terrenos en no 
sectorizados tras diagnosticar la falta de idoneidad de su actual 
desarrollo urbano.

2018: Anulación del PD NEDSE, por lo que el desarrollo se en-
cuentra paralizado.
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VALDECARROS
(UZP 3.01)

ENSANCHE DE VALLECAS
(UZP 1.03)

LOS BERROCALES
(UZP 2.04)

Figura16: Estudio de Viabilidad de la ejecución de las etapas de los Desarrollos del Sureste. Área de Gobierno de 
Vivienda y Urbanismo y Área de Gobierno de Medio Ambiente, 20111

Figura16: Señalización de los sectores UZP 1.03, 2.04 y 3.01. Elaboración propia.
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Recogida de datos

A partir de la línea temporal de recoge la evolución del Planeamiento 
de Ordenación Urbana, se realiza una recogida de datos relevantes en el 
desarrollo del ámbito. 

Se recogen datos urbanísticos que varían en las diferentes modifi caciones 
que han afectado al planeamiento de ordenación. Los parámetros que se han 
considerado relevantes para la investigación por su relevancia en el caso y que 
por tanto han sido recopilados para su posterior análisis son los siguientes 
(tabla 2):

Parámetros urbanísticos globales (Desarrollos del Sureste)

- Número de viviendas previstas, que nos indica la edifi cabilidad residencial 
planeada y con ello el modelo urbano elegido a través de la densidad  prevista.
 
- Porcentaje de vivienda protegida.

- Distribución de los suelos según su clasifi cación, en urbanizables sectoriza-
dos, no sectorizados o no urbanizables.

Parámetros urbanísticos particulares (UZP 1.03, UZP 2.04 y UZP 3.01)

- Superfi cie de suelo del ámbito (m2s).

- Superfi cie edifi cable lucrativa (m2c).

- Superfi cie edifi cable no lucrativa (m2c) destinada a redes públicas.

- Superfi cie de cesiones correspondiente a las zonas verdes (m2).

- Superfi cie de cesiones correspondiente a los equipamientos públicos (m2).

Nota: Los datos correspondientes a las superfi cies de ámbito son particulares 
de cada uno pero el aprovechamiento es en todos los desarrollos de un 
coefi ciente de 0,36, que es el establecido para los suelos urbanizables 
sectorizados.



E  U     R  P40

Tabla 6: Cronología de hitos - Desarrollos del Sureste. Elaboración propia.
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15%

100

42%

Suelo Urbanizable Sectorizado
Suelo Urbanizable No Sectorizado
Suelo No Urbanizable

14%

43%

86%

1Tabla 7: Recogida de datos - Desarrollos del Sureste. Elaboración propia.

Leyenda:
Clases de suelo:
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Figura 17: Análisis de la ejecución del Ensanche de Vallecas UZP. 1.03. Elaboración propia.

o Ensanche Vallecas (UZP 1.03)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 PGOUM - 97 (EDSE)

1998

1999 Plan Parcial

2000 Proy. de Urbanización 1 

2001  Convenio Junta de Compensación

2002
Proy. de Urbanización 2 + Acta de 

Replanteo

2003

2004

2005 Modi cación PP 

2006

99% Urbanización ejecutada + 67% 

licencias de nueva edi cación + 1.407 

licencias primera ocupación

2007

2008

2009

2010

100% Urbanización + 84% licencias 

nueva edi cación + 16.908 licencias 

primera ocupación 

2011

2012

2013
86% licencias nueva edi cación + 21.537 

licencias nueva ocupación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Colegio

Colegio

Servicios de limpieza

Escuela Infantil

Centro Deportivo

Centro de Salud

Colegio Público

Colegio

Centro Alzheimer
Fundación Reina Sofía

2006

Colegio

2009

2011

2017

2019

Centro Comercial

Proyecto de
Centro Deportivo

2014

IES

Evolución de la ejecuciónronología de Planeamiento Observaciones

70 manzanas residenciales en proceso de ejecución

0 Equipamientos educativos en ejecución

0 equipamientos sanitarios en ejecución

70 + 60 manzanas residenciales en proceso de ejecución

2 Equipamientos educativos en ejecución (1 lucrativo + 1 no lucrativo)

1 equipamiento sanitario en ejecución

130 + 14 manzanas residenciales en proceso de ejecución

+ 3 Equipamientos educativos  (2 lucrativos + 1 no lucrativo)

1 equipamiento deportivo en ejecución

144 + 11 manzanas residenciales en proceso de ejecución

+ 0 Equipamientos educativos en ejecución 

+ 0 equipamientos deportivos o sanitarios 

155 + 15 manzanas residenciales en proceso de ejecución

+ 2 Equipamientos educativos (1 lucrativo + 1 no lucrativo)

+ 1 equipamiento deportivo en trámite

Ordenación de planeamiento->
Equipamientos sin ejecutar:

43 manzanas destinadas a equipamiento

Ejemplo Evolución Ensanche de Vallecas - Proceso de ejecución del planeamiento
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Análisis del desarrollo de la ejecución del Ensanche de Vallecas

Además del desarrollo cronológico de tres de los ámbitos con el objetivo de 
ver los ritmos en su evolución, se ha elegido uno particular por su mayor 
grado de desarrollo respecto al resto como se ha explicado anteriormente, El 
Ensanche de Vallecas.

Hay que tener en cuenta que el Ensanche de Vallecas está ligado directamente 
con el núcleo de Villa de Vallecas de forma física, por lo que se entiende que 
su desarrollo haya sido el primero en iniciarse como el desarrollo urbano más 
natural. 

El objetivo del análisis más profundo de este ámbito es el desarrollo de 
la evolución en la ejecución. Dado que el presente trabajo analiza los ritmos 
en el urbanismo y sus infl uencias, el análisis del proceso de ejecución nos 
muestra otro ejemplo más en la franja temporal muestra, de los ritmos en la 
tramitación urbanística.

El método para la realización de este análisis, consiste en la recogida de 
datos acerca del desarrollo concreto de la edifi cación referente al orden de 
ejecución entre unos usos y otros. Esto es, se observa primero la evolución 
material por años mediante ortofotos (SIT)1, el proceso de urbanización y 
de edifi cación de parcelas. A continuación, se contabilizan las obras, compa-
rando dichas obras a qué usos se corresponden (PGOUM)2. Y fi nalmemte de 
compreba en el catastro3 el carácter de la edifi cación construida y su año de 
fi nalización.

De esta forma podemos observar cómo se han desarrollado las obras y 
podremos analizarlo y compararlo con los ritmos políticos con el fi n de ver si 
existen relaciones o posibles infl uencias temporales.

1V  SIT, Ortofotos por años 
(2006, 2009, 2011, 2014, 2017) 
http://www.madrid.org/cartogra-
fi a/sitcm/html/visor.htm

2PGOUM97. Visualizador Planea-
miento. Disponible en: http://
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/index_in-
ter.jsp

3S    . 
Disponible en: https://www.sede-
catastro.gob.es/
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RRPG.00.301
2013

PGOUM 
1997

PD NEDSE
2017

DESARROLLOS DEL SURESTE
98.305 viviendas

MORATALAZ
37.450 hogares

1.000 viviendas

DESARROLLOS DEL SURESTE
116.535 viviendas

1.000 viviendas

RETIRO
48.504 hogares

viviendas protegidas

SALAMANCA
62.613 hogares

DESARROLLOS DEL SURESTE
145.000 viviendas

PUENTE DE VALLECAS
87.711 hogares

CENTRO
66.411 hogares

CENTRO + RETIRO
114.915 hogares

SALAMANCA + RETIRO + MORATALAZ
148.567 hogares

RETIRO
48.504 hogares

viviendas protegidas

nº viviendas previstas  en 
DESARROLLOS DEL SURESTE 

>

nº hogares en distritos 
CENTRO + RETIRO 

nº viviendas previstas  en 
DESARROLLOS DEL SURESTE 

>

nº hogares en distritos 
PUENTE DE VALLECAS

Observaciones

nº viviendas previstas  en 
DESARROLLOS DEL SURESTE 

=

nº hogares en distritos 
SALAMANCA + RETIRO + MORATALAZ

Desarrollos del Sureste - Evolución  del número de viviendas previstas 
- Comparación con el nº hogares en  distritos de Madrid

viviendas protegidas

1.000 viviendas
viviendas protegidas

DESARROLLOS DEL SURESTE
116.535 viviendas

87.711

viviendas protegidas

48.504

62.613

48.504

DESARROLLOS DEL SURESTE
98.305 viviendas

SALAMANCA + RETIRO + MORATALAZ
148.567 hogares

DESARROLLOS DEL SURESTE
145.000 viviendas

PUENTE DE VALLECAS
87.711 hogares

CENTRO + RETIRO
114.915 hogares

66.411

1.000 viviendas

1.000 viviendas

37.450

Figura 18 : Evolución del número de viviendas previstas para los Desarrollos del Sureste. Elaboración propia.
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Conclusiones parciales

Observaciones generales

Los Desarrollos del Sureste son proyecto, o un conjunto de proyectos de gran 
complejidad por su gran extensión. Valorando esa premisa se entiende la 
difi cultad en la ejecución de un proyecto urbanístico de esas características.

Observaciones de la cronología general

La tabla 6 de Cronología de hitos tanto del conjunto de desarrollos como de 
los tres sectores elegidos muestra la lentitud en la evolución. 

- Se observa cómo tras el PGOUM971, que clasifi cando los terrenos como 
urbanizables sectorizados daba pie a la redacción de los correspondientes 
planeamientos de desarrollo en cada sector. Sin embargo la línea temporal 
ha estado marcada por constantes procesos judiciales que han paralizado el 
desarrollo. Como se ha explicado, la reclasifi cación de terrenos rústicos pro-
tegidos (PGOUM852) en urbanizables sectorizados (PGOUM971) no estaba 
amparada por la ley. Para solucionar esta coyuntura, que dejaría una gran su-
perfi cie de suelos inhabilitados para el desarrollo urbano , se crean informes 
que afi rman que los valores por los que dichos suelos eran protegidos, ya no 
existen, como informa Raquel Rodríguez3, de forma que se consigue modifi -
car el Plan General de 1985 (PGOUM854 ) y solucionar la falta legal. Por tanto, 
todo este proceso deja mucha tramitación paralizada. 

- Por otro lado se observa cómo tras este periodo de 16 años desde el año 
1997, hasta el año 2013 cuando se realiza dicha revisión y modifi cación4, se 
propone modifi car el Plan General vigente. La asesora de Urbanismo en el 
ayuntamiento Raquel Rodríguez3, nos explica cómo en la legislatura actual, 
gobernada por Ahora Madrid, se propone cambiar el planteamiento, en vista 
de que las necesidades de la ciudad actual no se adecuan al planeamiento vi-
gente. De esta forma se redacta el Plan Director para la Nueva Estrategia del 
Sureste5 que llega a ser aprobado inicialmente pero es anulado por el Tribu-
nal Superior de justicia de Madrid6.

- Por su parte, el redactor del Plan Parcial de uno de los sectores de los 
Desarrollos del Sureste, el arquitecto Abel Enguita7, apunta al Plan Director5, 
afi rmando que “su formalización debería haberse materializado en una 
Modifi cación Puntual del Plan general  ya que reclasifi ca los suelos”. Puede 
que este matiz haya sido relevante en la recepción del la nueva propuesta 
recurrida por los propietarios de los terrenos y como ya se ha mencionado, 
fi nalmente anulada.

Observaciones de los parámetros urbanísticos

- Observando en primer lugar los datos referentes a la clasifi cación de los 

1B , Carlos
Los planes de ordenación urbana 
de Madrid, Tercera edición corre-
gida y aumentada. PGOUM85 | 
Madrid Dirección General de Ur-
banismo y Planifi cación Regional 
| 2006

2 B , Carlos. Los planes de 
ordenación urbana de Madrid, 
Tercera edición corregida y 
aumentada. PGOUM97 | Madrid 
Dirección General de Urbanismo y 
Planifi cación Regional | 2006

3 R   A , Raquel (Ase-
sora N26 de Urbanismo en el Ayun-
tamiento de Madrid y Profesora 
asociada en el DUYOT en ETSAM), 
comunicación personal, 4 de abril 
de 2019.

4 C   G   
 C   M , 

Revisión parcial del PGOUM-85 
y Modifi cación del PGOUM-97 
RPPG.00.301 el 1 de Agosto de 
2013. Disponible en: http://www-
2.munimadrid.es/urbanismo_
inter/visualizador

5 A   M , 
Plan Director para la Nueva Es-
trategia del Sureste, 2017. Dispo-
nible en:  https://www.madrid.
es/porta les/munimadrid/es/
Inicio/Vivienda-y-urbanismo/
Plan-Director-de-la-Nueva-Es-
trategia-de-Desarrollo-del-Su-
reste/?vgnextfmt=default&vg-
nextoid=8e47214fc5651610Vgn/
VCM1000001d4a900aRCRD&-
vgnextchannel=593e31d3b28fe-
410VgnVCM1000000b205a0aR-
CRD

6 T  S   J -
  M , Sala de lo 

Contencioso-Administrat ivo, 
Sección primera.Procedimiento 
Ordinario 457/2018 ,SENTENCIA 
Nº 30/2019. 2019. Disponible en: 
www.poderjudicial.es

7E  P , Abel (redactor 
del Plan Parcial de Los Berrocales), 
comunicación personal, 8 de mayo 

de 2019.
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suelos, vemos que siendo clasifi cados en el PGOUM97 como urbanizables 
sectorizados en su totalidad, la RPPG.00.3013 de 2013 clasifi ca un porcentaje 
de un 14% de los suelos en no sectorizados, lo que suponen un desarrollo 
urbano posterior de dichos terrenos. 

- Sin embargo, la modifi cación más signifi cativa en este campo resulta la pro-
puesta del Plan Director, que tras un diagnóstico profundo de las necesidades 
de la ciudad y de los terrenos afectados, plantea un porcentaje de un 42 % 
de suelo urbanizable sectorizado para un desarrollo urbano a corto plazo, un 
43% de suelo urbanizable no sectorizado, para un desarrrollo urbano poste-
rior y un 15% de suelo no urbanizable. 

- Esta distribución en la clasifi cación de los suelos, que no ha sido aprobada, 
supone un cambio considerable respecto al planteamiento inicial de los De-
sarrollos del Sureste.

Si atendemos a las variaciones de los datos recogidos, lo más signifi cativo 
corresponde al número de viviendas previstas. 

- Los porcentajes de vivienda protegida se mantienen constantes, teniendo 
en cuenta que la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid6 fi ja un 
mínimo de un 30% de vivienda sujeta a algún tipo de protección. 

Sin embargo el nº total de viviendas, esto es, la edifi cabilidad lucrativa resi-
dencial varía en las diferentes modifi caciones. 

- Se observa que en un primer momento se prevén 145.000 viviendas, que 
se corresponde con un número hogares comparable a los existentes en los 
distritos de Salamanca, Retiro y Moratalaz conjuntamente.

- Con la segunda propuesta, el número desciende a 116.535, que es mayor al 
número de hogares en los distritos de Centro y Retiro juntos.

- Finalmente, en la propuesta del Plan Director que no ha sido aprobado defi -
nitivamente, dicho número desciende a 98.305, lo que correspondería a algo 
más que lo hogares existentes en Puente de Vallecas.

Con estas comparaciones nos podemos hacer una idea de la magnitud de 
desarrollo urbano que se planea.

Observaciones sobre el Ensanche de Vallecas

La investigación de la evolución en la ejecución del Ensanche de Vallecas, nos 
ofrece otra línea de análisis en los ritmos investigados. Como se ha explicado, 
se analiza la evolución temporal en la ejecución de la edifi cación que compone 
el sector. Observando la Figura 16 que muestra este análisis observamos los 
siguientes aspectos:

- En el año 2006, dos años después del inicio de las obras, están en construc-

1Á   G   U -
, V   I -
. Seguimiento de la gestión de 

los nuevos desarrollos urbanos a 
30 de Noviembre de 2006. Madrid. 
Disponible en: https://www.ma-
drid.es/UnidadWeb/Contenidos/
Publicaciones/TemaUrbanismo/
Evolución/2006/Fichas11_06.pdf
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ción 70 manzanas de edifi cabilidad lucrativa residencial y un equipamiento 
público correspondiente con un Centro de Alzheimer cedido a la Fundación 
Reina Sofía. Por su parte, no se está ejecutando ningún equipamiento bá-
sico.
El Seguimiento de la Gestión en los nuevos Desarrollos Urbanos a 30 de No-
viembre de ese año1, indica que, con el 99% de las obras de urbanización 
ejecutado, se han concedido el 67% de licencias de nueva edifi cación para 
viviendas y 1.407 licencias de primera ocupación.

- En el año 2009, ya hay dos equipamientos básicos en marcha, un centro 
de salud y un colegio público. Por su parte, en el lado del Ensanche situado 
al sureste de  la autovía M-45, se ejecuta un Centro de educación privado, 
el único centro educativo en ese área. Asimismo el Centro Comercial de La 
Gavia ya está fi nalizado.

- En el año 2010, el Seguimiento de la Gestión en los nuevos Desarrollos Ur-
banos1 indica que, con el 100% de las obras de urbanización ejecutado, se 
han concedido hasta el momento el 84% de licencias de nueva edifi cación y 
16.908 licencias de ocupación para viviendas.

- En el año 2011, se observa la ejecución de otros dos centros educativos pri-
vados así como un equipamiento deportivo público, mientras que en el año 
2014 no se observa ninguna evolución respecto a los equipamientos básicos.

-En el año 2013, el Seguimiento de la Gestión en los nuevos Desarrollos Ur-
banos2 indica que, se han concedido hasta el momento el 86% de licencias de 
nueva edifi cación, tan solo 2 puntos más que tres años antes y 21.537 licen-
cias de ocupación para viviendas.

- En el año 2017, se observa la ejecución de otros dos centro educativos (uno 
lucrativo y otro no lucrativo), ambos en el lado noroeste de la M-45.

- En la actualidad, año 2019, se observa en la fi gura 16 la cantidad de equipa-
miento básico no ejecutado, el cual recae en la gestión de las administraciones 
públicas.

Con estas observaciones, se citan las palabras de Francisco Rubio González 
3 (Jefe del servicio de medio ambiente y espacio urbano del distrito Villa de 
Vallecas), quien afi rma que “la problemática principal del Ensanche de Va-
llecas, es la falta de equipamientos que den servicio a los habitantes, quienes 
presentan continuas quejas a causa de esa defi ciencia”.

1Á   G   U -
, V   I -
. Seguimiento de la gestión de 

los nuevos desarrollos urbanos a 
30 de Noviembre de 2010. Madrid. 
Disponible en: https://www.ma-
drid.es/UnidadWeb/Contenidos/
Publicaciones/TemaUrbanismo/
Evolución/010/Fichas11_10_1.pdf

2Á   G   U -
, V   I -
. Seguimiento de la gestión de 

los nuevos desarrollos urbanos a 
30 de Noviembre de 2013. Madrid. 
Disponible en:https://www.ma-
drid.es/UnidadesDescentralizadas/
UrbanismoyVivienda/Urbanismo/
GrandesDesarrollosUrbanisticos/
EvolucionNuevosDesarrollos/Fi-
chas11_13.pdf

3R  G , Francisco (Jefe 
del servicio de medio ambiente y 
espacio urbano del distrito Villa de 
Vallecas), Madrid, entrevista perso-
nal a 9 de mayo de 2019
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Figura 19 : Vista aérea ámbito Mahou-Calderón. Disponible en: http://zonaretiro.com/urbanismo/mahou-calderon-pleno-26-noviembre-2014/
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Antecedentes

El caso del Mahou-Calderón, hay que comenzar con las dos partes implicadas 
en la operación, esto es, la empresa cervecera Mahou y el Estadio Vicente 
Calderón. En relación a estos dos sujetos, propietarios de los terrenos objeto 
del caso, existen dos líneas de antecedentes que confi guran el contexto de 
la operación y por tanto, dos causas originarias, tal y como se explica en la 
memoria de la MPG. 02.3161.

Por un lado, la empresa Mahou, trasladó su fábrica al Paseo Imperial (terrenos 
de la operación) en 1961, hasta que en 2011 volvió a trasladarse, pero esta vez 
a Guadalajara. De esta manera, la fábrica situada en la parcela delimitada por 
el Paseo Imperial, el Paseo de los Pontones y la Calle de Alejandro Dumas, fue 
demolida. Por tanto, dicho ámbito denominado API 02.09 en el PGOUM de 
1997, quedó sin el uso que le correspondía.

Por otro lado, el Estadio Vicente Calderón, propiedad del Club Atlético de 
Madrid, se situaba en la ribera del Manzanares al sur-oeste de la mencionada 
fábrica Mahou, separados por tan solo una manzana. El Estadio, inaugurado 
en 1966, se correspondía en el PGOUM de 1997 con el ámbito API 02.17 
suponiendo una dotación deportiva privada. Pero al trasladarse el Club a un 
nuevo estadio, dichos suelos también ha sufrido un cambio de uso o ausencia 
del determinado en el PGOUM97. 

A partir de estos hechos, es en 2007 cuando el Club Atlético de Madrid junto 
con la empresa cervecera Mahou y el Ayuntamiento de Madrid fi rman un 
acuerdo de recalifi cación de los terrenos de la antigua fábrica y el estadio, con 
el objetivo de promover un desarrollo urbanístico en dichos terrenos.

Hay que apuntar, dos aspectos clave en este caso de estudio:

En primer lugar, la cuestión temporal diferencia al Mahou-Calderón por te-
ner una franja temporal menor aunque coincidiendo en el tiempo desde sus 
inicios hasta la actualidad con los otros casos. 

En segundo lugar, resulta relevante el hecho de que este caso se diferencia de 
los otros dos por ser una iniciativa puramente privada al surgir esta a partir 
de propietarios privados. Es así como el proceso puede variar ligeramente 
respecto a los anteriores.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, se investiga la infl uencia de los rit-
mos políticos en el proceso, por lo que se investigará el desarrollo de este caso 
de la misma forma y e la misma forma se observará como afectan dichos 
ritmos a este caso, con sus posibles particularidades.

1D  G   P -
   , 

2017.  Modifi cación puntual del plan 
general para la creación del área de 
Planeamiento específi co A.P.E 02.27 
“Nuevo Mahou.Calderón” Disponi-
ble en: http://www.madrid.org/
es/transparencia/sites/default/fi-
les/expedientes/nuevo-mahou-cal-
deron/12_Documentación%20
%20modificada/01_269%20ME-
MORIA%20MPG/ES_01280796_2
017_9024e4e8008e709.pdf
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Cronología

El caso del Mahou Calderón se ha desarrollado durante 12 años desde el año 
2007 hasta el momento actual. A continuación se explican los hitos más 
relevantes que representan la evolución del caso (Tabla 8):

2007:  Acuerdo de recalifi cación de los terrenos del Club Atlético 
de Madrid y de la empresa Mahou S.A. entre ambos propietarios

2008: Plan Especial PE. 00.3091 Río Manzanares, ordenando 
el ámbito APR.02.10 cuyo objetivo es incorporar el Río manzanares al 
nuevo escenario urbano, creando el conocido proyecto Madrid Río.

2008: Modifi cación del Plan general MPG.02.3132  para la crea-
ción del nuevo ámbito APR.02.21 Mahou-Vicente Calderón y determi-
nando las nuevas condiciones del suelo urbano no consolidado que 
posibilite la conversión de los usos obsoletos. Además se establece la 
oportunidad del soterramiento de la M30 y la incorporación de Madrid 
Río.

2014: Plan Parcial de Reforma Interior PPR. 02.3013 para el de-
sarrollo del ámbito APR.02.21 Mahou-Vicente Calderón, estableciendo 
la ordenación pormenorizada bajo las condiciones de la MPG.02.313.

2016: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por Senten-
cia del 30 de Mayo de 2016 por sentencia STSJ M 6630/20164 anula la 
aprobación defi nitiva del PPR. 02.301 e indirectamente la aprobación 
defi nitiva del MPG 02.313, tras la demanda interpuesta por Ecologistas 
en Acción Madrid AEDENAT.

2017: Modifi cación puntual del Plan general MPG. 02.3165 

, aprobación defi nitiva para la creación del ámbito APE. 02.27 
Nuevo Mahou-Calderón. El objetivo de la nueva modifi cación, es la 
reconversión de los usos de los terrenos en la nueva escena urbana y 
bajo el marco del proyecto Madrid-Río. Este nuevo acuerdo se resuelve 
tras los procesos de partición ciudadana realizados, de forma que los 
propietarios de los terrenos junto con los vecinos  elaboran las bases 
para el desarrollo urbanístico de los terrenos.

2018: Aprobación defi nitiva del Proyecto de Urbanización 
PU.02.4896 con un plazo de ejecución de 34 meses y las obras a cargo 
de la Junta de Compensación correspondiente. Los autores del proyecto 
son l ingeniero Juan Fisac y el arquitecto Enrique Bardají.

2019: Acta de replanteo de la 1ª fase e inicio de la demolición del 
estadio.

1A   M . Plan 
Especial PE.00.309 Río Manzana-
res, 2008 Disponible en: www-2.
munimadrid.es/urbanismo_inter/
visualizador/

2D   A  
P    C  -

 Modifi cación del Plan General 
MPG.02.313, 2008 Disponible en: 
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

3C    APR.02.21 
Plan Parcial de Reforma Interior 
PPR. 02.301 2014 Disponible en: 
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

4T  S    
 M , Sala de lo contencioso, 

sección 1, STSJ M 6630/2016. Nº de 
Recurso: 629/2015 Nº de Resolu-
ción: 386/2016. (30/05/2016) Dis-
ponible en: www.poderjudicial.es/

5A   M , Á  
 G   D  

U  S . MPG.02.36 
APE.02.27 Nuevo Mahou -Calde-
rón, 2017. Disponible en: http://
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

6J   C  
APE.02.27. PU.02.89 2018. Dispo-
nible en: http://www-2.munima-
drid.es/urbanismo_inter/visuali-
zador/
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Recogida de datos

A partir de la línea temporal que muestra la evolución del Planeamiento 
del caso Mahou-Calderón y que muestra las diferentes modifi caciones en la 
ordenación de los terrenos, se realiza una recogida de datos relevantes de los 
parámetros que han variado a lo largo de la evolución. 

Se recogen datos urbanísticos y económicos. Los parámetros que se han con-
siderado relevantes para la investigación por su relevancia en el caso y que 
por tanto han sido recopilados para su posterior análisis son los siguientes 
(Tabla 9):

Parámetros urbanísticos

- Superfi cie de suelo del ámbito (m2s): Esta superfi cie se corresponde con 
los suelos que quedan afectados por el planeamiento.

- Superfi cie edifi cable lucrativa (m2c): Correspondiente con la superfi cie 
construible para la obtención de benefi cios económicos (en su mayoría edifi -
cabilidad residencial mediante promoción de viviendas).

-  Superfi cie de uso residencial y terciario planeado (m2c).

- Número de viviendas previstas, a través de la edifi cabilidad residencial 
planeada y con ello el modelo urbano elegido a través de la densidad  prevista. 

- Porcentaje de vivienda protegida.

- Superfi cie edifi cable  no lucrativa (m2c): Correspondiente con las superfi -
cie destinada a redes públicas o viario.

- Superfi cie de cesiones de redes públicas correspondiente a las zonas verdes 
(m2) y equipamientos públicos (m2).

Parámetros económicos

Dado que el ámbito objeto de planeamiento del caso Mahou-Calderón incluye 
además de los terrenos de los propietarios privados, una parte de suelos 
públicos de espacios libres y viario incluidos en la operación a fi n de hacer un 
desarrollo integrado con el proyecto Madrid-Río y la M-30. Por esa razón la 
carga de las obras de urbanización y ejecución no recaen en su totalidad en 
los promotores privados, sino que un porcentaje lo asume la administración 
pública. De esta forma, se recogen los datos correspondientes a este reparto:

- Porcentaje de las cargas económicas asumidas por la administración 
pública (€), que desde el inicio hasta el proyecto fi nal se defi ne en un 43%, 
y un máximo de 60 millones de euros en las obras del soterramiento de la 
M-30.
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Tabla 8: Cronología de hitos - Mahou-Calderón. Elaboración propia.
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Tabla 9: Recogida de datos - Mahou-Calderón. Elaboración propia.
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Figura 20: R  A . Proyecto Mahou-Calderón, 2013. Disponible en: http://rubioarquitectura.com/es/portfolio/mahou-cal-
deron/

Figura 21: E. B   A . Proyecto Nuevo Mahou-Calderón, 2016. Disponible en: http://www.ebardaji.es/proyecto/106-nue-
vo-mahou-calderonmadrid
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Conclusiones parciales

Observaciones generales

El caso Mahou-Calderón, como ya se ha mencionado, es diferente a los otros 
dos por su naturaleza y su tiempo. Estas particularidades se tienen en cuenta 
al establecer las observaciones y posteriores conclusiones. La operación nace 
al quedarse infrautilizadas las parcelas correspondientes a la antigua fábrica 
de cervezas Mahou y el antiguo estadio Vicente Calderón. En esta situación 
parece consecuente la iniciativa de desarrollo urbano para dichos terrenos. Es 
así como los propietarios de los terrenos, privados en este caso promueven 
las fi guras de planeamiento correspondientes para este fi n.

Observaciones de la cronología

La línea temporal referente al planeamiento del caso Mahou-Calderón (tabla 
8), que se desarrolla a lo largo de 10 años (2008-2018) está marcada por tres  
hitos principales.
- La primera fi gura de planeamiento que defi ne la recalifi cación de los terre-
nos se aprueba defi nitivamente en 20091 pero no es hasta el año 2014 (cinco 
años después) cuando se aprueba el Plan Parcial2 de desarrollo asociado. Esta 
demora se debe a la paralización del proceso por la Sentencia3 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en 2012, que anulaba la fi gura de 20091. 

Afi rma Raquel Rodríguez4 que se realiza un informe en el que participan 
muchos arquitectos de renombre el cual enuncia las bondades del modelo de 
ciudad planeado (referente a las torres proyectadas) con el fi n de que el Plan 
no sea fi nalmente anulado. Sin embargo, dicho informe no logra su objetivo 
y el Tribunal Supremo revoca dicha nulidad, lo que permite la aprobación del 
Plan parcial en 2014. Pero este planeamiento sigue estando demandado y es 
anulado de nuevo. 
- Un nuevo proyecto que se ajuste a la legalidad y la aceptación social pa-
rece necesario por los que los propietarios privados de los terrenos convo-
can un concurso restringido unos procesos de participación ciudadana de 
colaboración “exhaustiva” en palabras del autor del Nuevo Mahou Calderón 
de 20165, Enrique Bardají6 De esta forma se aprueba el nuevo proyecto, que 
incluye los resultados de un diagnóstico colaborativo.

Observaciones sobre los parámetros urbanísticos

En relación a los hitos cronológicos, están los datos que componen las fi gura 
sde planeamiento mencionadas (Tabla 9). Estos datos son los que defi nen la 
materialización de los proyectos urbanísticos asociados (Figuras 20 y 21) y los 
aspectos más reseñables de estos datos son los siguientes:

- Se Observa una disminución de la edifi cabilidad lucrativa de un coefi ciente 
de 0,86 a 0,76.
- Se observa un cambio en la relación de porcentajes de usos residencial y 
terciario, en un principio de 90-10 pasando a 99-1. Esto signifi ca que el uso 
residencial aumenta en la segunda propuesta en detrimento del uso terciario.

1D   A  
P    C  -

 Modifi cación del Plan General 
MPG.02.313, 2008 Disponible en: 
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

2C    APR.02.21 
Plan Parcial de Reforma Interior 
PPR. 02.301 2014 Disponible en: 
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

3T  S    
 M , Sala de lo contencioso, 

sección 1, STSJ M 6630/2016. Nº de 
Recurso: 629/2015 Nº de Resolu-
ción: 386/2016. (30/05/2016) Dis-
ponible en: www.poderjudicial.es/

4 R   A , Raquel (Ase-
sora N26 de Urbanismo en el Ayun-
tamiento de Madrid y Profesora 
asociada en el DUYOT en ETSAM), 
comunicación personal, 4 de abril 
de 2019.

5A   M , Á  
 G   D  

U  S . MPG.02.36 
APE.02.27 Nuevo Mahou -Calde-
rón, 2017. Disponible en: http://
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

6B  Á , Enrique. La 
ordenación urbana del ámbito 
“Mahou Calderón” 12_Planur-e Ar-
tículos ISSN 2340-8235 (Madrid) 

Invierno 2018                        
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Figura 22 : Evolución gráfi ca de los parámetros urbanísticos - Mahou-Calderón. Elaboración propia.
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- Se observa una disminución del número de viviendas previstas en un 32% 
y un aumento del porcentaje de vivienda protegida de un 10%. Antonio María 
Díaz Sotelo1 apunta a que la Modifi cación Puntual de 20092, “no tenía VPO 
porque se entendía que era una actuación de dotación con la ley del estado”.

-Por su parte es reseñable el aumento de la superfi cie de zonas verdes que 
pasa del 31% al 50%.

1D  S , Antonio María (Sub-
dirección General de Planeamiento 
Urbanístico del Ayuntamiento de 
Madrid y  Profesor asociado del De-
partamento de Urbanística y orde-
nación del Territorio en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid), comunicación electró-

nica, 3 de junio de 2019.
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En este capítulo, tras la recogida de información de los casos de estudio, se 
procede a realizar su análisis. La comparativa resulta la parte fundamental de 
la investigación, que nos dará las claves de las conclusiones y evidenciará o no 
la veracidad de la hipótesis. 

Metodología del análisis

La hipótesis inicial del presente trabajo establece por un lado la relación directa 
entre los ritmos electorales (tabla 10) con la evolución de los desarrollos 
urbanísticos y por otro lado las modifi caciones de la legislación (tabla12) con 
los intereses de los desarrollos. Por tanto, la comparativa se realiza en tres 
sentidos principales:

- En primer lugar se comparan los datos de un mismo caso entre sí. 
Los datos variantes de las diferentes modifi caciones que afectan 
a cada caso. En el estudio de los casos elegidos, se han elaborado 
unas conclusiones parciales independientes en cada uno al fi nal de 
cada capítulo. Estas conclusiones parciales apuntan los puntos más 
relevantes de cada caso. Estos aspectos más relevantes conformarán la 
base de la comparativa global que se realiza en este capítulo.

- En segundo lugar, se compararan los tiempos, las líneas temporales 
de los diferentes casos con el fi n de ver las relaciones entre los 
ritmos cronológicos. Pero estas líneas temporales de los casos, no se 
comparan entre sí, sino con los ritmos electorales, ya que el objetivo 
es ver la infl uencia de estos ritmos en el urbanismo mediante los casos 
estudiados. Para esto, se realiza también una línea temporal de ritmos 
políticos y consecuentemente, electorales (tabla 10).

- En tercer lugar, se comparan los datos, las modifi caciones de los pa-
rámetros recogidos con las herramientas que los limitan y defi nen, esto 
es, la legislación. Para esto se elabora una línea temporal con los hitos 
legislativos relevantes para este trabajo (tabla 12) y con los cambios en 
la legislación que infl uyen en los planes de ordenación estudiados.

De esta forma, se fi jan las siguientes comparaciones principales:

 1. Los ritmos electorales con la cronología de los casos.

2. Las modifi caciones en la legislación con las modifi caciones en el 
planeamiento de los desarrollos urbanísticos.
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Comparación de la evolución de los casos con los ritmos políticos

Tabla 10: Ritmos electorales y gobiernos. (1991-2019). Elaboración propia.
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Tabla 11: Relación de hitos de planeamiento de los casos de estudio y los ritmos electorales (1991-2019). Elaboración propia.
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Tabla 12: Modifi caciones legislativas en materia de suelo y planeamiento. (1991-2019). Elaboración propia.
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Tabla 13: Relación entre las modifi caciones legislativas y las modifi caciones en materia de suelo y planeamiento de los casos.  (1991-2019). Elaboración propia.

Comparación de la evolución de los casos con los ritmos políticos
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Figura 23: Comparación evolución parámetros casos de estucio - ritmos electorales. Elaboración propia.
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C  1

Ritmos electorales - Cronología de los casos (Tablas 10-11)

Aclaraciones:

La tabla 11 relaciona la cronología de los casos de estudio mediante sus líneas 
temporales de hitos, con los ritmos electorales defi nidos en la tabla 10. 

La tabla 10 marca los años en que se han celebrado elecciones y los cambios 
de gobierno que se han sucedido en el rango temporal 1991-2019. 

Se resaltan en color rojo las elecciones autonómicas y municipales por ser las 
más relevantes en el planeamiento estudiado (tal y como queda explicado en el 
capítulo Introducción1), ya que son los gobiernos municipales y autonómicos 
los que tienen la potestad en el planeamiento (tal y como queda explicado en 
el capítulo Introducción1). 

Observaciones:

- Se observa a simple vista una relación temporal estrecha entre los años en 
que se celebran elecciones y los años en que se tramitan los planes de orde-
nación. 

C  2

Modifi caciones legislativas - Modifi caciones de planeamiento en los casos 
(Tablas 12-13)

Aclaraciones:

La tabla 12 marca la legislación en materia de suelo que ha modifi cado 
artículos relevantes (se han considerado relevantes aquellos cambios en 
el planeamiento que han afectado a los casos de estudio investigados). Se 
defi nen las leyes correspondientes, los artículos modifi cados, y el estado de 
dichos artículos previo a la modifi cación del periodo temporal (1991-2019). 

La tabla 13 por su parte establece las relaciones entre dichas modifi caciones 
y los cambios en el planeamiento de los casos. Se defi ne la actualización 
legislativa y se relaciona con las modifi caciones en el planeamiento concretas 
a las que han afectado. 

Observaciones:

- Se observa que a partir de la Ley 9/20102 que permite que la fi gura de 
Modifi cación Puntual del Plan General pueda “cambiar clase y categoría del 
suelo en cualquier momento”, se soluciona el problema de clasifi cación de los 

1Marco legal : Tramitación 
urbanística  -Procedimiento para la 
aprobación de los planes, Capítulo 
Introducción. Página 12.

2BOCM, Ley 9/2010 de Medidas 
Fiscales y Administrativas. Artícu-
lo12 Modifi cación parcial de la Ley 
9/2001 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, apartado 5. Disponible 
en:
http://noticias.juridicas.com/
base_datos/CCAA/ma-l9-2010.
t2.html#a12
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año Eleccio es

C. de 

Madrid

Ayto. 

Madrid Legislación (Ley del Suelo) Operación Chamartín Desarrollos sureste

Vallecas 

(UZP 1.03)

Berrocales 

(UZP 2.04)

Valdecarros 

(UZP 3.01) Mahou Calderón

1991

Autonómicas y 

municipales

1992

Estado - RDL 1/1992 - 

Texto refundido LS 1990

1993

Elecciones 

generales Concurso público

1994 Firma contrato inicial

1995

Autonómicas y 

municipales
»

1996

Elecciones 

generales

1997

Ley 7/1997 de Medidas 

Liberalizadoras

PGOUM 97: Ámbito 

aumentado un 435% PGOUM 97 (EDSE)

1998

Estado- Ley 6/1998 del 

Régimen del Suelo y 

1999

Autonómicas y 

municipales Plan Parcial 

2000

Elecciones 

generales

Proy. de 
Urbanización 

2001

CM - Ley 9/2001 del Suelo 

- Ley 14/2001 - Ley del 

2002

MPG - Coef. de edi cabilidad: 

0,6 -> 1,05

Proy. de 
Urbanización 

2003

Autonómicas y 

municipales
» »

PPRI - A rob. I icial

2004

Elecciones 

generales

Aprobacion de nitiva  

prevista - 11-M

Modi cación 

PP (Aprov. 

Plan Parcial 
A robaci

2005

2006

Proy. de 
Urbanizació

2007

Autonómicas y 

municipales

Estado - Ley 8/2007  - Ley 

3/2007  - Ley 7/2007 

Acta de 

Replanteo 

Plan Parcial 

(aprob. Def)

Acuerdo 
Recali cación de 

2008

Elecciones 

generales

Estado - RDL 2/2008 

Texto refundido LS - Ley 

Plan Especial 
00.309 - Río 

2009

MPG 02.313 - 

torres 30 plantas

2010

Ley 9/2010 de Medidas F. y 

Adm.

2011

Autonómicas y 

municipales
» »

Ley 6/2011 de Medidas F. y 

adm.

PPRI - Aprobación de nitiva 

(A.d feb)

2012
Ley 6/2011 de Medidas F. y 

adm.

2013 Anulación PPRI

Revisión PGOUM85 

y Modi cación 

2014

PPRI 02.301 - 

Disminución cesiones

2015

Autonómicas y 

municipales
» »

RDL 7/2015 - Texto 

refundido LS2007 / Fin PPRI - A rob. I icial

2016

Elecciones 

generales

Revisión PPRI - Denegada 

aprobación
Anulado PPRI y 

MPG

2017

Plan Director 

NEDSE

MPG. 02.316 

Nuevo Mahou-

2018

Moción de 

Censura estatal
Angel 

Garrido 

Aprobación inicial propuesta 

MPG : 10% bene cios para 

2019

Autonómicas y 

municipales » »
Aprob. Inic. 

MPGOUM

Casos e est ioRitmos olíticos

Manuel 

Carmena 

(Ahora 

Madrid)

Alberto 

Ruiz-
Gallardón 

(PP)

Esperanza 

Aguirre 

(PPCM)

Alberto 

Ruiz-
Gallardón 

(PP)

Esperanza 

Aguirre 

(PPCM)

Cristina 

Cifuentes 

(PPCM)

José María 

Alvárez 

Manzano 

(PP)

Alberto 

Ruiz-
Gallardón 

(PPCM)

Ana Botella 

(PP)

Ignacio 
González 

González 

(PPCM)

Alberto 

Ruiz-
Gallardón 

(PPCM)

José María 

Alvárez 

Manzano 

(PP)

José María 

Alvárez 

Manzano 

(PP)

Joaquín 

Leguina 
Herrán 

(PSOE) 

Elecciones autonómicas y 

municipales

Cambios legislativos

Modi caciones en el 

planeamiento de los casos
Relaciones ritmos 

electorales- 
Relaciones legislación

 
Tabla 14: Tabla resumen coclusiones. Elaboración propia. 
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suelos del los Desarrollos del sureste mediante la RPPG.00.3011 del año 2013.

- Se observa que con la entrada en vigor de la mencionada Ley 9/20012 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, que fi ja los derechos y deberes en la eje-
cución del urbanismo, se producen algunas modifi caciones en los casos es-
tudiados:

- La disposición transitoria cuarta 1.c, permite que en suelo urbano 
no sean exigibles las cesiones de redes generales por lo que supone un 
porcentaje menor de redes públicas en los planes. Esto afecta directa-
mente a la Operación Chamartín y Mahou-Calderón, disminuyendo el 
número de metros cuadrados de cesiones obligatorias de 50 a 30, casi 
la mitad.

- El artículo 96 determina que el 10% de las plusvalías deberán cederse 
al Municipio, esto se refl eja en los casos estudiados como en la Opera-
ción Chamartín en el último acuerdo.

- La Ley 8/20073 del Suelo y Rehabilitación urbana estatal, en su artículo 56 
incluye el informe de Impacto territorial, de carácter preceptivo para la apro-
bación de planes, lo que supone atrasos al estar en manos de otro organismo.

- La Ley 3/20074 de Medidas Urgentes de modernización del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid, añade el artículo 39.8 en la Ley 
9/20012, limitando la altura máxima de las nuevas edifi caciones a 3 plantas + 
ático, lo que provoca la anulación del PPRI de 2014 del Caso Mahou Calderón 
que incluía torres de más de 30 alturas.

- La ley 6/20115 de medidas Fiscales y Administrativas modifi ca el artículo 
36 de la ley 9/20012 disminuyendo las cesiones de redes generales a 20m2 
de cada 100m2c. Por otro lado disminuye el porcentaje de vivienda sujeta a 
algún tipo de protección del 50% al 30% en suelo urbanizable. Esto afecta 
principalmente a los Desarrollos del Sureste.

- En el año 2015 desaparece el apartado 8 del artículo 39 de la ley 9/20012 que 
limitaba la altura de las nuevas edifi caciones.

1 C   G    
C   M , Revisión 
parcial del PGOUM-85 y Modifi ca-
ción del PGOUM-97 RPPG.00.301 
el 1 de Agosto de 2013. Disponible 
en: http://www-2.munimadrid.es/
urbanismo_inter/visualizador

2BOCM. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Ma-
drid. Disponible en:
http://noticias.juridicas.com/
base_datos/CCAA/ma-l9-2001.
html

3BOE, Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
de suelo. Disponible en: https://
boe .es/buscar/doc .php? id=-
BOE-A-2007-10701

4 BOCM. Ley 3/2007, de 26 de julio, 
de Medidas Urgentes de Moder-
nización del Gobierno y la Comu-
nidad de Madrid. Madrid 2007. 
Disponible en: http://noticias.juri-
dicas.com/base_datos/CCAA/ma-
l3-2007.html

5 BOCM. Ley 6/2011, de 28 de di-
ciembre, De medidas Fiscales y 
Administrativas. Madrid 2011. Dis-
ponible en: http://noticias.juridi-
cas.com/base_datos/CCAA/ma-l6-
2011.html
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Conclusiones globales

Es importante conocer las reglas del juego para poder seguir el desarrollo 
de la partida. Y es esencial atender a los movimientos para comprender el 
resultado. Siguiendo este argumento se ha realizado la investigación.

Para comenzar, se ha investigado el funcionamiento del planeamiento y 
el procedimiento que lo regula, esto es, el libro de instrucciones, así como  
las fi guras que forman parte de él y las normas que lo limitan, es decir, la 
legislación (capítulo Introducción, Marco legal). Esta parte, aunque tediosa, 
es fundamental en la investigación y en la puesta a prueba de la hipótesis. 

Posteriormente, se han investigado tres casos de estudio, con sus fi guras 
de planeamiento y sus movimientos (capítulo Estudio de casos). Para con-
cluir la investigación de cada caso se han extraído unas conclusiones parcia-
les u observaciones particulares de forma individual, destacando las claves 
esenciales.

Y fi nalmente se ha analizado la parte fundamental, se han comparado con 
los ritmos políticos y sus herramientas legislativas con los casos de estudio 
(capítulo Análisis comparativo de casos).

La hipótesis inicial decía: “los ritmos políticos interfi eren y hacen evolu-
cionar los planes según su color e intereses, usando para ello la tramitación 
urbanística a su alcance”. 

Tras la investigación realizada posteriormente a la hipótesis inicial, se 
puede comenzar confesando que se observa cierta pretensión en la misma. Es 
cierto que una vez ampliados, aunque sea mínimamente los conocimientos, 
se observa la cuestión desde una perspectiva ligeramente diferente, menos 
sentenciosa.

La investigación pone en claro cuando menos una cosa principalmente, la 
complejidad de la tramitación en un desarrollo urbanístico. Una complejidad 
tanto en la herramienta como en la confl uencia de multitud de elementos.

Por un lado están los diferentes agentes que intervienen, que ya en un 
principio se puede prever que no resulta sencillo coordinar, lo que inevitable-
mente se traduce en periodos de tiempo extensos. La Operación Chamartín y 
los Desarrollos del Sureste son claros ejemplos del alargamiento del proceso 
en el tiempo. El grupo Distrito Castellana Norte1 asegura en referencia a la 
Operación Chamartín, que  “un proyecto de esta envergadura y que implica 
directamente a tres administraciones públicas y a múltiples organismos ad-
ministrativos ha estado bloqueado principalmente por las diferencias políti-
cas”. Esta declaración resulta una prueba de la infl uencia de de los aspectos 
políticos en la puesta en marcha de operaciones en las que intervienen tantos 
sujetos.

Asimismo se enfatiza la existencia de los informes preceptivos, sin los cua-
les la aprobación de planes no se puede materializar y los cuales están en ma-
nos de las conserjerías competentes en cada caso, esto es, más organismos. 
Es interesante recalcar cómo a partir de que esta exigencia se incluye en la 
ley, estos organismos pertenecientes al gobierno regional, con esta potestad 

1D  C  N , co-
municación electrónica, 7 de mayo 
de 2019
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pueden interferir directamente en la aprobación de los planes. 
Como ejemplo de esta casuística, tiene relevancia la situación actual (en 

el momento en que se escribe este texto) de la Operación Chamartín1, cuya 
aprobación defi nitiva bajo la legislatura recién fi nalizada ha sido imposible a 
falta de un informe medioambiental. Dicho informe estaba pendiente de ser 
emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, por lo que se resalta la relevancia de dichos informes 
y la infl uencia de sus agentes emisores. 

Por otro lado están los sujetos particulares ajenos a las operaciones, como 
pueden ser asociaciones o particulares, que mediante su derecho de alega-
ción durante los periodos de información, tienen la capacidad pronunciarse, 
y en su caso producir más retrasos. Para ejemplifi car estos supuestos, los tres 
casos de estudio han estado salpicadas por recursos presentados por asocia-
ciones (Asociación Señales de Humo en el caso Mahou Calderón, recurso nº 
705/2010), juntas de compensación (Junta de Compensación Fuencarral-Mal-
mea U.A.-2, recurso nº 798/2011, en el caso de la Operación Chamartín) o 
empresas privadas (Metrovacesa S.A., recurso nº 457/2018, en el caso de los 
Desarrollos del Sureste) entre muchos otros,  que han supuesto procesos ju-
diciales y consecuentemente anulaciones o retrasos.

La empresa privada DCN2 declara en este sentido que “a las cuestiones 
políticas habría que añadir la inseguridad jurídica que pesa sobre la actividad 
urbanística, afectada por una legislación sectorial muy amplia, diferenciada 
y compleja, sujeta a interpretaciones de los tribunales, lo que en numerosas 
ocasiones ocasiona retrasos en la tramitación.” 

Asimismo, en relación a las difi cultades de coordinación, Antonio María 
Díaz Sotelo3 asegura que entre los mayores obstáculos en el desarrollo del 
caso Mahou Calderón están las relaciones “con la propiedad, en el cálculo de 
la edifi cabilidad y con los vecinos,  en las garantías sobre el proyecto de urba-
nización” enunciando una vez más la complejidad de la gestión.

Con todo esto y entendiendo que el papel de los agentes intervinientes, 
que teniendo mayor o menor interés en los procesos por diversas causas, está 
condicionada por la voluntad de muchos organismos.

Por tanto, no parece tan fácil o tan directo, como afi rma la hipótesis, el 
hecho de que se pueda “hacer evolucionar los planes según intereses”.

Sin embargo, sí parece fácil que se pueda “interferir” en los planes dada la 
variedad y complejidad de las herramientas. Y de esta forma sí se encuentran 
relaciones claras entre los ritmos políticos y los casos estudiados.

Sin atender a las resoluciones posteriores, se puede establecer una cone-
xión entre los años en que se celebran cambios políticos (elecciones autonó-
micas y municipales) y una mayor actividad en la aprobación de fi guras de 
planeamiento. En algunos casos la actividad precede al proceso electoral, po-
siblemente previendo un cambio político; y en otros casos, la actividad sucede 
al proceso electoral, modifi cando posiblemente algún plan anterior. Un ejem-
plo de esta observación (refl ejada en las tablas 11 y 14) es el caso del Mahou 
Calderón cuando el 20141 en contra de la sentencia del TSJM2 se aprueba el 
Plan Parcial que en 20163 tras el cambio de gobierno de 2015 es nuevamente 
redactado con un nuevo planteamiento y planeamiento.

2S , Idoia, E  P , Operación 
Chamartín: todo sobre el faraónico 
proyecto maldito de Madrid, Ma-
drid (2019) Disponible en: https://
elpais.com/elpais/2019/05/22/
icon_design/1558535671_389532.
html

2D  C  N , 
comunicación electrónica, 7 de 
mayo de 2019

3D  S , Antonio María (Sub-
dirección General de Planeamiento 
Urbanístico del Ayuntamiento de 
Madrid y  Profesor asociado del De-
partamento de Urbanística y orde-
nación del Territorio en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid), comunicación electró-
nica, 3 de junio de 2019.
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Respecto a las herramientas legislativas, resulta signifi cativo observar 
cambios en la legislación que oportunamente han permitido cambios en el 
planeamiento (tablas 13 y 14). Cabe señalar que las relaciones encontradas 
durante la investigación probablemente sean escasas respecto a los cambios 
legislativos que han infl uido tanto positiva como negativamente al planea-
miento. No obstante, la magnitud de la investigación correspondiente a esa 
búsqueda, no ha sido posible para el presente trabajo académico. 

Salvando esa cuestión, se han podido sacar algunas observaciones reseña-
bles citadas en el capítulo Análisis comparativo de los casos, que muestran la 
utilidad de la herramienta legislativa. 

Sin duda la Ley 9/20014 del Suelo de la Comunidad de Madrid, fi jó las 
reglas en el planeamiento que han permitido o limitado muchos aspectos 
de planeamiento. Esta ley, como se ha visto (tabla 12), se ha modifi cado con 
asiduidad y los cambios continuos de la legislación del suelo, mediante supre-
sión, adición o modifi cación de artículos, infl uye de forma directa en los pla-
nes.  Sobresalen las modifi caciones que por ejemplo han permitido la recla-
sifi cación del suelo mediante modifi caciones puntuales del Plan General, que 
dejan de exigir las cesiones de redes generales en suelo urbano, que reducen 
el número de vivienda protegida mínima en suelo urbanizable o que exigen 
informes preceptivos entre otros5. Vemos así cómo se interfi ere de forma di-
recta sobre los parámetros urbanísticos que defi nen los planes, reduciendo o 
aumentando exigencias en el planeamiento que afectan a los intereses de los 
agentes.

Por tanto, la infl uencia de estas modifi caciones es clara, si bien no es tan 
claro el interés o la intención de dichas modifi caciones. 

El libro Economía, poder y megaproyectos2, en el que se incluye la Ope-
ración Chamartín, hace un análisis muy interesante sobre las relaciones que 
se han pretendido investigar en el presente trabajo. En este sentido, el ex 
catedrático y Doctor en Planeamiento Urbano Ramón López de Lucio3 afi rma 
que  estos megaproyectos “se defi nen, se aprueban, se ejecutan a través de 
estrechas connivencias entre el poder político y los grupos de interés privado, 
lo cual hace que su tramitación sea privilegiada y rápida”. Afi rma también que 
en este proceso “sortean con facilidad extrema los trámites administrativos, 
ambientales, participativos”. 

Sin tener conocimiento expreso de dichas connivencias que, probablemen-
te existan en algunos casos mientras que en otros no, se cuestiona el grado de 
facilidad de sortear dicha tramitación.  Por el contrario, tras las observaciones 
realizadas, parece que el Doctor3 no dice una barbaridad cuando reitera que 
“el planeamiento no es problema, se elude, se cambia, se modifi ca”.

Se podría reescribir dicha cita afi rmando que “cuando el planeamiento es 
problema, se intenta cambiar, modifi cando la legislación en materia de suelo”.

Por consiguiente, volviendo al objetivo del trabajo, este consistía en “ana-
lizar estos ritmos político-urbanísticos, indagar en el qué,  en el cuándo y en el 
por qué, pasando para ello irremediablemente por el cómo”. Se ha investigado y 

1C    APR.02.21 
Plan Parcial de Reforma Interior 
PPR. 02.301 2014 Disponible en: 
www-2.munimadrid.es/urbanis-

mo_inter/visualizador/

2T  S    
 M , Sala de lo contencioso, 

sección 1, STSJ M 6630/2016. Nº de 
Recurso: 629/2015 Nº de Resolu-
ción: 386/2016. (30/05/2016) Dis-
ponible en: www.poderjudicial.es/

3A   M , Á  
 G   D  

U  S . MPG.02.36 
APE.02.27 Nuevo Mahou -Calde-
rón, 2017. Disponible en: http://
www-2.munimadrid.es/urbanis-
mo_inter/visualizador/

4BOCM. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Ma-
drid. Disponible en:
http://noticias.juridicas.com/
base_datos/CCAA/ma-l9-2001.
html

5Referencia a capítulo Análisis com-
parativo de casos, Comparativa 2, 
pag. 71-73

5J  M  N   F -
 A . Economía, poder y 

megaproyectos. Fundación César 
Manrique. Edición 2009; 227 pági-
nas ISBN: 8488550774

6L   L , Ramón. Madrid 
(2009).Presentación del libro Eco-
nomía, poder y megaproyectos,  
Disponible en: https://drive.goo-
gle.com/fi le/d/0By2XQtkSDhw9R-

XJlOHA1OE1LNlk/view
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entendido el qué, el cuándo y el cómo, si bien faltaría el por qué. 

De esta forma, se concluye que: 

 “los ritmos políticos interfi eren en los planes, usando para ello la 
tramitación urbanística a su alcance”, 

lo que el planeamiento y la legislación no debería permitir.

Porque como dice Paulo Mendes da Rocha1, 

“la ciudad es de todos”,

 de manera que el planeamiento debería servir al urbanismo, y el urbanis-
mo a la urbe y a sus urbanitas. 

Pero al parecer, el proceso no es tan sencillo y por esa razón se puede 
entender aunque no justifi car el argumento que elabora Deyan Sudjic en su 
libro La Arquitectura del Poder2:

“Pese a cierta cantidad de retórica moralista en los últimos años so-
bre el deber de la arquitectura de servir a la comunidad, para poder tra-
bajar en cualquier cultura, el arquitecto tiene que relacionarse con los 
ricos y poderosos, nadie más tiene los recursos para construir.”

1M    R , Paulo, 
La Ciudad es de todos. Editorial 
Fundación Caja de Arquitectos, 
2012. 105 páginas. ISBN: 978-84-

939409-2-8

2SUDJIC Deyan. La Arquitectura 
del Poder: Como los ricos y pode-
rosos dan forma a nuestro mundo. 
Londres. Ariel (edición española). 
2007; 303 páginas. Página 6
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ENTREVISTA A RAQUEL RODRIGUEZ ALONSO 
(Asesora N26 de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid)
04/04/2019

En la entrevista, se habla sobre los tres casos de estudio del presente trabajo 
de manera distendida saltando sobre diferentes puntos de cada uno mientras 
surgen diferentes cuestiones.
Se recogen los siguientes comentarios respecto a la información recogida:

Operación Chamartín:
Respecto a la cuestión planteada del Masterplan de Richard Rogers para 

Madrid Nuevo Norte, DCN contrata un personaje reputado para que dé nombre 
al plan de cara a la sociedad. Sin embargo no se encarga del planeamiento u 
ordenación de la operación, trabajo que está en manos del equipo redactor. 

Esto está relacionado con el hecho de que la empresa DCN, antes de Richard 
Rogers contrató una empresa de comunicación precisamente con el objetivo 
de transmitir el proyecto a la ciudadanía, por lo que quedan expuestas las 
intenciones.

El primer nombre conocido del mundo de la Arquitectura relacionado con 
la Operación Chamartín, fue Ricardo Bofi ll, que era el arquitecto del PSOE, ya 
que en esa época (1993) realizaba los planes urbanísticos que dicho gobierno 
le encargaba.

Desarrollos del Sureste
Hay que entender el origen de estos desarrollos, que surgieron en el 1997 

en un contexto muy diferente al actual.  El  modelo de ciudad cuyo objetivo era 
la expansión de la ciudad, tomaba como ejemplo el modelo de ensanche con 
gran infl uencia americana concentrando el comercio en grandes superfi cies 
(La Gavia). De esta forma ocurre que los locales en planta baja no están 
preparados para acoger comercio a pequeña escala, sino que en muchos de 
los edifi cios, las plantas bajas forman parte de la comunidad.

Respecto al estado actual de los terrenos, mientras que el Ensanche de 
Vallecas está urbanizado y en gran parte edifi cado y el Cañaveral también está 
en proceso de obras, no ocurre lo mismo con otros sectores. El caso de Los 
Ahijones y Los Berrocales y Valdecarros entre otros, situados en suelos que 
en el Plan General de 1985 estaban clasifi cados como Suelos No Urbanizables 
Protegidos, en el Plan General de 1997 fueron clasifi cados de Suelo Urbanizable 
Sectorizado, cambio que choca con la ley, por lo que es recurrido por el PSOE. 
Para solucionar esto, se crean informes que afi rman que los valores por los 
que dichos suelos eran protegidos, ya no existen, de forma que se consigue 
modifi car el Plan General de 1985 y solucionar la falta legal.

Lo que ocurre en la actualidad con dichos terrenos es que, dada la situación 
actual, y la evolución del proyecto inicial de desarrollo, no ha resultado 
factible por diversos motivos la ejecución de los planes se encuentran en una 
situación estancada.

Por tanto, en la legislatura actual, gobernada por Ahora Madrid, se propone 
cambiar el planteamiento, en vista de que las necesidades de la ciudad actual 
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no se adecuan al planeamiento vigente. De esta forma se crea el Plan Director 
de los Nuevos Desarrollos del Sur-Este planteando el cambio de modelo  que 
le planteó en los Sectores de Los Cerros y Valdecarros para frenar o posponer 
sus desarrollos y mantener los proyectos de desarrollo reordenándolos y 
adecuándolos al diagnóstico actual en Los Berrocales y Los Ahijones.

Este Plan Director ha sido anulado por un recurso presentado por la 
empresa constructora Metrovacesa que es probable que fuera propietaria de 
una cantidad de terrenos afectados, por lo que perjudicaba su inversión.

Operación Mahou-Calderón:
Cuando en el 2014 se aprueba el Plan que consiste en torres de 30 plantas, 

el cual es recurrido y va a ser anulado, se realiza un informe en el que 
participan muchos arquitectos de renombre que enuncia las bondades del 
modelo de ciudad planeado, de ciudad densa, etc, con el fi n de que el Plan 
no sea fi nalmente anulado. Sin embargo, dicho informe no logra su objetivo.

ENTREVISTA A DCN
07/05/2019

1- DCN, por lo que he podido investigar, es la antigua sociedad anónima 
DUCH S.A., compuesta por BBVA(73,5%) y la Constructora San Jose (27,5%. 
¿Sigue siendo así? O DCN tiene otra composición?

-> La composición actual del accionariado de Distrito Castellana Norte es 
actualmente la siguiente: BBVA (75,5%) y Constructora San José (24,5%).

2-  DUCH tenía el 62,9% de los suelos del ámbito de la Operación Chamartín, 
sigue siendo así?

-> Ese porcentaje cambió con el proyecto Madrid Nuevo Norte, ya que se 
acordó eliminar del cómputo de la edifi cabilidad de los terrenos de la operación 
las vías ferroviarias y los otros nudos viarios que no se transforman en la 
ordinación urbanística en tramitación. DCN, como titular de los derechos 
sobre los terrenos de ADIF, ha sido el más perjudicado por ese cambio y su 
porcentaje sobre el total de los suelo ha bajado hasta alrededor del 50%.

3- ¿Cuál es el papel de DCN en la operación?¿Tan solo la promoción?

-> DCN, como empresa privada que tiene los derechos sobre la mayoría de 
los terrenos del ámbito, ha venido cumpliendo con su papel en un marco 
de colaboración público privada. En este sentido, DCN ha contado con un 
equipo multidisciplinar propio de primer nivel y con asesores internacionales 
de la máxima categoría, para aportar a este proceso colaborativo su visión del 
urbanismo sostenible, basado en los más avanzados estándares del diseño 
urbano.

4- Es la constructora San José la encargada de realizas las obras de la
operación cuando esta se apruebe defi nitivamente?
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-> Todavía no estamos en esta fase.

5- ¿Cómo se eligen o elegirán a los arquitectos encargados del diseño 
concreto de todas las edifi caciones de la operación?

-> La idea es que los arquitectos, y especialmente los que diseñarán 
los edifi cios singulares del proyecto, se elijan con concursos nacionales e 
internacionales.

6- ¿Cuál es la participación en los gastos de urbanización de DCN y de 
las administraciones públicas?

-> DCN, al igual que el resto de propietarios, participará de los gastos 
de urbanización por la parte que le corresponde en función de la propiedad 
del suelo. Además, la compañía asumirá una carga de 140 millones 
aproximadamente para la construcción de la nueva línea de Metro y otros 80 
millones aproximadamente para la renovación de 12 kilómetros de tubería 
del Canal de Isabel II y la construcción de un nuevo depósito de 53.000 m3 
en Valdelatas.

7- ¿Cuál ha sido el papel de Richard Rogers en la operación? Por lo que 
se, el planeamiento es a cargo del equipo redactor del plan municipal.

-> Efectivamente, siendo Madrid Nuevo Norte un proyecto de iniciativa 
pública, el planeamiento corresponde al equipo municipal redactor del plan. 
Los arquitectos de Rogers Stirk Harbour + Partners han aportado su visión 
sobre el urbanismo y el proyecto, como ideas y sugerencias al equipo técnico 
de DCN. La compañía, a su vez, ha aportado esta visión y estas ideas al proceso 
participativo y de colaboración en el que se ha gestado Madrid Nuevo Norte.

8- ¿Qué principales problemas os habéis encontrado en el desarrollo de 
la operación en la que ha habido tantas modifi caciones, paralizaciones...etc? 
¿Qué obstáculos os habéis encontrado o qué agentes os han obstaculizado?

-> La operación Chamartín ha pasado por muchas vicisitudes a la largo 
de sus casi 25 años de espera. Un proyecto de esta envergadura y que implica 
directamente a tres administraciones públicas y a múltiples organismos 
administrativos ha estado bloqueado principalmente por las diferencias 
políticas. Ante esta situación, DCN valoró positivamente la iniciativa del 
Ayuntamiento de Madrid de modifi car el Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid en los términos relativos a Madrid Nuevo Norte. Se ha conseguido 
elaborar un plan que reúne el consenso de los cuatro grandes partidos que 
actualmente tienen representación en el Consistorio. Madrid Nuevo Norte 
se ha fraguado en un momento en que las tres administraciones implicadas 
tienen color político distinto.

A las cuestiones políticas habría que añadir la inseguridad jurídica que 
pesa sobre la actividad urbanística, afectada por una legislación sectorial muy 
amplia, diferenciada y compleja, sujeta a interpretaciones de los tribunales, lo 
que en numerosas ocasiones ocasiona retrasos en la tramitación.
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9-  ¿La renovación de la estación y su modernización fue el germen de la 
operación? ¿DCN se encarga de esta parte a día de hoy también a cambio del 
derecho de concesión de los terrenos?

-> La actualización de la estación de Chamartín y su integración en la 
ciudad están en la base del concurso público convocado por Renfe en 1993 
que dio lugar a la Operación Chamartín.La renovación de la Estación de 
Chamartín es competencia de su propietario, Adif, y DCN no tiene nada que 
ver en esta actuación. El gestor ferroviario ha encargado ya un concurso para 
la ampliación y reordenación de las vías y está a punto de hacer lo mismo 
para la remodelación de la estación.

ENTREVISTA ABEL ENGUITA PUEBLA 
(Redactor del Plan Parcial de Los Berrocales y Profesor titular de 

Urbanística Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.)
08/05/2019

Se realiza una entrevista personal al redactor del proyecto de Los Berrocales 
desde sus inicios, el Arquitecto Abel Enguita Puebla. La entrevista tiene lugar 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid donde ha ejercido 
la docencia en el departamento de Urbanística desde 1973 hasta 2013.

En la entrevista se habla principalmente sobre el Plan parcial de Los 
Berrocales relacionándola con algunos de los otros planes que componen los 
Desarrollos del Sureste. A continuación se redactan aspectos relevantes sobre 
los que el Arquitecto aporta información interesante:

El origen de los Desarrollos de Sureste se remonta al Alcalde de Madrid 
Agustín Rodríguez Sahagún (1989-1991) del partido Centro Democrático y 
Social. Durante su alcaldía fue cuando surgió la iniciativa de la Estrategia del 
Este que planteaba el desarrollo urbanístico de los terrenos del Sureste de 
Madrid. 

Esta iniciativa municipal para dicha Estrategia del Este fi jaba una 
edifi cabilidad de 0,3. 

Pero es importante señalar que tras un estudio de la Asociación de 
Promotores inmobiliarios que la repercusión del coste de la urbanización 
para los terrenos era mejor con un aumento de la edifi cabilidad, esta modifi có 
a 0,4.

Sin embargo, fue con la redacción del Plan General de 1997 cuando estos 
desarrollos urbanísticos se plasman con el objetivo de crear nuevos núcleos de 
centralidad mediante la reclasifi cación de los suelos objeto de urbanización.

Fue tras este Plan general, cuando el grupo de propietarios del sector 
correspondiente a Los Berrocales encarga el estudio de desarrollo al Arquitecto 
Abel Enguita, quien redacta el primer Avance para Los Berrocales.

El grupo de propietarios, convertido en Asociación Km 14 de la A, va 
cambiando de propietarios, entrando en juego promotoras inmobiliarias, 
bancos, constructoras e incluso la Comunidad de Madrid mediante el IVIMA.

Respecto a los criterios de ordenación del sector,  la clave es “cuadrar” 
lo tramos de usos fi jados en el plan junto con el aprovechamiento y la 
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edifi cabilidad fi jadas. Se plantea una ordenación con una zona industrial 
relacionada con otra ya existente, unos ejes estructurantes ya fi jados, una 
edifi cabilidad cuya densidad va disminuyendo según se alejan de los ejes 
principales (aprovechando la pendiente de la topografía) y un uso terciario 
comercial concentrado en dos puntos laterales y una calle comercial que 
atraviesa el sector.

Tras esta primera propuesta se unen a la redacción los Arquitectos 
Contreras y Ridruejo, cuya aportación supone algunos cambios formales 
principalmente y el año 2002 se aprueba el Plan Parcial.

Es importante señalar que con el Plan Especial de Infraestructuras del 
Sureste de Madrid de 2001, defi niendo las dotaciones relativas a los Desarrollos 
del Sureste, se ve afectado el Plan Parcial de Los Berrocales, colaborando con 
dicho plan. 

Sin embargo, el proyecto ha estado paralizado hasta la actualidad. 
Con el inicio de la crisis, los problemas económicos afectan al grupo 

inmobiliario principal así como al presidente en el momento de la asociación 
de propietarios que cargan con una gran deuda, por lo que la evolución de la 
ejecución se paraliza.

Tras muchos años, se ha ejecutado el movimiento de tierras previo a la 
urbanización, sin embargo el desarrollo ha vuelto a paralizarse durante la 
legislatura actual del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid 2015-2019).

Con la nueva legislatura y el cambio de gobierno se impulso una iniciativa 
municipal respecto a los Desarrollos del Sureste, llamado Plan Director 
de la Nueva Estrategia del Sureste (2017). Este plan director, plantea una 
reconsideración de los Desarrollos del Sureste, realizando un diagnóstico y 
proponiendo una modifi cación en el destino de algunos suelos. Sin embargo, 
esta iniciativa, cuya formalización debería haberse materializado en una 
Modifi cación Puntual del Plan general  ya que reclasifi ca los suelos, no es 
bienvenida por los propietarios, quienes recurren el Plan Director para la 
Nueva estrategia del Sureste, que consecuentemente es anulado.

Por tanto, en la actualidad,  dicho plan se encuentra paralizado a la espera 
del cambio de legislatura y la resolución de los tribunales de justicia.

ENTREVISTA FRANCISCO RUBIO GONZÁLEZ  
(Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Espacio Urbano en la Junta 

Municipal del distrito Villa de Vallecas)
09/05/2019

Se realiza una entrevista personal a Francisco Rubio González, que en el 
momento de la entrevista es Jefe del servicio de Medio Ambiente y Espacio 
Urbano en la Junta Municipal del distrito Villa de Vallecas, al que pertenecen 
el Ensanche de Vallecas y Valdecarros. Anteriormente, durante los años 
de ejecución del Ensanche de Vallecas, trabajó en la Empresa Municipal de 
Vivienda de Madrid, por lo que participó en el Desarrollo. A continuación se 
exponen los puntos clave de la entrevista:

Se empieza hablando del origen del Ensanche de Vallecas, cuyo primer 
esbozo de planeamiento fue obra del Arquitecto Fernando de Terán, a 
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cargo de la Junta de Compensación del Sector. Sin embargo, su propuesta 
urbanística, quizá con un planteamiento ortodoxo, no fue la defi nitiva. Fue el 
Arquitecto Valentín Merino junto con Juan Fisac al mando de la urbanización 
quien redacto el Plan Parcial que se aprobó y llevó a cabo. Este Plan Parcial 
defi nitivo, que Valentín Merino redactó probablemente adecuándose más a 
los intereses de los propietarios planteaba un modelo urbano desequilibrado. 
Parece probable que Juan Fisac, ejerciese una infl uencia desde el punto de 
vista de un ingeniero de caminos, con un modelo que priorizaba el uso del 
vehículo privado. En la actualidad se puede apreciar lo que se llama desierto 
urbano, con una ausencia de actividad en las calles a causa de la concentración 
de la actividad comercial en un punto, la Gavia. Esta concentración es 
resultado de una decisión de los propietarios que decidieron concentrar el 
aprovechamiento que se situaba en calles comerciales en una gran superfi cie 
(Prika en el inicio). De esta forma se vaciaron de aprovechamiento las plantas 
bajas de las manzanas residenciales, lo que ha causado que aunque algunas 
promotoras comerciales han querido invertir en potenciar el boulevard, no 
han podido por la ausencia de aprovechamiento en esos suelos.

Otro punto a tener en cuenta respecto al modelo urbano es que en los años 
90, la sostenibilidad no tenía apenas cabida en la concepción del desarrollo, 
arrollada por una visión ingenieril. Sin embargo, a día de hoy son diferentes 
promotores quien aportan o proponen visiones sostenibles o con soluciones 
ecológicas.

En el desarrollo del Ensanche de Vallecas se debe reseñar la intensa 
actividad de los primeros años, resultando en una ejecutividad y gestión muy 
efectivas. De hecho, el desarrollo fue ejecutado en su conjunto con bastante 
agilidad. El sector, estaba dividido en ámbitos de gestión, cada uno presidido 
por un propietario mayoritario, y de esta forma, la gestión se llevó a cabo por 
cada ámbito, resultando bastante efi caz.

Tras prácticamente la totalidad de la ejecución, llegó la crisis, paralizando 
el desarrollo y provocando la problemática principal del Ensanche de Vallecas, 
la falta de equipamientos. Una posible restricción de presupuesto público y 
un bajón en el número de licencias han dado lugar a un Ensanche habitado 
pero sin equipamientos que den servicio a los habitantes. 

Ha sido el la última legislatura, cuando el propio Ayuntamiento ha 
impulsado unos equipamientos deportivos que llevan toda la legislatura en 
tramitación y ya están en fase de contratación.

Respecto a Valdecarros, desarrollo de una superfi cie mucho mayor, 
paralizada desde sus inicios, es objeto a día de hoy del ya citado Plan Director 
de la Nueva Estrategia del Sureste, que reconsidera la urbanización de dichos 
suelos.

Sin embargo, es interesante señalar que la Junta de Compensación está 
compuesta por propietarios grandes y pequeños coexistiendo, lo que genera 
muchas diferencias. Se ha planteado dividir los terrenos en base a esta 
casuística a que están físicamente agrupados en dos zonas, sin embargo en la 
actualidad se encuentra paralizado.

Además, existen dos visiones respecto al futuro de dichos terrenos, una de 
la Junta rectora con intención de ejecutar el desarrollo y otra del Equipo de 
Gobierno, quien piensa en una estrategia territorial.
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Respecto a la participación de las administraciones públicas en los 
desarrollos, cabe señalar que tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad 
de Madrid, disponen de suelos en los desarrollos, por lo que participan por 
un lado como propietarios. Por otro lado, el Ayuntamiento realiza iniciativas 
y la Comunidad se encarga del Transporte (Metro) y de los equipamientos, 
teniendo la potestad de los inmuebles. La Comunidad de Madrid ejecuta 
los equipamientos y los cede al Ayuntamiento, quien los gestiona y realiza 
iniciativas.

Cabe mencionar el Parque de la Gavia, que ha sido también en esta última 
legislatura cuando se ha impulsado, mediante un concurso internacional, 
ganando la propuesta de Toyo Ito, con un gran potencial. Sin embargo, se 
ha fallado en la contratación, dado que la empresa constructora quebró y la 
nueva empresa, tiene otra concepción más ingenieril.

Se ha hablado del peligro de este tipo de parques de ser foco de 
marginalización, y esto conduce a los problemas sociales que se pueden 
generar en los proyectos urbanos. Volviendo al Ensanche de Vallecas, otra de 
sus problemáticas, resultado del modelo urbano, son los espacios del miedo, 
o las lejanías o distancias que generan vandalización. Este asunto ha sido  
argumento de muchas de las quejas de los vecinos.

Sin embargo, Villa de Vallecas es a día de hoy el distrito con más crecimiento 
vegetativo de Madrid a causa de las parejas jóvenes que se instalan, por lo que 
parece necesario solucionar la escasez de equipamientos.

ENTREVISTA ANTONIO MARÍA DÍAZ SOTELO 
(Subdirección General de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de 

Madrid y  Profesor asociado del Departamento de Urbanística y ordenación 
del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)

03/06/2019

1- Por lo que sé, el proyecto surgió tras el traslado del estadio del Atlético de 
Madrid, por lo que la empresa Mahou y el Club se unieron para promover el 
proyecto urbanístico. Corrígeme si me equivoco o cuéntame si la hubiese algu-
na curiosidad o aspecto importante sobre el origen del proyecto.

-> En 2008, el ayto y el club fi rman un convenio por el que el club se hace 
cargo de la reforma de la peineta (ahora metropolitano). en ese convenio hay 
una clausula por si no hay olimpiadas. En 2018, el club decide si compra el 
estadio o si reclama al ayto los costes de las obras. a partir de ahí estaba claro 
que el club se iba a trasladar. Formalmente, no hay conexión entre ambas 
operaciones.

2- ¿La junta de compensación correspondiente está compuesta de estas dos 
empresas únicamente? ¿Y en proporciones iguales?

-> Si, el Club y Mahou son los únicos propietarios.

3- La modifi cación puntual de 2009,¿ solo cambiaba la califi cación del
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suelo, que aspectos importantes modifi caba? En tal modifi cación, qué canti-
dad de viviendas protegidas se planteaban? 0%? no he encontrado ese dato. Y 
se planteaba a la vez el proyecto de Madrid Río para esa parte, que por lo que 
he visto, sería a cargo de la administración pública.

-> Cambia califi cación, asigna edifi cabilidad... No tenía VPO porque se en-
tendía que era una actuación de dotación con la ley del estado. Ese tramo de 
madrid río se pagaba por el ayto (60 mill€) y la junta de compensación (80 
mill€).

4- En el PPRI de 2014 ¿Cuáles fueron las premisas iniciales para el desarrollo 
urbanístico? ¿Si fue iniciativa privada, he visto que 4 fue ejecutado por Rubio 
Arquitectura, con qué instrucciones fue encargado, dado que luego dicho plan 
fue anulado por el TSJM por no cumplir la normativa de alturas?

-> El PPRI desarrollaba la MPG. es de iniciativa privada y lo redactó Rubio.

5- EN 2017, con el nuevo gobierno de Ahora Madrid, se ha aprobado defi ni-
tivamente el Nuevo Mahou Calderón, con una modifi cación puntual del Plan 
General y Un Plan Parcial. ¿Qué modifi ca dicha modifi cación y Por qué?

6- En el nuevo PP aprobado defi nitivamente, entiendo que tras la anulación 
anterior, había más premisas para la ordenación, ¿Cuáles eran? ¿Quién ha 
redactado el PP?

-> (5 y 6) La nueva MPG delimita un APE con ordenación pormenorizada. 
Lleva el PP en el mismo expediente, se redacta por el Ayto con colaboración 
de la propiedad. Se decide no pagar infraestructuras generales con edifi cabi-
lidad. Se reduce la edifi cabilidad que pagaba los 80mill. Se cambia el modelo 
urbano por uno mas adecuado al entorno (estamos en un conjunto histórico).

7- ¿Cuál es la aportación económica del ayuntamiento fi nalmente?

-> Los 60 mill del ayto dan para cubrir la m30 pero no para soterrar. Las 
condiciones del tramo permiten hacerlo.

8- ¿Qué principales problemas ha habido durante todo el proceso y la evolu-
ción de la operación? Los obstáculos o aspectos esenciales a reseñar.

-> Con la propiedad, el cálculo de la edifi cabilidad. Con los vecinos, garantías 
sobre el proyecto de urbanización. Con los técnicos de la propiedad (Barda-
jí y Asociados) hubo sintonía desde el principio. Tecnicamente el problema 
mayor es la demolicion del estadio que debe coordinarse con la reforma de 
la m30. La demolición no forma parte del proyecto de urbanización pero ese 
proyecto la programa y coordina.
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