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      Se define la desposesión de 
la ciudad como la usurpación de 
un bien colectivo para una pos-
terior apropiación por parte del 
sector privado. Como se observa 
en muchos de los casos tratados 
en el presente documento, los 
costes de producción de infrae-
structuras los asume el sector pú-
blico (accesos, transporte público, 
aparcamientos, construcciones 
de equipamientos, etc.) mientras 
que el sector privado goza de los 
beneficios valiéndose de recursos 
como modificaciones de planes 
urbanísticos, cambios de usos de 
suelo, cambio de edificabilidades, 

recalificaciones urbanísticas, etc. 
Por consiguiente, la ciudadanía no 
puede disfrutar o hacer uso del pa-
trimonio público de la manera que 
se ha establecido previamente por 
la planificación territorial.

    En este proceso influyen cier-
tas variables enmarcadas en tres 
ámbitos: económico, social y ur-
banístico. Aunque las tres guar-
dan relación entre ellas, en cada 
bloque se estudia por separado y 
con mayor definición qué clase de 
desposesión corresponde.

    La investigación aborda la des-
posesión que existe en la ciudad 
de Madrid. Para ello se analizan 
veinte casos previos enmarcados 
en un contexto actual y se escoge 
La Peineta como caso a desarrollar. 
De este modo se podrá extrapolar 
el método analítico y, así, esclare-
cer los parámetros necesarios a 
tener en cuenta en la praxis del ar-
quitecto.

ABSTRACT
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Madrid no es la única ciudad que 
está modificando el urbanismo sin 
tener en cuenta a la ciudadanía. 
Para la mayoría de teóricos sociólo-
gos y filósofos urbanos influyentes 
(Lefebvre, Delgado, etc.), la ciudad 
la hacen los ciudadanos siendo 
partícipes e impulsores de todos 
los cambios; si estos cambios se 
están haciendo sin tenerlos en 
cuenta, puede conllevar la expul-
sión de los ciudadanos de la ciu-
dad y su entorno. De igual manera 
que las medidas económicas de un 
país pueden no estar de acorde a la 
situación de éste provocando una 
exclusión del sistema del sistema 
de las personas más vulnerables, 
las ciudades también pueden ha-
cerlo. Se puede ejercer fácilmente 
un control social a través de la mo-
vilidad, a través del sistema capi-
talista o incluso desvirtuando el 
modelo de ciudad que conocemos. 

La dualidad del espacio privado 
define el público en la mayoría de 
su dominio; si con estas actua-
ciones desposeen a cierta parte de 
la población y quedan expulsados 
de estos “espacios públicos” sig-
nifica que se la ciudad se privat-
iza y se acota para determinados.

Su directa vinculación con la espe-
culación de las administraciones 
públicas en algunos casos hace que 

sea noticia constante en los medi-
os de comunicación. Sin embargo, 
estos no ofrecen siempre todos 
los datos para su correcto enten-
dimiento o la información puede 
ser subjetiva y no contrastada. 
Además, como arquitectos no se 
nos instruye en estas operaciones 
tan usuales y es de suma impor-
tancia conocer su procedencia y/o 
formación, desarrollo y evaluación.

Por ello, el objetivo de este trabajo 
es demostrar la hipótesis de la des-
posesión de la ciudad de Madrid a 
los ciudadanos mediante el capital 
y las actuaciones políticas en espa-
cios singulares. Las acciones que 
quiero establecer para la correcta 
observación y análisis de éste son: 
el contraste de datos económicos y 
demográficos de las zonas a inves-
tigar, la relación con los Planes Ge-
nerales de Madrid de 1985 y 1997 
y sus modificaciones y la elabo-
ración de planos e imágenes que 
esclarezcan dicha hipótesis.

En suma, adoptar una metodología 
con el estudio uno o varios casos 
que me permita entender cuáles 
son los factores determinantes 
para que se produzcan estas situa-
ciones y demostrar la desposesión 
existente, así como su línea de ac-
tuaciones para la praxis del buen 
arquitecto.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Para la investigación y el desarrollo 
de esta es importante esclarecer al-
gunos conceptos del marco teórico:
  -La estructura urbana es un ar-
mazón que articula, sostiene, so-
porta y organiza las actividades, 
usos y los diferentes elementos 
urbanos. Se define por el plan-
eamiento general y se debe a un 
modelo de ocupación previsto regi-
do por las determinaciones estruc-
turantes. El modelo de ocupación 
define la distribución de los usos 
de suelo y de edificación, la ac-
cesibilidad y la movilidad, la com-
pacidad y la dispersión y, por últi-
mo, los espacios de centralidad y 
los escalones urbanos articulados. 
Entre los elementos configura-
dores de la trama urbana desta-
can: el territorio natural, la estruc-
tura parcelaria y de la propiedad, 
los sistemas de redes públicas 
generales, los sistemas de re-
des públicas supramunicipales 
y los sistemas de usos globales.
Estas determinaciones estructur-
antes definen el modelo de ocu-
pación, utilización, los elementos 
fundamentales de la estructura 
urbana y la preservación del sue-
lo, así como su desarrollo futuro. 
Lo forman: clasificación y cate-
goría del suelo, los sistemas de re-
des públicas, división de suelo en 
áreas homogéneas y condiciones 
básicas y el régimen de usos de 

de suelo no urbanizable protegido.
Para la obtención de las redes públi-
cas el planeamiento dispone de un 
sistema para la adquisición de el-
las: con los aprovechamientos, la 
cesión libre, gratuita y urbanizada; 
la ocupación directa antes de un 
desarrollo; la permuta forzosa, la 
expropiación, y el derecho de tan-
teo y retracto (en vivienda).
   -Por otra parte, en el cuerpo teóri-
co de este trabajo se tratarán con-
ceptos desarrollados por filósofos 
y sociólogos urbanos. 
Entre ellos, los aspectos básicos de 
las relaciones sociales, culturales 
y con el entorno, es decir, la vida 
cotidiana; las políticas sociales y 
de otros ámbitos; la globalización 
y el capitalismo (el principal objeto 
de estas no es el bien de las perso-
nas) y su relación con el territorio.
 Para ello, se mencionan, entre 
otros, a Lefebvre con el tratamien-
to del espacio urbano como un me-
dio, no como un objeto ni escenar-
io, puesto que es el derecho a la 
ciudad y proporciona la capacidad 
colectiva de planificar el medio; la 
producción del espacio realizado 
por las prácticas sociales de los 
ciudadanos y vivido por las per-
sonas, la vida cotidiana de estas. 
Manuel Delgado, con la definición 
del límite entre espacios (públicos 
y privados), los factores morfológi-
cos de la vida cotidiana, la organi-

CONCEPTOS CLAVE
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zación del espacio público por los 
ciudadanos y su imaginario colec-
tivo, la imagen de los espacios...
Renato do Carmo con los concep-
tos llevados a cabo en “Derecho 
a los territorios”: control social 
a través de la movilidad, la dis-
criminación por el nivel económi-
co, etc. Saskia Sassen y su defin-
ición del crecimiento económico 
y la relación de globalización 
en los territorios; Giddens y su 
teoría de la estructuración...

-Por último y en relación con el 
título y base principal del traba-
jo, el concepto “acumulación 
por desposesión” explicado por 
el profesor y Doctor Álvaro Se-
villa en su artículo publicada 
en junio de 2015 en el Cuader-
no de Investigación Urbanística 
nº100, página 130, 4 páginas, “Lo 
común y su desmantelamiento”:
 
“Los cambios recientes en la 
producción del espacio de-
ben entenderse en el marco de 
la reestructuración económi-
co-política post-1989/1991; [...]
En esa perspectiva tanto la crisis 
actual como la etapa de “apogeo” 
precedente, con todas sus impli-
caciones territoriales y espaciales, 
pueden concebirse como una fase 
avanzada de la agenda de políticas 

neoliberales inaugurada en la dé-
cada de 1970 — en particular, en 
relación a las políticas urbanas, 
[...]
Enfrentado al agotamiento de sus 
estrategias de expansión tradicio-
nales, el nuevo capitalismo global 
—y su expresión urbana— estaría 
sosteniendo su necesidad estruc-
tural de ampliación constante 
gracias a la reactivación del viejo 
mecanismo de ‘acumulación por 
desposesión’ — una acumulación 
de capital realizada no a través 
del ciclo productivo convencional, 
sino directamente por extracción, 
esquilmación o apropiación forzo-
sa de riquezas comunes, bien pre-
sentes en la naturaleza, bien crea-
das colectivamente y al margen del 
mercado. [...]”
Finalmente el espacio público, sím-
bolo central de la diversidad social 
y el derecho a la ciudad, aparece 
cercado y asediado desde multi-
tud de flancos, desde la comercial-
ización esporádica la privatización 
cruda, pasando por distintos me-
canismos de bloqueo y vigilan-
cia de su potencial democrático 
(Mitchell, 2003).e centralidad, sus 
valores históricos, su dinamismo 
sociocultural, etc.”

CONCEPTOS CLAVE

En el artículo se hace referencia 
a otros teóricos como David Har-
vey quien define este fenómeno:
«[…] el capitalismo genera la pre-
tensión perpetua de crear un en-
torno geográfico que facilite las ac-
tividades capitalistas en un lugar y 
momento determinado, solo para 
tener que destruirlo y construir un 
entorno totalmente diferente en un 
momento posterior, sin poder sa-
ciar nunca su perpetua sed de acu-
mulación» (David HARVEY, 2004,
El nuevo imperialismo) 

David Harvey

CONCEPTOS CLAVE
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La metodología escogida para el 
estudio y la demostración de la 
existencia de la desposesión en 
las ciudades se compone de dos 
fases. La primera cuenta con el 
análisis y la organización inicial de 
casi cuarenta casos en la ciudad de 
Madrid. En ella, se matizan cuáles 
son los parámetros comunes que 
influyen en las hipotéticas despos-
esiones y su síntesis hasta llegar 
a un caso de estudio concreto.

La segunda fase se compone de 
la investigación exhaustiva de 
este caso por medio de tres cat-
egorías establecidas en la prim-
era fase (y comunes a todos los 
casos): urbanística, económica 
y social. Debido a lo presentado 
en los capítulos anteriores, estos 
tres ámbitos mantienen una rel-
ación demostrada por especialis-
tas en el estudio de la formación 
y el desarrollo de las ciudades. 

Se concibe que la desposesión de 
la ciudad se puede dar en cualqui-
era de estas tres categorías y for-
man un ciclo. Se explican por blo-
ques y contenidos relativos a éstos.

METODOLOGÍA

Se escogen varios casos (37) en 
Madrid; la razón de su elección 
son la oposición del ciudadano y la 
repercusión en el espacio público 
de relación, la ciudad. Son casos 
distinguidos y comúnmente con-
ocidos. En un primer análisis, en 
el que el criterio de elección tiene 
una parte subjetiva, de carácter 
social, y otra objetiva, económica, 
se determinan qué casos podrían 
vincularse de manera directa a esta 
investigación; se obtienen 20. Con 
ellos se llega a un análisis más 
crítico en tres categorías.

CASOS DE ESTUDIO
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CASOS DE ESTUDIO CASOS DE ESTUDIO

Elaboración propia. Casos a analizar
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CASOS DE ESTUDIO CASOS DE ESTUDIO

Elaboración propia. Tabla de casos y criterios



20 21

En paralelo, se estudian las posibles 
distinciones y similitudes del últi-
mo grupo (20 casos). Se llega a la 
conclusión de que se pueden en-
globar en distintas áreas según sea 
su posible desposesión: patrimo-
nial con grado de protección (por 
la privación y /o demolición de 
este), por la rehabilitación en mer-
cados del siglo XIX (como tipología 
de desposesión), por la inter-
vención de entidades privadas de 
primer orden (como clubes de fút-
bol) o por modificaciones genera-
les en el planeamiento, entre otras. 

Imágenes realizadas por el autor
Divisiones por subgrupos- tipos de 
desposesión

CASOS DE ESTUDIO

CASOS DE 
E S T U D I O 
POR TIPOS

CASOS DE ESTUDIO
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Al contrastar ambos resultados y 
hondar en cada uno de ellos, se es-
coge un caso de estudio para llegar 
a la relación de la ciudad y la pri-
vación del espacio y, concretar así, 
los parámetros internos que intervi-
enen en estas tres categorías y pod-
er extrapolarlos a los demás casos.

CASOS DE ESTUDIO CASOS DE ESTUDIO
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Imagen construcción Peineta 1993
Fuente: Cruz y Ortiz Arquiectos

          El estadio de la Peineta 
se construyó en 1993 por los ar-
quitectos Antonio Cruz y Antonio 
Ortiz debido al primer premio en 
el concurso de la Comunidad de 
Madrid para una ciudad deport-
iva. Ubicado en el barrio de Ro-
sas, distrito San Blas tiene una ca-
pacidad de 20.000 espectadores. 
   Se inauguró en 1994 con el 
mundial de Atletismo. Durante su 
inauguración y hasta el cierre en 
2003 se ha utilizado por usuari-
os de la Comunidad de Madrid y 
por los vecinos más próximos. En 
2002 se traspasó al Ayuntamien-
to a cambio de la titularidad del 
Palacio de los Deportes alegan-

do el proyecto olímpico que nun-
ca llegó a realizarse en Madrid.  

   Tras la negativa de las Olimpi-
adas de 2012, el Ayuntamiento, 
el Club Atlético y Mahou firman 
el primer protocolo para la ven-
ta del Calderón y el traslado a La 
Peineta. En 2008, con el Ayun-
tamiento de Alberto Ruiz Gal-
lardón, se firma un convenio con 
el Atlético de Madrid por el cual se 
trasladaría a La Peineta construy-
endo sobre esta misma parcela.

  En mayo de 2017 se formaliza 
la escritura de transmisión del 
estadio llamándose así Wanda 
Metropolitano por un periodo de 
10 años. La ampliación del nuevo 
estadio la ejecutan de nuevo los 
arquitectos Cruz y Ortiz con una 
capacidad de 67.829 espectadores 
y se inaugura el 16 de septiembre 
de 2017.

   El 31 de julio de 2018, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid co-
munica el fallo del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto 
contra el Acuerdo de Aprobación 
definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Madrid. La sentencia declara 
nula esa modificación.

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA
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•DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

El concurso de la Comunidad de 
Madrid sale en 1988 y la construc-
ción del proyecto ganador (La Pei-
neta) se realiza entre 1990 y 1994. 
Se sitúa al este de la comunidad, 
al final de la avenida de Arcentales 
y entre la circunvalación M40. La 
superficie en planta del edificio es 
de 66.000 m2 con una capacidad 
de 20.000 espectadores.  Gracias 
a la forma que le dan los arquitec-
tos Cruz y Ortiz recibe el nombre 
popular de “La Peineta”. El estadio 
descansa sobre una plataforma 
cuadrara sobre la que “gravita” la 
gran grada. La pista de atletismo 
se sitúa en paralelo a las gradas 
provocando así que en la recta de 
llegada se concentren la mayoría 
de espectadores. El exterior del 
graderío descansa sobre muros de 
hormigón de diferente curvatura 

perforados por ranuras horizon-
tales y estrechas que permiten la 
iluminación y ventilación.

La ampliación del nuevo estadio se 
realiza entre 2011 y 2018. Siendo 
la inauguración de éste en septiem-
bre de 2017. La nueva superficie 
del edificio principal es de 50.317 
m2, teniendo una superficie to-
tal de 141.678 m2 contando con 
otros espacios de 44.411 m2. Para 
los arquitectos era importante que 
no se perdiera su imagen inicial. 
Con el hormigón se pretende dar 
una imagen común entre los tres 
graderíos nuevos y el existente. 
Para culminar el edificio se proyec-
ta una cubierta con una estructura 
triangulada metálica que apoya so-
bre el edificio.

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

•DESARROLLO URBANÍSTICO

El concurso de la Comunidad de 
Madrid realizado en 1989 da for-
ma a un equipamiento deportivo 
público de carácter supramunic-
ipal de la Comunidad de Madrid. 
Se construye al este de la ciudad 
dotando a su vez a una zona en 
crecimiento y a un distrito con po-
cas redes de equipamientos.

[EQUIPAMIENTOS, POBLACIÓN 

Y ACCESIBILIDAD]

Gracias a los datos obtenidos en 
la página web de “munimadrid” 
se observa que, en 1993, un año 
antes de la inauguración de este 
equipamiento deportivo, el distri-
to de San Blas (en el que se halla 
la Peineta), tenía 16 infraestruc-
turas de los centros municipales 
deportivos de un total de 279 cen-
tros en la ciudad de Madrid. De 
los 16 centros sólo 1 consta como 
“gran centro polideportivo”, 11 
son “instalaciones elementales en 
espacios abiertos” y 4 son “insta-
laciones elementales rudimentar-
ias”. Pese a que siguen aumentan-
do las instalaciones deportivas en 
Madrid, en San Blas no lo hacen 
hasta el año 2001 aumentando la 
cifra 22, con 16 (11+5) espacios 
abiertos y 5 (4+1) rudimentarios. 
Madrid tiene entonces 402 y distri-
tos como Moncloa Aravaca poseen 

3 grandes polideportivos, 5 “otros 
polideportivos”, 9 instalaciones al 
aire libre y 1 rudimentaria. Has-
ta 2007 Madrid aumenta la ci-
fra hasta los 518 centros y San 
Blas-Canillejas en este año gana 
un equipamiento deportivo “otros 
polideportivos” en concesión 
privada. En 2009 el número asci-
ende 26 con una superficie de-
portiva total de 184.527m2 que 
en 2017 crece hasta 195.327m2. 
En este mismo año, 2017, San Blas 
sigue teniendo 26 instalaciones 
deportivas con una superficie total 
de 195.327m2. Siguiendo con la 
comparación, Moncloa-Aravaca un 
total de 35 con 266.426 m2.

 Sin embargo, a diferencia de 2001, 
donde Hortaleza y Ciudad Lineal 
poseían el mayor número total de 
instalaciones deportivas (43 y 35 
respectivamente); Moncloa-Arava-
ca (18) era el distrito con las de 
mayor calidad (gran polideporti-
vo - 3 / otros polideportivos - 5) 
y Chamberí el menor con un total 
de una instalación deportiva (1 pis-
ta rudimentaria). En 2008 (último 
dato en relación proporcionado por 
el área de información estadística 
de munimadrid) Chamberí sigue 
teniendo el menor número (1) y 
Hortaleza el mayor número total 
(61) con 2 grandes polideportivos, 
43 equipamientos al aire libre y 16 

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA
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Respecto a la estructura social, en 
2003 (dato más previo) la población 
total en Madrid era 3.177.064. 
En el distrito de San Blas era de 
146.912 y en Moncloa- Aravaca 
118.918. En 2017 Madrid cons-
ta de un total de 3.226.770 habi-
tantes; San Blas-Canillejas 156.569 
(aumenta casi 10.000 habitantes) y 
Moncloa-Aravaca 118.055 (pierde 
casi 1.000 habitantes).

PLANO POLIDEPORTIVOS AC-
TUALES PLANEA? O GOOGLE MAPS¿

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

COMPARACIÓN POR TIPO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
EN SAN BLAS (1993-2008) Y MONCLOA-ARAVACA (2001-2008)

 (Datos obtenidos por la web munimadrid- banco de datos)

CRECIMIENTO POBLACIÓN
MADRID 2001-2008

SAN  BLAS

MADRID

MONCLOA
ARAVACA

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

COMPARACIÓN POR TIPO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
DISTRITOS MADRID 2008

PLANO DOTACIONES DEPORTIVAS SAN BLAS  2016
plano obtenido del visualizador urbanístico del Ayto de  Madrid

COMPARACIÓN TOTAL Y 
TIPO EQUIP. DEPORTIVO 

DISTRITOS 2008

Gráficas elaboradas por el autor
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 En cuanto a la demografía de 
San Blas, el crecimiento de casi 
10.000 habitantes en casi 15 años 
se debe en su mayor parte al en-
sanche del este (Arcos y Rosas). 
La población total del distrito de 
San Blas en 2003 es de 146.534, 
de los cuales 28.444 lo forman 
Rosas y 23.822 Arcos; es decir, el 
nuevo ensanche del Este supone 
un 36% de la población del distri-
to. En 2017 sigue creciendo en los 
barrios de Simancas (casi +3.000 
habitantes aproximadamente), Ar-
cos (+500 aprox.), Rosas (+3.000 
aprox.), Rejas (+10.000 aprox.) y 
decrece en Hellín (-1.000), (-1.000 
aprox.), Canillejas (-3.000 aprox.), 
El Salvador (-1.000 aprox.). La 
población total del distrito es de 
156.561 habitantes. Aunque el En-
sanche del Este sigue suponiendo 
un 36% de la población del distrito, 
el crecimiento de la población en 
este distrito se sigue dando princi-
palmente en los nuevos ensanches 
(Rejas). Estos tres barrios de nuevo 
desarrollo, junto con la parte este 
de Canillejas (barrio más antiguo 
del distrito) son los más cercanos 
al Estadio de la Peineta.

 En este último año, 2018, la po-
blación del distrito de San Blas con-
sta de 158.257 habitantes, 1.699 
más que en 2017. Ha aumentado 

la población en todos los barrios 
una media de 212 habitantes. El 
aumento es superior a la media en 
Simancas y Rejas e inferior en Ro-
sas, Canillejas y El Salvador. 

En comparación con Madrid, cuya 
población en 2003 era 3.177.064 
y en 2017 3.226.770 con un crec-
imiento del 9.8%, en el distrito de 
San Blas la cifra es muy parecida, 
9.4%. En 2018 el crecimiento de la 
población de Madrid respecto de 
2017 ha sido de un 9.88% y el del 
distrito del 9.89%.

Como se puede observar en los 
gráficos, pese al aumento de po-
blación (2003-2017) en el distrito 
de San Blas (146.534-156.561 hab) 
las instalaciones deportivas sólo 
han aumentado en 4 (22 en 2003 
y 26 en 2017). Además, sólo una 
de esas cuatro es una instalación 
polideportiva (“otros polideporti-
vos”) y desde 2003 se prohíbe el 
uso de la infraestructura pública 
deportiva La Peineta.  Es decir, en 
quince años los datos demográfi-
cos y los equipamientos deportivos 
no corresponden a un crecimiento 
adecuado.

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

PLANOS PO-
B L A C I O N
15 AÑOS
ULTIMO AÑO

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

Crecimiento/Decrecimiento 2003-2016 Distrito San Blas
Elaboración propia a partit de la herramienta google maps y los bancos de datos del Ayto. de Madrid

Crecimiento/Decrecimiento 2017-2018 Distrito San Blas
Elaboración propia a partit de la herramienta google maps y los bancos de datos del Ayto. de Madrid
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Por otra parte, la accesibilidad en 
la época de construcción es adec-
uada para el uso de la instalación, 
pero no para la concentración de 
actos oficiales en este como se 
demostró en la paradójica situ-
ación del Mundial de Atletismo de 
1994 en el que quedó colapsada 
la M40 y los deportistas tuvieron 
que ir andando en su ruta del aero-
puerto a La Peineta.

Para la reforma del Wanda met-
ropolitano el informe de accesos 
del Ayto de Madrid era escaso y 
no cumplía los requisitos. Asimis-
mo, en el informe del Ministerio 
de Fomento se muestra la con-
traposición referida a los aficiona-
dos. La mayoría de estos proceden 
de la zona Oeste de la ciudad, 
próximos al Vicente Calderón. Los 
estudios preveían que la movilidad 
a los partidos en el nuevo estadio 
se iba a dar en transporte privado 
(coche) cerca del 60%.

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA

Pleno extraordinario- Plan de accesibilidad 
al Wanda Metropolitano:
Fuente:  Youtube

La Peineta - Atletismo
Imágenes de editas por autor 

Fuente: publicación  Libro  conmemorativo 
“La Peineta 1994-2004 Estadio de Atletis-

mo de Madrid“ - José Antonio Miguélez Accesos Wanda MetropolitanoVisualizador urbanístico del Ayto de Madrid
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DESARN-
ROLLO
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CASO:

LA PEINETA 
WANDA METROPOLITANO
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.

A continuación, se desarrollan tres 
categorías de desarrollo de terri-
torios o desposesión de ellos. Se 
trata el caso de la Peineta, estadio 
Olímpico de Madrid de forma espe-
cífica con todas las variables que 
han podido afectar en la despose-
sión de ésta de forma cronológica 
hasta llegar a la situación actual: a 
pesar de la inversión del sector 
público en este equipamiento el 
privado recoge ahora los benefi-
cios. La Peineta y sus afecciones 
quedan restringidos para la ciu-
dadanía.

CASO DE ESTUDIO: LA PEINETA
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B1

URBAN-
ISMO

B1
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1.1 PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 1997

Ley 9/2001 de Suelo Comu-
nidad de Madrid 

Artículo 34. Ordenación urbanísti-
ca municipal e instrumentos de 
planeamiento. 

 1. La ordenación urbanística mu-
nicipal está constituida por el con-
junto de determinaciones que, de 
acuerdo con la presente Ley, es-
tablezcan los instrumentos de pla-
neamiento.  

 2. Los instrumentos de planea-
miento a que se refiere el número 
anterior, según su función y alca-
nce en la integración de la orde-
nación urbanística municipal, se 
clasifican en dos grupos de Planes 
de Ordenación Urbanística:  

  a) De planeamiento general, que 
comprende los siguientes instru-
mentos:  

 1.º Planes Generales. 

 2.º Planes de Sectorización.  

  b) De planeamiento de desarrol-
lo, que comprende los siguientes 
instrumentos: 

 1.º Planes Parciales.  

 2.º Planes Especiales. 

 3.º Estudios de Detalle.  

 4.º Catálogos de Bienes y Espa-
cios Protegidos.  

 3. Las determinaciones de la or-
denación urbanística municipal 
a que se refiere el número 1 son 
estructurantes o pormenoriza-
das. Las determinaciones estruc-
turantes son las establecidas y 
alteradas por los instrumentos 
de planeamiento general. Las de-
terminaciones pormenorizadas 
habrán de desarrollar, sin contra-
decirlas, las estructurantes que 
correspondan.
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Por tanto, el PGOU97 (Plan Gener-
al de Ordenación Urbana de 1997) 
rige la ordenación y el funciona-
miento del modelo del municipio 
de Madrid. En ellas se definen las 
determinaciones estructurantes 
en las que se engloban las redes 
generales públicas, entre ellas, la 
red de equipamientos. La Peine-
ta forma parte de esta pues en la 
jerarquización de estas, que de-
penden del rango de usuarios que 
tengan, forma parte del subgrupo 
más importante (las supramunici-
pales) al ser estadio de la Comuni-
dad de Madrid. 

La organización anticipada, es de-
cir, el planeamiento es muy im-
portante en la evolución y funcio-
namiento de las ciudades; plantea 
un desarrollo “sostenible” y una 
previsión de crecimiento real (con 
proximidad entre núcleos, continu-
ación de crecimiento de ensanch-
es, previsiones de redes y modelos 
de transportes, abastecimientos, 
etc.). 

Como se observa en el plano de 
Estructura-Redes Generales, el 
conjunto “olímpico” donde se en-
cuentra la Peineta forma junto con 
la Casa de Campo el sistema gen-
eral deportivo de Madrid. Evidente-
mente, estas redes generales son 

de dominio público y cumplen, 
por lo general, tres derechos, 
siendo inembargables, inalien-
ables e imprescriptibles.

1.1 PGOU 97

imágenes Google Earth, comparación 2018 (arriba) 2002 (abajo)

1.1 PGOU 97
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     La última modificación del PG97 
en el Estadio Olímpico la Peineta 
implica además de la cesión de pa-
trimonio público un cambio en el 
uso de este equipamiento al ampli-
arlo y convertirlo en un estadio de 
fútbol de uso privado. Por tanto, 
la previsión del Plan General en la 
equidistribución de equipamien-
tos, sus accesos y de uso queda 
alterada por un interés privado. 

    Respecto al acceso, como se de-
talla anteriormente en el contexto 
de la evolución en veinte años, no 
se ha mejorado prácticamente. Sin 
embargo, se aprovecha de inter-
venciones como la ampliación de 
2007 de la línea 7 de metro y

otras mejoras de la circunvalación 
M-40. 
   Por otro lado, en el acuerdo de la 
“venta” del estadio llevada a cabo 
por el Ayuntamiento se exigen una 
serie de requisitos, entre ellos, la 
mejora de la accesibilidad y el au-
mento de plazas de aparcamiento. 
Ambas no han sido ejecutadas y 
suponen actualmente un empeo-
ramiento de los servicios públicos 
para los residentes de las áreas 
colindantes al estadio. 

En cuanto a la pérdida de patri-
monio que supone, existe una 
relación directa con la Operación 
Mahou-Calderón, pero no una re-
cuperación del espacio público. 

MODIFICACIÓN PLAN GENERAL: A.P.E. 20 14 
ESTADIO DE LA PEINETA

Imagen construcción ampliación La Peineta, fuente: Atlético de Madrid
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Demostrada la vinculación con el 
caso Wanda se considera el estu-
dio de la modificación del área Ma-
hou-Calderón. No sólo la conexión 
de los planes como monedas de 
cambio obliga a estudiarlo; sino 
que la situación geográfica y la rel-
evancia del informe realizado por 
el Ayuntamiento de Madrid donde 
expone los datos de movilidad y 
accesibilidad revelan que la proce-
dencia de la mayor parte de los afi-
cionados es de la zona oeste de la 
ciudad, próxima al estadio Vicente 
Calderón.

Por otro lado, en relación al proyec-
to de rehabilitación del área, se 
han realizado dos proyectos. En 
el primero, 2014, se propuso 20 
plantas de altura media de la edifi-
cación con una edificabilidad total 
de 175.365 m2. Tras la negativa 
debido a la sentencia contencio-
so-administrativa se modificó el 
proyecto a 8 plantas y 147.050m2, 
entre otros parámetros, y el 15 
noviembre de 2018, Madridiario 
anunció que el derribo del Vicen-
te Calderón se haría en enero. Con 
ello, el proyecto que costará 42 
millones de euros y se realizará en 
tres etapas y sumará un plazo de 
34 meses.   

Proporcionados por el informe del proyecto de mejora 
de accesos al nuevo estadio , Ministerio de Fomento

MODIFICACIÓN PLAN GENERAL: A.P.E. 02.27 
NUEVO MAHOU-CALDERÓN

Nueva propuesta para el Plan Mahou- Calderón, 2016; 
fuente: madrid.es-Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

de las dos propuestas se expone 
el objetivo innegable del interés 
de las entidades privadas que lo 
promueven.

Por consiguiente, sí que se re-
alizará una inversión para la me-
jora del área por parte del Ayun-
tamiento en esta zona, pese a 
perder un gran patrimonio en el 
parque Olímpico (no equivalente a 
la “ganancia” en Mahou-Calderón) 
ni invertir u obligar a que se cum-
plan las exigencias de mejora del 
área de Peineta por parte del At-
lético de Madrid. Esto supone una 
desposesión hacia la ciudadanía 
por la acumulación de capital por 
parte del Club Atlético al privar de 
los espacios públicos.

Conclusiones 1.1
En suma, la desatención del plan-
eamiento general para la modifi-
cación de planes de desarrollo no 
puede darse por el incumplimien-
to de la ley del planeamiento ur-
banístico pues la evolución de las 
ciudades se rige por un documen-
to previo en el que se muestran las 
determinaciones estructurantes 
y el modelo de ocupación (Plan 
General de Ordenación Urbana). 
Por ello, las modificaciones cita-
das anteriormente poseen gran 
importancia al ser documentos 
jurídicamente nulos pues además 
de no presentar un real y correcto 
desarrollo no velan por el interés 
general, sino que en la relación 
de las dos propuestas se expone 
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1.2 PLAN DE ESPECIAL ACTU-
ACIÓN ANILLO OLÍMPICO

   La primera candidatura fallida de 
Madrid fue para las Olimpiadas de 
1972. Desde entonces, nunca lo ha 
conseguido pese a realizar un nue-
vo proyecto para las candidaturas 
de 2012, 2016 y 2020. Este nuevo 
proyecto nace en el año 1997 con 
Álvarez del Manzano como alcalde 
de Madrid y Ruiz-Gallardón presi-
dente de la Comunidad de Madrid. 
Aunque la Peineta se ha construido 
tres años antes, su plan reside en 
demoler la Peineta y construir en 
su lugar un estadio olímpico y en 
el entorno, el resto de las instala-
ciones. Para ello, también pretende 
involucrar a un club de fútbol, en 
este caso el Real Madrid.

  En Julio de 2001 se realiza un 
workshop con numerosos arqui-
tectos, tanto nacionales como in-
ternacionales. Investigan sobre la 
respuesta y el funcionamiento de 
la ciudad en los hipotéticos juegos 
olímpicos de 2012. La mayoría de 
las propuestas que se analizan 
concuerdan con hacer un Parque 
Olímpico. Otras, sin embargo, 
parten de resolver los verdaderos 
problemas de Madrid sin realizar 
un nuevo desarrollo. Se concluyó 
con realizar una propuesta de 
Parque Olímpico.

  Aunque no se han ganado nunca 
ninguna de las candidaturas de las

candidaturas olímpicas, Madrid 
posee una nota media muy alta 
en el informe del COI (Comité 
Olímpico Internacional). En det-
alle:  Infraestructuras: 8,5, Insta-
laciones: 8,7, Villa Olímpica: 8,7, 
Transporte: 9,0, Medio Ambiente: 
12,7, Alojamiento: 8,4, Seguridad: 
7,4, Experiencia deportiva: 7,4, 
Proyecto Global y Legado: 9,0, 
Apoyo gubernamental: 5,3, Finan-
ciación: 4,0. Por tanto, el proyecto 
del anillo olímpico de Madrid, en 
cuanto a los parámetros arqui-
tectónicos (seis primeros) posee 
la media más alta.

  Sin embargo, el supuesto proyec-
to de las Olimpiadas se desar-
rollaba a su vez con la venta del 
estadio a una empresa privada, 
el Club Atlético de Madrid. Por lo 

Imagen propuesta Plan Sector Olímpico 
Ayto de Madrid - Propuesta

tanto, el desarrollo de esta área 
se establece a través de dos ám-
bitos: el AOE 00.08 “Parque Olím-
pico-Sector Oeste” y el UNP 04.03 
“Nueva Centralidad del Este”.

   En cuanto al resto del Parque 
Olímpico, lo único en proceso de 
construcción, aunque parado des-
de julio de 2010, es la piscina olím-
pica. Esta tiene un gran aforo y su-
perficie. Al situarse a escasos 100 
metros de la Peineta se distorsiona 
su enorme volumen (tan grande 
como Plaza España).

    Aunque este terreno, al igual 
que las inmediaciones de la Peine-
ta no pertenece al Atlético de Ma-
drid, una de las propuestas que se 
barajan es ocuparlo transforman-
do ese equipamiento deportivo pú-
blico en las oficinas (privadas) del 
Atlético de Madrid. Otra de las pro-
puestas sería preservar la estruc-
tura y, manteniendo la categoría 
de equipamiento público, permitir 
usos mixtos (aún sin definir). Esta 
requeriría modificar el área de la 
piscina olímpica por un polideport-
ivo y utilizar el resto del edificio 
soterrado (1/3 del espacio total) 
para sufragar la falta de plazas 
de aparcamiento del estadio Wan-
da Metropolitano. En tercer lugar, 
se propone terminar las obras del 
centro acuático. Si bien sería so-
cialmente beneficioso, gracias a 
la paralización de las obras, desde 
noviembre de 2004 ha acumulado 
un sobrecoste del 40% (LibreMer-
cado, marzo 2017).

Conclusiones 1.2
   Por todo ello, se entiende que los 
planes y las modificaciones de los 
proyectos para las candidaturas 
olímpicas quedan como pretexto 
del desarrollo del área sin dispon-
er de otro plan que deje ese cami-
no abierto o no, pero no especule 
ni empeore las características ur-
banísticas de una zona atendien-
do al bien común y sin la privación 
de espacios públicos. Es decir, se 
podría haber resuelto de otras 
maneras si se hubiera tenido en 
cuenta la realidad de los informes 
de las olimpiadas y el desarrollo 
de la ciudad. Por otra parte, es 
evidente que si se llegara a con-
seguir el reconocimiento de una 
candidatura futura beneficiaría al 
Club Atlético de Madrid.

   De igual forma, la ganancia de 
estos terrenos estratégicamente 
situados y del estadio de La Pei-
neta ya suponen claramente su 
desposesión, es decir, la privación 
de la inversión pública planifica-
da para los usuarios de la ciudad 
y no para el lucro de entidades 
privadas.
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1.3 PLAN PARCIAL DEL 
    ENSANCHE DEL ESTE

Como su propio nombre indica, 
este ensanche al este de la ciudad 
se desarrolla con el Plan General del 
85 cuyos objetivos estructurantes 
principales consistían en terminar 
la ciudad y ordenar la periferia. Este 
se ubica entre las carreteras NII-A2 
Barcelona, NIII-A3 Valencia, circun-
valación M-40, la continuación de 
O’Donnell M-23, el fin de Ciudad 
Lineal, Cementerio de la Almudena 
y el distrito de Vicálvaro. Se desar-
rolla entre los años 1980 y princip-
ios de los 2000 en tres sectores en 
tres etapas distintas. Toda el área 
de reparto constituye estructura e 
imagen similar, aunque mantenga 
una gradación estratificada hacia 
el exterior de dos familias tipológi-
cas (vivienda unifamiliar adosada 
y manzanas de 5 a 7 plantas).  Se 
proponen, además, una serie de 
puntos estratégicos con enclaves 
comerciales, extensiones (como la 
de Moratalaz) como continuación 
del eje transversal y la terminación 
en la Ciudad Olímpica. Todo ello 
en un estilo conjunto y repetitivo 
caracterizado por los nuevos PAUs 
(Proyecto de Actuación Urbana) en-
cerrados en sí mismo (manzanas 
cerradas). Aunque no se trata de 
mantener una morfología uniforme 
sí que se propone una alternativa 
al “polígono” del trazado urbano 
vecino (San Blas). Además de la 

regeneración de  áreas en espa-
cios exteriores el ensanche se re-
aliza con la previsión de asenta-
mientos no solo residenciales.

“[...]se hace hincapié en la pro-
puesta de utilización de elementos 
simbólicos que hasta ahora han 
sido patrimonio exclusivo de las 
áreas centrales. Ya se han men-
cionado. al hablar del viario. las 
avenidas. bulevares y rotondas 
poco usuales en nuestras perife-
rias. Las fachadas “ nobles”. los 
ejes comerciales. los centros in-
tegrados comerciales y de equi-
pamientos e incluso la utilización 
de un equipo singular. como la Ci-
udad Olímpica. Con esta propues-
ta se ofrece. pues. el soporte desde 
el Plan General para la búsqueda 
de nuevas formas urbanas sobre 
los antecedentes.” 

Revista COAM, Planeamiento, En-
sanche al Este de San Blas, página 
67

La organización del Plan General se 
materializa con un aprovechamien-
to unitario del área de reparto del 
2.95 m2/m2. La edificabilidad 
máxima de los usos lucrativos es 
de 1.410.305, y la superficie total 
de redes generales adscritas a esta 
área de 246.005. La previsión de 
este desarrollo se hace acorde al 
modelo de ocupación y crecimien-
to más adecuado. 

Conclusiones 1.3
Con la modificación del estadio de 
La Peineta el Ensanche del Este es 
privado no sólo de la red de comu-
nicaciones (que queda colapsada 
por la falta de planificación de la 
modificación), sino también de 
parte de la red de espacios libres 
en el parque olímpico y del esta-
dio (equipamiento deportivo pú-
blico). Esto conlleva colapsos (en 
equipamientos y movilidad) y pér-
dida de calidad de vida.

Revista COAM, Planeamiento, Ensanche al Este de San Blas, “imagen final” página 69
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1.4 NUEVOS DESARROLLOS

   Gracias a los datos obtenidos 
del informe de Nuevos Desarrol-
los Urbanos y Otras Actuaciones 
realizado por el Área de Gobierno 
de Urbanismo y Vivienda en la me-
moria de gestión de 2010, se ob-
serva que el carácter neoliberalista 
propiciado desde finales de los 90 
y esclarecido en la última ley de 
suelo de la Comunidad de Madrid 
siguen actualmente presente en el 
modelo de crecimiento. 

Dos de los desarrollos más impor-
tantes que contempla este informe 
son el conjunto de la “Prolongación 
del paseo de la Castellana. Plan 
Parcial de Reforma Interior del APR 

08.03” junto con el “Plan Especial 
de Mejora de la Ordenación Urbana 
del APE 08.14 para la ejecución de 
la nueva sede del BBVA” en el norte 
de la ciudad, y la “Modificación 
de Plan Especial del AOE.00.08 
“Parque Olímpico Sector Oeste”” 
junto con los ámbitos de orde-
nación en suelo urbanizable (no 
programado/ no sectorizado) de 
los desarrollos en el este [Nueva 
Centralidad del Este, Desarrollo 
del Este-Ensanche de Coslada, De-
sarrollo del Este-Ensanche de San 
Fernando, Desarrollo del Este-La 
Vallecana, Remate sur de Barajas, 
Ensanche del Noroeste-Valdebe-
bas].

Madrid 2008, imagen Google Maps Satélite

Sin ninguna aparente necesidad de 
crecimiento, Madrid ansía el cam-
bio de una almendra central más 
grande para albergar más habi-
tantes y ocupar mayor espacio sin 
atender a un modelo conjunto y 
coherente. Trasladando las opera-
ciones estructurantes de nuevas 
centralidades del PGOU97 donde 
de las nueve principales cuatro 
se encuentran en suelo urbano y 
cinco en suelo urbanizable, ac-
tualmente, en vez de prestar más 
atención a la mejora del crecimien-
to de lo ya edificado, se le dedica 
al especulador que necesita llenar 
el ansia destructiva del ecosistema 
(neoliberalismo económico).  Ni el 
modelo deseado de nuevas expan-
siones del Plan 97 ni su evaluación 
contemplan la realidad económica 
y social de la capital. 

El crecimiento hacia el norte que 
propone la operación Chamartín, 
las cuatro torres (y su nueva herma-
na), las ciudades financieras y sus 
consecuencias llevan a la ciudad al 
colapso y a la segregación. En lugar 
de crear la mezcla de usos se está 
propiciando una colmatación em-
presarial de un prototipo económi-
co irreal y que pretende un modelo 
de ciudad aún peor (calles vacías 
fuera de la jornada laboral, ningu-
na interacción con la calle, colap-
sos...). Este eje norte, marcado por 
la Castellana, y en gran parte por 
el Santiago Bernabéu indica el prin-
cipio de un cambio que aún puede 

pararse, (con una administración 
justa y no especulativa que mire 
por el ciudadano y el futuro de la 
ciudad). 
Por otro lado, el segundo eje de 
expansión de la ciudad de Madrid 
es el del este, hasta su relación con 
Coslada adoptando a ésta dentro 
de su límite municipal. Este crec-
imiento, ya avanzado en el PG97 
sugiere una nueva centralidad 
en lo que ahora se conoce como 
periferia próxima (entre M30 y 
M40). Sugiere un crecimiento sin 
entender bien el plan estructural 
y de redes generales de Madrid. 
Los crecimientos en toda la per-
iferia este se siguen dando, con 
un modelo de PAU (Programa de 
Actuación Urbanística), grandes 
viarios a modo de espacio libre, 
preferencia del uso de transporte 
privado y la innecesaria conexión 
del ciudadano con la calle o espa-
cios de relación que no sean cen-
tros comerciales. 

Por tanto, el nuevo estadio Wanda 
Metropolitano, gracias a la mal-
versación de espacios públicos 
por parte de las Administraciones 
pertinentes supone actualmente 
un beneficio aún mayor pues que-
da en el centro de la ciudad ya col-
matada y de los nuevos crecimien-
tos, y en una posición preferente 
(ya que es el límite de gran parte 
de la comunicación por transporte 
público) en todo este nuevo crec-
imiento.
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1.4 NUEVOS DESARROLLOS

Conclusiones 1.4

Es decir, si atendemos a las dos 
grandes vías de crecimiento en la 
capital, se rigen por inversiones de 
clubes de fútbol. Estas, al ser enti-
dades privadas y velar por su ben-
eficio, y no por el general (función 
de la administración pública) lleva 
consigo un modelo de ciudad nada 
alentador desde el punto de vista 
social y urbanístico y de la mano 
del beneficio del espacio público 
por parte del sector privado una 
vez hecha la inversión pública. Por 
tanto, desposee a los ciudadanos 
de su patrimonio y condiciona el 
crecimiento futuro afectando di-
rectamente en su ganancia.

Plano nuevos desarrollos del este de Madrid 
Fuente: Ministerio de Fomento, informe desarrollos 2010

Plano nuevos desarrollos: Ensanche del Este
Fuente: Ministerio de Fomento, informe desarrollos 2010
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1.5 SENTENCIA TSJM 
593/2018

   A 17 de julio de 2018 el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid 
dicta la sentencia 593/2018 de la 
sección nº01 de lo contencioso-ad-
ministrativo. En ella, se demanda a 
la Comunidad de Madrid y al Ayun-
tamiento de Madrid y sus respec-
tivos letrados y al Club Atlético de 
Madrid S.A.D.. En el anexo se expo-
nen las partes más importantes de 
la sentencia para la investigación/
demostración. 

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el recurso 
contencioso-administrativo inter-
puesto por la Asociación Señales 
de Humo contra el Acuerdo de 

Aprobación definitiva de la Mod-
ificación Puntual del PGOUM 
relativa al Área de Ordenación 
Especial 00.08 “Parque Olím-
pico-Sector Oeste” y el Área de 
Planeamiento Específico 20.14 

“Estadio de la Peineta”. Distrito 
de San Blas-Canillejas cuya nuli-

dad declaramos.”

Página 37 de 38

   Por tanto, como explica la sen-
tencia 593/2018 en los texto cit-
ado de la página 5,  (“Niega la ex-
istencia de fraude de ley en lo que 
respecta a la monetización de las 
cesiones ya que el Club Atlético de 
Madrid no ha realizado ninguna 
cesión, sino que las mismas se han 
efectuado por el Ayuntamiento de 
Madrid, titular de las parcelas”), 
se evidencia la desposesión de pa-
trimonio público por parte de la 
administración pública por medio 
de innecesaria cesión a una enti-
dad privada teniendo que modifi-
car el planeamiento sin procurar el 
interés común, [página 3, párrafo 
7º, Fundamento del Derecho: Se-
gundo-b // página 11, párrafo 1º, 
Fundamento del Derecho: sexto 
,respectivamente] (“la nueva solu-
ción propuesta, en modo alguno 
mejora la ordenación estructural, 
ni su capacidad o funcionalidad 
para afirmar una superación en el 
bienestar de la población, que, por 
ende, se ve privada del uso de un 
polideportivo público en beneficio 
de un uso particular y privado.” // 
““Las potestades de planeamien-
to urbanístico se atribuyen por el 
ordenamiento jurídico con la fina-
lidad de que la ordenación resul-
tante, en el diseño de los espacios 
habitables, de sus usos y de sus eq-
uipamientos, y de las perspectivas 
de su desarrollo, ampliación o ex-

pansión, sirva con objetividad los 
intereses generales; no los intere-
ses de uno o de unos propietarios; 
ni tan siquiera los intereses de la 
propia Corporación Municipal”.”) 
y, creando la desafectación de 
sistemas generales estructurantes 
(“que la Modificación Puntual es 
mucho más ambiciosa y global 
porque tiene por objeto un cambio 
de política territorial en la estrate-
gia urbanística que definió el PG97 
para todo el ámbito” 

   En consecuencia, dicha modifi-
cación queda declarada nula pues, 
como añade en la página 3,  su in-
terés no es otro que el privado y uno 
de las numerosas consecuencias 
afecta al sistema estructurante de 
la ciudad: (Nulidad del planeamien-
to por desviación de poder. [...] no 
viene dada por motivos de interés 
público. Efectivamente, todo deriva 
del Convenio Patrimonial suscrito 
entre el Ayuntamiento de Madrid y 
el Club Atlético de Madrid SAD, con 
fecha 12 de diciembre de 2008. // 
Nulidad del planeamiento por de-
safectación de sistemas generales 
en interés privado. ).

Expone, además, que su afección 
al espacio público de la ciudad y 

el entorno es evidente pues no se 
planificó con esa finalidad, (pág 
9) (.- Desarrollo de actividades de-
portivas en Zona Sur, en colindan
cia con Las Rosas, completando 
los equipamientos de dichos ám-
los equipamientos de dichos ám-
bitos.) y que no se puede excusar 
en la no celebración de los juegos 
olímpicos pues en las condiciones 
vinculantes explican claramente 
su destino (entre los objetivos de 
la ficha no figuraba la vinculación 
del ámbito a dichos Juegos, de 
hecho, como aparece en los an-
tecedentes de la Memoria, el ám-
bito da continuidad a las reservas 
del Plan de 1985 que, a su vez, 
ampliaba las establecidas por el 
Plan General de 1963, destinan-
do los terrenos a sistema general 
como parque deportivo y estab-
leciendo su obtención mediante 
la adscripción a sectores de suelo 
urbanizable programado.).
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CONCLUSIONES BLOQUE 1 
URBANÍSTICAS

 Referido a las afecciones al es-
pacio público, queda demostrada 
su alteración para la ciudad des-
de la planificación del PGOU97 
con la modificación de sus siste-
mas estructurantes. Estos afectan 
tanto a la red de espacios libres 
integradas en el ámbito como a 
la red de infraestructuras de co-
municación y transporte (circun-
valación M-40 y accesos tejido ur-
bano). Por otra parte, a nivel local, 
en todo el distrito inconveniencias 
en los sistemas de comunicación, 
en la accesibilidad y la privación de 
espacios libres

.En cuanto al empeoramiento de 
los sistemas generales de uso 
principalmente deportivo queda 
sustraído de esta red la superficie 
del estadio y el equipamiento (en 
perfecto funcionamiento) ya con-
struido en ella, que formaba parte 
de una de las dos grandes áreas de 
ámbito deportivo de Madrid. Éste, 
con planificación otorgada desde 
1963 además forma parte de la 
red interna del desarrollo del este 
de San Blas, ejecutado en los años 
80. Por tanto, es una privación de 
carácter local y general.

[1.1] Algunas de las modificaciones 
del Plan General, como la de La Pei-
neta, han supuesto la desatención 
por el interés general. De esta for-
ma, vela por el interés de las enti-
dades privadas que lo promueven.

[1.2] La ganancia de estos terrenos 
estratégicamente situados y del 
estadio de La Peineta ya suponen 
claramente su desposesión, es 
decir, la privación del uso de un 
espacio que cuenta con inversión 
pública planificada para los usuari-
os de la ciudad y no para el lucro 
de entidades privadas.

[1.3] Por otra parte, con la modi-
ficación del estadio de La Peineta 
el Ensanche del Este es privado no 
sólo de la red de comunicaciones 
(que queda colapsada por la fal-
ta de planificación de la modifi-
cación), sino también de parte 
de la red de espacios libres en 
el parque olímpico y del estadio 
(equipamiento deportivo público). 
Esto conlleva colapsos (en equi-
pamientos y movilidad) y pérdida 
de calidad de vida.

[1.4] Por tanto, el nuevo estadio 
Wanda Metropolitano, gracias a la 
malversación de espacios públicos 
por parte de las Administraciones 
pertinentes queda privado de su 
uso para la ciudadanía. Se entre el 
centro de la ciudad ya colmatada y 
los nuevos crecimientos, y en una 
posición preferente. Su beneficio 
privado continúa con las siguien-
tes inversiones públicas a pesar 
de que estas ya no beneficien a su 
vez a las pasadas (Peineta).

[1.5] El propio texto referido a 
las partes más importantes de la 
sentencia ya acreditan las despos-
esiones involucradas en la modifi-
cación declarada nula.



64 65

B2

ECONÓ-
MICO

B2



66 67

2.1 INVERSIÓN 
Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA 

 Para contrastar las encuestas, 
se analizan datos de inversiones 
económicas referidas al cambio 
del Wanda Metropolitano, entre el-
las, las inversiones tanto públicas 
como privadas del Parque Olímpi-
co, La Peineta, la Operación Ma-
hou-Calderón y Madrid Río.
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2.1 INVERSIÓN Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA AS

  Adicionalmente se muestran al-
gunos de los beneficios que podía 
obtener el Atlético de Madrid a par-
te de los claros:

 • El beneficio más claro se da 
a raíz de la modificación; obtiene 
la cesión por parte del Ayunta-
miento (sin ninguna necesidad), in-
cumple las condiciones que ésta le 
impone, se atribuye un estadio de-
portivo público (de forma ilegal, la 
declaración es nula) y con ello ob-
tiene la ganancia de su operación 
estratégica en Mahou-Calderón.

• En relación con el caso an-
terior, como otros autores ya han 
confirmado (Artículo Revista Libre 
Pensamiento, Fútbol: deporte rey 
de la especulación inmobiliaria,), 
se demuestra la participación de la 
ciudad de Madrid en beneficio de 
Clubes de Fútbol. En este caso, la 
operación Madrid Río mejora nota-
blemente el área colindante al es-
tadio Vicente Calderón. Con ello, 
el Atlético de Madrid encuentra 
su oportunidad para obtener más 
beneficio a sus terrenos con la eje-
cución de complejos residenciales 
(uso lucrativo). De modo acciden-
tal o eventual, escoge un área de 
Madrid en desarrollo y con ter-

renos de mejor acceso y mejores 
cualidades para su nuevo estadio. 
Por tanto, el conjunto de especu-
laciones que realiza el Club con el 
consentimiento de las administra-
ciones pertinentes y sin la búsque-
da del interés o beneficio público 
forman parte de su lucro.

 • Por otra parte, como mues-
tra en la denuncia de la sentencia, 
al haber obtenido el estadio de la 
Peineta antes de la celebración de 
los Juegos Olímpicos ya que no 
hace por continuar el uso de un es-
tadio olímpico por lo que no es de 
interés público.    
De hecho, se podría beneficiar si 
Madrid consiguiese los juegos en 
un futuro al estar en el ámbito del 
terreno previsto para su ejecución.

“ Expresan que la operación inser-
ta en la Modificación podría tener 
todo su sentido enmarcada en la 
celebración de los Juegos Olímpi-
cos de 2016 en la ciudad de Ma-
drid, dado que el interés público en 
tal caso versaba en la necesidad de 
dar una continuidad de uso en el 
tiempo al estadio olímpico, a fin de 
que no se convirtiera en una cuan-
tiosa obra de un solo uso,”

2.2 ENCUESTAS

  Para el desarrollo de la parte 
económica y social se realizan en-
trevistas a vecinos y trabajadores 
del distrito.

Fotografía encuestas realizada
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2.2. ENCUESTAS AS

   De las cuales, en relación al blo-
que   económico:

12. ¿Crees que este cambio ben-
eficia al barrio? ¿Y al Atlético de 
Madrid?

13. ¿Sabes si el Atlético de Ma-
drid ha obtenido algún beneficio 
al trasladarse aquí? Cuál?
 11% No contesta;
 89% coinciden en: terrernos, 
accesos, estadio, mayor aforo, 
luego mayor beneficio económico

14. ¿Sabes si ha habido una in-
versión económica por parte de 
la administración pública?  

15. ¿Crees que ha mejorado (o 
empeorado) el área económica-
mente? ¿En qué aspectos? 15b. 
¿Y socialmente? 15c. ¿Y en la cal-
idad de vida? 

sí

sí

no

no

2.2 ENCUESTAS

16. ¿Sabes si la vivienda ha vari-
ado de precio ahora que está el 
Wanda? Y otros aspectos?  

17.¿Crees que han cambiado 
muchos comercios? ¿Influye en 
tu vida cotidiana? 

 19. ¿Crees que el gasto público 
del antiguo estadio deportivo 
va a ser “devuelto” en este mis-
mo ámbito (deportivo público)? 
¿Crees que se ha perdido dinero 
o bienes públicos? 
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2.2. ENCUESTAS AS

  De las cuales, las pertinentes en el 
campo económico muestran que,

- Los vecinos del entorno 
tienen completo conocimiento 
sobre el beneficio obtenido por 
parte del club Atlético de Madrid 
al trasladarse al conjunto olím-
pico. Además, el 89% concuerda 
en cuáles son los principales: los 
accesos, los terreros y el mejor 
y mayor estadio que les permite 
vender más entradas y obtener 
mayor beneficio.
    Alberto, que nació y reside en las 
rosas desde hace treinta años es 
periodista deportivo y explica otros 
beneficios obtenidos: pregunta 
13: “ El club como entidad gana un 
estadio de 4 estrellas nivel UEFA. 
El máximo posible. Repercusión 
como entidad. Mejora de imagen. 
Económica y urbanísticamente la 
comparativa con el anterior esta-
dio sale ganadora. Además ofrece 
al aficionado un recinto de mayor 
capacidad y más espacioso.”

- En cuanto a los barrios 
colindantes, el 73% opina que no 
tiene beneficio en general y que 
sólo se ven mejorados los comer-
cios cercanos al Wanda Metropol-
itano. Solo el 30% cree que puede 

suponer una mejora económica 
general en el entorno mientras que 
el 60% opina que ha empeorado 
socialmente. 

- Respecto al precio de los 
inmuebles el 87% piensa que ha 
subido su precio. Especifican sobre 
todo en los locales comerciales (en 
concreto los de proximidad) y las 
plazas de garaje.
  Cristina, 28 años, vecina del barrio 
de las musas desde su nacimiento 
es controller económico y nos ex-
plica en detalle la situación: p.15: 
“No ha habido tiempo suficiente 
para ver si ha cambiado el área 
económicamente, el valor de los 
inmuebles se revalorizó de mane-
ra muy puntual y ahora comienza 
a estabilizarse de nuevo (o volver 
a los precios pre-wanda). En cali-
dad de vida no creo que empeore 
más que los días que hay eventos.” 
p.16: “Si, considero que fue un efec-
to boom y no tiene largo recorrido” 
p.17: “Han cambiado los más cer-
canos, empeorando, con mayores 
precios y enfocados al seguimiento 
del Atlético de Madrid”

2.3. PARÁMETROS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

En cuanto a la creación de nuevos 
comercios, se muestran algunos 
de los datos más recientes (pues-
to que aún no hay informes) de los 
cambios que se han podido dar en 
el entorno debido al Wanda Metro-
politano.

Comercios plaza de Grecia/ Av. Niza // Arriba, 2007, bar La Peineta, sucursal de banco, 
tienda de ropa- Abajo, 2018, en su lugar, Bares (“El Estadio“+ mismo nombre con escudo 

Atleti) y casa de apuestas

Comercios plaza de Grecia // Arriba, 2002, cerrados hasta 2005 el 60%
Abajo, 2018, Bar también rojo + Bar “Volapié“
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2.3. PARÁMETROS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

   Por otro lado, también en el en-
torno y debido al Wanda Metropol-
itano se encuentra el cambio de 
nombre de la estación de metro. 
Antes del traslado del Atlético de 
Madrid esta se llamaba “Estadio 
Olímpico”, desde junio de 2017, 
“Estadio Metropolitano”. 

   Según explica Metromadrid el 28 
de noviembre de 2018, debida a la 
confusión de los aficionados que 
querían acudir al estadio “Wanda 
Metropolitano” (estación Estadio 
Olímpico) e iban a la estación de 
metro “Metropolitano”, en la línea 
6, se modifica el nombre de ésta 
última a “Vicente Aleixandre”. 

   La medida que asume Metro-
madrid económicamente también 
supone una desposesión social 
en el imaginario colectivo de los 
madrileños (desposesión cultural) 
que, al querer imponer el nombre 
de “metropolitano” en el nuevo 
nombre del estadio al que popu-
larmente se conoce como “Wanda” 
modifican en cierto grado la histo-
ria de Madrid. El estadio metropol-
itano se construyó en 1920 para 
albergar los partidos del Club At-
lético de Madrid hasta 1966, que 
se construye el Vicente Calderón. 

La medida que asume Metroma-
drid económicamente también 
supone una desposesión social 
en el imaginario colectivo de los 
madrileños (desposesión cultural) 
que, al querer imponer el nombre 
de “metropolitano” en el nuevo 
nombre del estadio al que popu-
larmente se conoce como “Wanda” 
modifican en cierto grado la histo-
ria de Madrid. El estadio metropol-
itano se construyó en 1920 para 
albergar los partidos del Club At-
lético de Madrid hasta 1966, que 
se construye el Vicente Calderón. 
Queda casi destruido tras la Guer-
ra Civil puesto que se construye 
en las proximidades a ciudad uni-
versitaria, donde actualmente se 
ubicaba la estación de metro “Met-
ropolitano” y la zona comúnmente 

llamada por el mismo nombre.

CONCLUSIONES BLOQUE 2
ECONÓMICAS

   En base a los parámetros esta-
blecidos para la investigación del 
factor económio tras el traslado 
del Atlético de Madrid al Estadio 
anteriormente conocido como “La 
Peineta” se concluye que,

- Las desmesuradas inversiones 
realizadas por el sector público no 
contribuyen en su beneficio pues 
este radica en el privado. Tanto 
la suma de infraestructuras (ac-
cesos, equipamientos, etc. ) como 
la inversión realizada para futuros 
beneficios tras la expansión de las 
áreas en desarrollo del este de Ma-
drid.

- Actualmente no existe ningún 
plan que destine de nuevo una in-
versión pública en equipamientos 
deportivos, sea para Madrid, de 
forma supramunicipal o para el 
distrito.

- Existe una directa relación en la 
apertura o cambio de comercios. 
Supone un beneficio a los comer-
cios más cercanos al estadio y 
afecciones en otros ámbitos crea-
das desde el económico. 
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3.1 CONTEXTO

   Pese a que las tres categorías 
analizadas tienen una relación di-
recta, a menudo suele no tenerse 
tanto en cuenta. Aunque algunos 
les parezca el más coherente, pues 
la ciudad es para los usuarios. Las 
implicaciones en esta materia por 
los gobiernos actuales en España 
son pocas, normalmente atienden 
a escenarios donde la vulnerabili-
dad de algunos grupos sociales es 
ya insostenible y no existe casi an-
ticipación. 

   Según la pequeña muestra de las 
encuestas, la participación en las 
plataformas de diálogo y media-
ción por parte de la administración 
y los medios de comunicación, esta 
privación de los espacios públicos 
parece ser aparentemente consci-
ente. Sin embargo, en los casos es-
tudiados al inicio se encuentra que 
algunos datan de hasta casi cien 
años. Lo que lleva a cuestionarse 
si esta situación puede cambiar o 
si existe algo de mayor importan-
cia que la sociedad para que no se 
produzca. 

Saskia Sassen, en su libro The mo-
bility of labor and capital, 1988 
analiza las repercusiones de la 
globalización en el territorio y de-
muestra su directa vinculación; 

¿podría ser la máquina capitalista 
la que se anteponga a la sociedad? 
Otros teóricos citados en el inicio 
(véase “conceptos clave”) lo corroboran. 

   En contraste, Manuel Delgado 
en su libro Espacio Público como 
ideología, 2011 también analiza 
cómo puede condicionar el factor 
morfológico de un espacio; es de-
cir, en un caso práctico, la apropi-
ación de las marcas en la plaza de 
Callao (sobre todo en periodos de 
navidad) puede contribuir a la des-
posesión de un espacio gracias a 
un sistema económico. Por ello, la 
producción del espacio desde los 
ciudadanos es tan importante, en 
él se complejizan sus relaciones, 
se representan sus intereses y la 
imagen real de la sociedad. 
   
No obstante, muchas de estas 
“desposesiones” se dan de forma 
indirecta o paulatinamente; esto 
no debe caer en desprecio, pues el 
límite del espacio público es el es-
pacio privado, su dualidad (M. Del-
gado), y con ello podríamos perder 
nuestro derecho a la ciudad.

3.1 CONTEXTO

   Como se estudia en multitud de 
ejemplos a lo largo de la historia de 
la formación de las ciudades, la so-
ciedad suele ser la precedente para 
los cambios. Estas sociedades, a 
menudo, son las clases más pudi-
entes. Como en el pasado, y pese a 
que existen políticas de igualdad, 
su evolución se debe en gran parte 
a estas y a sus sistemas económi-
cos de empoderamiento, dejando 
a las clases más vulnerables sin su 
derecho a la ciudad. Sobre estas 
clases, se ejerce el control social 
a través de la movilidad (Renato 
do Carmo, Dereito aos Territo-
rios); por ejemplo, los disturbios 
de Banlieue, París,2005 donde las 
políticas de igualdad consistían en 
formar guetos en las afueras de las 
ciudades en vez la integración so-
cial y la mezcla de “clases” dando 
a todos los ciudadanos las mismas 
oportunidades (sistemas de trans-
porte, de equipamientos y servi-
cios sociales...). 

   Desde otra perspectiva, también 
caso de actualidad que se lleva 
dando en casi todas las ciudades 
de Europa y Estados Unidos, al 
menos, es la problemática gen-

trificación. Consiste en una alter-
ación del perfil social de un área 
determinada que por factores 
(normalmente externos) y condi-
ciones territoriales conllevan a la 
modificación de la vida cotidiana 
de los usuarios, y en última in-
stancia, su desalojo. En este caso, 
de nuevo, las clases más pudien-
tes ocupan estos ámbitos modifi-
cando la ciudad hacia una escasa 
y “controlada” (no accesible a to-
das las clases) interacción social.

   Son situaciones que poco a poco 
se van dando en las ciudades y 
que en estos casos de despose-
sión que, en opinión del autor y 
en referencia a los informes anal-
izados, se podrían dar en un fu-
turo próximo (capitalización de 
Gran Vía, área financiera del eje 
norte, crecimiento y modificación 
del eje este...).
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3.2. ENCUESTAS AS

   De las cuales, en relación al blo-
que   económico:

ENCUESTA SOBRE EL CAMBIO DE “LA 
PEINETA” AL “WANDA METROPOLI-
TANO”  
  
Nombre:                                               
Edad:                         
Profesión: 

  

1. ¿Resides y/o trabajas actual-
mente en el entorno? 1b. En qué 
barrio/ calle? 1c. ¿Desde hace 
cuánto?  
 
2. En el tiempo que llevas vivien-
do, ¿has utilizado la Peineta en 
algún momento?  

3. ¿Estás conforme o te gusta el 
cambio de la Peineta al Wanda 
Metropolitano? 

4. ¿Ha cambiado en algo tu vida 
cotidiana desde que el Atlético 
hizo posesión del Wanda Metro-
politano? ¿En qué? (Transporte, 
Comercio, Trabajo, Educación, 
Sanidad, Tiempo libre..)

5. ¿Crees que ha habido una me-
jora del entorno con el cambio? 

6. ¿ha podido cambiar el perfil 
social de la zona? 

 

3.2 ENCUESTAS

7. ¿Sabes si los vecinos se han 
posicionado o han comentado/ 
manifestado?  

8. Si piensas que puede haber 
una repercusión en el entorno, 
¿de qué tipo y hasta cuando es-
peras que se mantenga?

Afecciones a la calidad de vida y el 
espacio público, sobre todo

9. ¿Consideras que este cambio 
(de Peineta a Wanda) puede tener 
alguna repercusión social?

10. ¿Crees que este barrio o su 
entorno podría cambiar en un fu-
turo próximo?

11. ¿Qué opinas sobre el cambio 
de nombre del metro? 11b. Con-
ocías la otra estación llamada 
“metropolitano”? 11c. Sabes de 
dónde venía el nombre?  
 

18. ¿Consideras que afecta al es-
pacio público? ¿En qué? 

  

 

Encuesta y gráficos elaborados por autor a partir de resultados
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3.2. ENCUESTAS AS

coincide que empeora el entorno 
socialmente y coinciden en que 
las principales afecciones son el 
transporte y el espacio público. 
Asimismo, el 65% de los encuesta-
dos añaden problemas de ruido, 
suciedad (60%), inseguridad (50%; 
el 85% de estas, mujeres), falta de 
tranquilidad (40%). Aluden también 
a los enfrentamientos violentos 
entre los aficionados los días de 
partido y los numerosos borrachos 
(55%). Concuerdan en un 90% que 
los días de partido el perfil social 
cambia y los residentes y traba-
jadores de la zona se tienen que 
adaptar a estas inconveniencias. 
 
   Respecto las posibles repercu-
siones sociales ocasionadas por el 
Wanda, el 75% piensa que existe. 
El 90% de estos opina que empeora 
la calidad de vida y que se manten-
drán hasta que no se quite el Wan-
da Metropolitano. Por lo general 
son negativas y, añaden además, 
que podría llevar a más construc-
ciones en el entorno, el aumento 
de precios (que ya destaca en al-
gunos productos) y pérdidas en 
servicios sociales (culturales, san-
itarios, educativos…).

 En conclusión a los resultados de 
las encuestas, pese a lo que afir-
ma la concejala de distrito, Marta 
Gómez, “El grueso de los vecinos 
está encantado con el Wanda” en 
el artículo del 30 de octubre de 
2017 en el periódico As , el 85% 
de los vecinos no está conforme ni 
les gusta el cambio de La Peineta 
al Wanda Metropolitano. Además, 
todos los encuestados conocían la 
oposición general del distrito y las 
manifestaciones al respecto. 

   En cuanto al uso de la infrae-
structura deportiva, el 86% de los 
vecinos que residía o trabajaba en 
el entorno antes de su cierre hacía 
uso de ella. También estos mismos 
entrevistados, el 100%, mencionan 
la imposibilidad de hacer deporte y 
que actualmente la seguirían utili-
zando si estuviese abierta. 

   Se manifiestan en contra ante la 
pérdida del equipamiento público 
y se muestras desconformes con 
el “regalo” que “los propios veci-
nos” le han hecho al club de fút-
bol. Añaden que la única mejora 
que puede traer es en los bares 
del entorno del estadio y que los 
días de partido su vida cotidiana 
cambia constantemente. El 73% 

3.3 PARTICIPACIÓN DE LA
 CIUDADANIA

    En relación con la participación 
ciudadana, en la web del Ayunta-
miento de Madrid existe un portal 
donde los ciudadanos pueden pre-
sentar sus propuestas y votar las 
que les parezcan mejor. Aunque 
las propuestas en sí no tengan un 
valor técnico y profesional son de 
gran ayuda pues muestran la ciu-
dad y los cambios que quieren los 
vecinos.

    Respecto a la participación 
del Distrito de San Blas en esta 
plataforma, de las 99 propuestas 
ciudadanas que hay, 26 de el-
las tienen relación con el Wanda 
Metropolitano. 20 de ellas, en las 
que se menciona explícitamente 
al Wanda, son sobre el empeora-
miento de la accesibilidad por el 
nuevo estadio Wanda Metropoli-
tano. Por otra parte, relacionadas 
con este mismo estadio, de estas 
26, las otras 6 son por mejoras o 
creación de equipamientos deport-
ivos.

Imágenes y plano - propuestas San Blas - web Ayto de Madrid -”Decide Madrid” 
Búsqueda de palabras:  Wanda Metropolitano
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   Consecuentemente, estas pro-
puestas tienen que tener un núme-
ro alto de votos (casi 30.000) para 
que sean valoradas y pasar cinco 
fases previas hasta la votación fi-
nal. El presupuesto total para la ci-
udad de Madrid es de 30.000.000€ 
repartida entre todos los distritos. 
El distrito de San Blas, en el octavo 
puesto cuenta con un presupues-
to de 3.637.033 € para 2019 (1º 
Carabanchel- 6.475.116 € / 21º 
Barajas – 866.883€) (decide.madrid.

es/presupuestos)

   Por otra parte, la participación 
de la administración pública (que 
a su vez se supone que es la de la 
sociedad) aludiendo al caso de La 
Peineta, se declara “a favor del in-
terés privado”; tanto la Comunidad 
de Madrid, como la concejala de 
distrito y el Ayuntamiento (aunque 
de forma diferente según alcalde). 
Al contrario que la participación ci-
udadana, las entidades públicas no 
proponen otros planes para que la 
Peineta no permanezca cerrada.* 
En lugar de eso, se escudan en la 
frustración de los juegos olímpicos 
y alegan “mantenerlos, incluso sin 
acabarlos, es una sangría de din-
ero. Dice, Pero, ¿qué haces con 
eso?” (Marta Gómez, concejala presidenta 

del distrito de San Blas- Canillejas, El País, 

3.3. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍAAS

*Desde 2003 Gallardón cierra el 
estadio público La Peineta en per-
fecto funcionamiento “debido a 
estar infrautilizada”. No se encuen-
tran informes de dicha afirmación, 
pero según los usuarios de la zona 
que residían allí el 85% de ellos uti-
lizaba el equipamiento deportivo. 
Además, en 2003 aún no se había 
ejecutado la totalidad del plan par-
cial del Ensanche del Este (para el 
que en parte servía) y la población 
desde entonces ha aumentado en 
10.000 personas. Por otra parte, el 
plan estaba diseñado para alber-
gar, sobre todo, a parejas jóvenes.

Población joven (0-17 años) por barrio 
2003-2017 

(Arcos  / Rosas / Rejas)

Gráficos elaborados por autor a partir de 
“Banco de datos- munimadrid”. 

Comparación población joven (0-17 años)
tres barrios unidos (Arcos, Rosas,Rejas) 2003-2017

2003

2003

2017

2017

mostrados como factores a tener 
en cuenta en el futuro próximo 
del área ya que todos ellos se han 
nombrado por los vecinos referido 
a los días de partido y a la ocu-
pación del estadio público.
   En cuanto a la posible existencia 
de gentrificación del área en un fu-
turo debemos atender al desarrollo 
de las ciudades. Según se observa, 
si que podría existir vulnerabilidad 
socioeconómica pues en un año los 
parámetros de actividad económi-
ca de la zona han cambiado y con 
ello los propietarios, trabajadores 
y relación con los habitantes. 

   En contraste, se exponen las 
áreas de crecimiento colindantes 
(nuevos desarrollos del este) y 
cabe destacar que, dentro del área 
del Ensanche del Este, se ha em-
pezado a construir un área de 5.4 
Ha cuyo proyecto reside en edificar 
un conjunto residencial de alto niv-
el adquisitivo.

    En contraste con los datos ob-
tenidos en las encuestas se citan 
los principales factores que atañen 
a los indicadores de Vulnerabilidad 
urbana:
“Se presentan 24 mapas temáti-
cos, correspondientes a 24 Indi-
cadores de Vulnerabilidad Urbana 
agrupados en 4 grandes temas: 
Vulnerabilidad Sociodemográfica, 
Vulnerabilidad Socioeconómica, 
Vulnerabilidad Residencial y Vul-
nerabilidad Subjetiva.” 
(Ministerio de fomento - obser-
vador vulnerabilidad )

   Dentro de subjetiva se encuentra:  
Porcentaje de población con prob-
lemas de malas comunicaciones, 
Porcentaje de población con prob-
lemas de ruidos exteriores, Porcen-
taje de población con problemas de 
contaminación en su entorno, Por-
centaje de población con problema 
de escasez zonas verdes, Porcenta-
je de población con problemas de 
delincuencia en su entorno.

   Puesto que el traslado del club de 
fútbol al estadio olímpico La Peine-
ta es reciente, no tenemos datos 
suficientes para especular sobre 
los parámetros de vulnerabilidad 
del área. No obstante, quedan 

3.4. VULNERABILIDAD
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En conclusión al bloque 3, social, a 
parte de las ya citadas en el capítu-
lo, destacan:

- EL empeoramiento de la accesib-
ilidad (causa más demandada por 
los vecinos) es evidente puesto 
que el flujo aumenta debido a la 
modificación y el caudal se man-
tiene constante. Las afecciones al 
espacio público se ven alteradas 
confome a un interés privado de-
bido al cambio en el planeamiento 
del PGOU97, el anillo olímpico y en 
Ensanche del Este, sobre todo.

- Aunque la participación ciudad-
ana es presente en medios de 
comunicación y medios del Ayun-
tamiento, el traslado se hace sin 
contar esta. El resultado es nega-
tivo, empeoramiento de la zona en 
factores sociales que afectan a los 
habitantes y suponen vulnerabili-
dad en la zona.

.

CONCLUSIONES BLOQUE 3 
SOCIAL
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de la sentencia en referencia, 
pues la modificación que des-
encadena el traslado del Atléti-
co privando a los ciudadanos de 
un estadio público, no vela por 
el interés general sino que ben-
eficia al sector privado. 

encadena el traslado del Atléti-
co privando a los ciudadanos de 
un estadio público, no vela por 
el interés general sino que ben-
eficia al sector privado.

   En los capítulos anteriores se 
ha analizado los distintos tipos 
de desposesiones; de cualqui-
era de las formas permanece el 
beneficio en el sector privado 
siendo la inversión pública. 

  Respecto a las conclusiones 
anteriormente comentadas, se 

CASO LA PEINETA    

Haciendo alusión a definiciones 
anteriormente tratadas:  Se de-
fine la desposesión de la ciudad 
como la usurpación de un bien 
colectivo para una posterior ap-
ropiación por parte del sector 
privado. Como se observa en 
muchos de los casos tratados 
en el presente documento, los 
costes de producción de infrae-
structuras los asume el sector 
público (accesos, transporte pú-
blico, aparcamientos, construc-
ciones de equipamientos, etc.) 
mientras que el sector privado 
goza de los beneficios.

    El concepto más claro de la 
demostración de esta despos-
esión en el caso de estudio La 
Peineta es la declaración nula 

resaltan:
   Referido a las afecciones al es-
pacio público, queda demostra-
da su alteración. Estos afectan 
tanto a la red de espacios libres 
integradas en el ámbito como a 
la red de infraestructuras de co-
municación y transporte e dis-
conformidades en los sistemas 
de comunicación, en la accesib-
ilidad y la privación de espacios 
libres.

 En cuanto al empeoramiento 
de los sistemas generales de 
uso principalmente deportivo 
queda sustraído de esta red la 
superficie del estadio y el eq-
uipamiento (en perfecto fun-
cionamiento) ya construido en 
ella, que formaba parte de una 
de las dos grandes áreas de ám-
bito deportivo de Madrid.

  La ganancia de estos terrenos 
estratégicamente situados y del 
estadio de La Peineta suponen 
claramente su desposesión, 
es decir, la privación del uso 
de un espacio que cuenta con 
inversión pública planificada 
para los usuarios de la ciudad 
y no para el lucro de entidades 
privadas.

  Por tanto, el nuevo estadio 
Wanda Metropolitano, queda 

privado de su uso para la ciu-
dadanía. Se ubica entre el cen-
tro de la ciudad ya colmatada 
y los nuevos crecimientos, y 
en una posición preferente. 
Por consiguiente, su beneficio 
privado continúa con las sigui-
entes inversiones públicas a 
pesar de que estas ya no ben-
eficien a su vez a las pasadas 
(Peineta).

  Asimismo, destacan las con-
clusiones de las encuestas 
pues muestran el desconten-
to de los ciudadanos y su nula 
participación en el proceso. 
Destacan de nuevo la “mejora” 
del sector económico hostele-
ro (sector privado) y encarec-
imiento de bienes en el área. 
Ponen en manifiesto su des-
conformidad por el traslado, 
los inconvenientes que genera 
(accesos, falta de seguridad, 
privación del uso del espacio, 
etc.) que constituyen un em-
peoramiento de la calidad de 
vida.
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to más tiene el sector privado 
más puede comprar / adquirir 
y así sucesivamente. Por con-
siguiente, se convierte en una 
máquina incapaz de parar en 
un futuro. De la misma forma 
las administraciones públicas 
pierden su patrimonio público y 
con ello la posibilidad de obten-
er servicios públicos. El derecho 
a la ciudad de los usuarios se 
anula y con ella su capacidad 
y derecho de decisión queda 
sometido a la gran “máquina”. 
Se convierte en un ciclo cerrado 
que crece sin atender al interés 
o bien general. De esta última 
forma es como consiguen su 
beneficio, cuando las admin-
istraciones pertinentes dejan 
a ésta de lado y anteponen el 
beneficio privado.resaltan:

CON
CLUSIO
NES

GENERALES

   Gracias al caso de estudio se 
consigue extrapolar el análisis 
de las tres categorías vinculan-
tes al desarrollo y evolución de 
las ciudades. Estos tres, si no se 
atienden correctamente, véase 
el caso de la Peineta y otros 
diecinueve casos tratados por 
el autor suponen la despose-
sión de ellos, de sus afecciones 
y con ello, de la ciudad. La rel-
ación intrínseca entre las partes 
integrantes de cada bloque y a 
su vez con los demás, muestra 
la complejidad del tema a tra-
tar puesto que a simple vista, 
puede parecer una mejora o 
una vía alternativa de un cam-
bio en la ciudad o entorno.

   Por tanto, concluyo que, los 
conceptos tratados en este tra-
bajo son concedidos por las 
investigaciones del teórico Da-
vid Harvey. “La acumulación 
por desposesión” se basa en 
el beneficio del sector privado 
aprovechándose de la inversión 
realizada por el público. La situ-
ación actual de globalización 
del capitalismo lleva a un pro-
ceso cada vez más extremo y 
con más poder. Es decir, cuan-
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ANEXO
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 01 de lo Contencioso-Admin-
istrativo - Procedimiento Ordinario - 227/2017   pp. 3-4 de 38

SEGUNDO.- La Asociación Señales de Humo  impugna  el citado Acuerdo de Mod-
ificación Puntual del PGOUM en base a los motivos que de manera sintética se 
pasan a exponer:
a.- Nulidad del planeamiento por desviación de poder. Señala que la Modifi-
cación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en 
el AOE.00.08 PARQUE OLÍMPICO DEL SECTOR OESTE, no viene dada por motivos 
de interés público. Efectivamente, todo deriva del Convenio Patrimonial suscrito 
entre el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid SAD, con fecha 12 
de diciembre de 2008.
Expresan que la operación inserta en la Modificación podría tener todo su senti-
do enmarcada en la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016 en la ciudad de 
Madrid, dado que el interés público en tal caso versaba en la necesidad de dar 
una continuidad de uso en el tiempo al estadio olímpico, a fin de que no se con-
virtiera en una cuantiosa obra de un solo uso, tal como exigía el Comité Olímpico 
Internacional, de manera que se cubría tal exigencia si dicha infraestructura se 
usaba como estadio propio por el Club una vez celebrados los juegos. Pero una 
vez rechazada la candidatura, la exigencia del Atlético de Madrid de contar con 
la parcela en propiedad ha necesitado de la modificación puntual del planea-
miento y concretamente del Sector Olímpico Oeste, a fin de que la compra del 
suelo del Estadio de Madrid por el Club fuera factible, lo cual vulnera el orde-
namiento jurídico pues supone dar prioridad a unos intereses privados sobre el 
interés público.
Expresa que en contradicción con lo utilizado como justificación en el Conven-
io patrimonial, en Madrid capital, en el año de suscripción del Convenio, ex-
istían exclusivamente dos centros de atletismo homologados, concretamente el 
del CSD, en la Calle Martín Fierro s/n (Ciudad Universitaria) y el Polideportivo 
Municipal de Aluche, en el otro extremo de Madrid, ambos con una capacidad 
ínfima de espectadores en comparación con el Estadio de Madrid, que si se de-
nominó así es porque era la referencia de la capital como estadio de atletismo 
donde celebrar los eventos de mayor magnitud. Queda claro pues, que no fue 
más que un burdo subterfugio el utilizado en el Convenio patrimonial como jus-
tificación para la enajenación, condicionada exclusivamente a que previamente 
se modificara el planeamiento.
b.- Nulidad del planeamiento por desafectación de sistemas generales en interés 
privado. Denuncia la desafectación forzada de los terrenos del Parque Olímpi-
co-Sector Sureste, que estaban catalogados como sistemas generales, tal y como 
se recoge en el PGOUM 97, que establece en relación con dichos terrenos que se 
trata de sistemas generales que a la fecha de redacción del PGOUM constituyen 
“áreas que no pueden considerarse propiamente como suelo urbano”.
Indica que la nueva solución propuesta, en modo alguno mejora la ordenación 
estructural, ni su capacidad o funcionalidad para afirmar una superación en 
el bienestar de la población, que, por ende, se ve privada del uso de un polide-
portivo público en beneficio de un uso particular y privado. La calificación de 
equipamiento de uso deportivo privado nopuede justificarse en el ius variandi 

por las exigencias legales que protegen los intereses públicos, los cuales han 
sido vulnerados por dicha calificación.
c.- Nulidad del planeamiento por errónea clasificación del suelo existiendo vul-
neración del art. 14.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
(LSCM). Expresa que el suelo del sector es urbano no consolidado salvo el del 
Estadio de Madrid que sin embargo no es solar porque su urbanización está solo 
parcialmente ejecutada, lo que indefectiblemente nos lleva a concluir que todo 
el suelo es no consolidado, en franca contradicción con el art. 8 de las Normas 
Urbanísticas de la Modificación y la actuación lleva aparejada una equidistribu-
ción de beneficios y cargas lo que es incompatible con la clasificación de Suelo 
Urbano Consolidado pues las obras de urbanización que hay que realizar en 
este sector son en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planea-
miento, tales como las de renovación y mejora urbana y obtención de dotaciones 
urbanísticas, que requieren la distribución equitativa de beneficios y cargas. 
d.- Nulidad por vulneración del art. 36.6 c) de la LSCM por cuanto que habiendo 
en el estadio una edificabilidad de 151.500 m2, deberían existir 2.272,5 plazas 
de aparcamiento (151.500/100 x 1,5) en el interior de la parcela del estadio y 
no 1.092.
e.- Nulidad por vulneración del art. 67.2 de la LSCM ya que se produce un evi-
dente fraude de ley porque se evita cubrir las dotaciones -que desaparecen- sus-
tituyéndolas por dinero, cuando al Club se le podría haber vendido una mayor 
superficie de suelo existente dentro del ámbito de actuación, a fin de que cum-
pliera con las obligaciones compensatorias marcadas en los preceptos aludidos 
además de que no se prevean compensaciones adicionales por la desafectación 
de un bien público.
f.- Falta de justificación del cumplimiento de las determinaciones establecidas 
la Ley del Ruido 37/2003, que explicita que el planeamiento urbanístico y las 
ordenanzas municipales deben ser adaptadas a la Ley, siendo la OPCAT/2011 
ordenanza municipal; y estando el planeamiento sujeto precisamente a estudio 
para observar que cumple la Ley y sus normas de desarrollo: RD 1513/20075 y 
RD 1367/2007. Entiende que será imprescindible un nuevo Estudio de Incidencia 
Ambiental que contemple, en conjunto, todos los factores que tienen inciden-
cia en el medio ambiente urbano y se realice un estudio global de movilidad, 
transporte, accesibilidad y aparcamiento que garantice el uso del estadio de la 
Peineta.
g.- Nulidad de pleno derecho del planeamiento aprobado por omisión en el pro-
cedimiento de aprobación de un informe sobre impacto de género.

pp. 5 de 38

Añade que la Modificación Puntual es mucho más ambiciosa y global porque 
tiene por objeto un cambio de política territorial en la estrategia urbanística que 
definió el PG97 para todo el ámbito: si el PG97 materializaba en el “AOEOO.08” 
Parque Olímpico, Sector Oeste” la política territorial por la Candidatura “Madrid 
Ciudad Olímpica”, después del abandono de la Candidatura, es precisa la reor-
denación del ámbito creando una convivencia ordenada entre los equipamientos 
actuales y futuros; y, su relación con la ciudad y el entorno urbano inmediato, 
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tanto en el día a día, como en las grandes citas deportivas y culturales, estab-
leciéndose conexiones entre los trazados exteriores al ámbito y los interiores, 
de forma que se produzca un mejor encaje con la estructura urbana próxima.

pp. 8-9 de 38

[….] Niega la existencia de fraude de ley en lo que respecta a la monetización de las cesiones ya que 
el Club Atlético de Madrid no ha realizado ninguna cesión, sino que las mismas se han efectuado por 
el Ayuntamiento de Madrid, titular de las parcelas [...]

- 
QUINTO.- A los efectos de la resolución del presente litigio conviene dejar precisado el alcance de la 
Modiicación objeto de impugnación.
a.- La Modiicación Puntual del PGOUM afecta al Área de Ordenación Especial 00.08 “Parque 
Olímpico-Sector Oeste” y al Área de Planeamiento Especíico 20.14 “Estadio de la Peineta”. La super-
icie del ámbito es de 1.228.654 m2
El PGOUM97 atribuye a los terrenos de afectados por la Modiicación la condición de sistema gen-
eral de la ciudad, siendo su uso característico el Dotacional de Servicios Colectivos, con destino pre-
domínante de uso deportivo. El Plan General, en cuanto a su ordenación,
estableció la necesidad de desarrollar planes especiales para concretar su ordenación pormenorizada 
y las características de su ejecución.
b.- La icha del AOE establecía como objetivos:
.- Dinamizar el desarrollo y ejecución del Sector Oeste del “Parque Olímpico”, mediante la actuación 
convenida de la Real Federación Española de Fútbol, la CAM y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
.- Deinición de un proyecto global de ordenación urbanística, delimitación parcelaria y diseño del 
sistema general estructurante de la red viaria.
.- Concreción de las formas de participación de los organismos implicados en la gestión y desarrollo 
de la globalidad del Sector.
.- La propuesta global podrá alcanzar un máximo de 0,045 m²/m2 de ediicabilidad para usos com-
patibles, al margen de las necesarias para el desarrollo de la actividad principal de uso deportivo.
.- Se deinirá un mínimo de 240.000 m² de suelo destinado espacios libres y zonas
verdes.
.- EL AOE requerirá para su total deinición de un convenio urbanístico de desarrollo delos agentes 
implicados y el Ayuntamiento.
.- En cumplimiento del acuerdo de Aprobación Deinitiva del Plan General de 17.04.97 se deberán 
cumplir las determinaciones establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
respecto a las Directrices Europeas del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano.
c.- La icha establecía como condiciones vinculantes:
.- Desarrollo de actividades deportivas con tolerancias de usos de carácter terciario a determinar en 
el P.E. correspondiente así como en sus convenios de desarrollo.
.- Desarrollo de actividades deportivas en torno al Estadio Olímpico y sus pabellones auxiliares.
.- Área de Parque Urbana colindante a la M-40 autorizándose el uso deportivo conforme al sistema 
de compatibilidades de las NNUU del Plan General.
.- Desarrollo de actividades deportivas en Zona Sur, en colindancia con Las Rosas, completando los 
equipamientos de dichos ámbitos.
.- Creación de un carril bici en el tramo de la avenida de Arcentales.
.- En cumplimiento del apartado primero b) f) del acuerdo de Aprobación Deinitiva del Plan Gen-
eral de 17.04.97 se deberán concretar en el AOE los objetivos y determinaciones del ámbito por las 

Administraciones Públicas afectadas, dado el carácter supramunicipal que afec-
ta a elementos estructurales regionales.
d.- La oportunidad de la Modificación se articula en los siguientes términos:
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SEXTO.- En relación con el primero de los motivos de impugnación ya tuvimos 
ocasión de señalar en nuestra Sentencia de 22 de febrero de 2018 (recurso 
1048/2015), que, como principio general, “en el ejercicio de la potestad de pla-
neamiento, el Tribunal Supremo, baste citar la sentencia de 12 de diciembre 
de 2014 (casación 3058/2012), ha expresado que “Así, como recuerda nuestra 
Sentencia de 30 de octubre de 2013 (RC 2258/2010 ). En las de 26 de julio de 
2006 (RC 2393/2003), 30 de octubre de 2007 (RC 5957/2003) y 24 de marzo de 
2009 (RC 10055/2004), entre otras, hemos insistido, precisamente, en que: “Las 
potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídi-
co con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios 
habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su de-
sarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; 
no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la 
propia Corporación Municipal”.
Más en concreto, en la STS de 20 de abril de 2011 (RC 1735/2007) declaró que: 
“La potestad para establecer, reformar o cambiar la planificación urbanística 
no es sólo una potestad, sino que constituye, además, un deber administrativo 
de inexorable cumplimiento cuando las circunstancias del caso lo exijan, como 
señala el artículo 156.d) del Reglamento de Planeamiento. Estas circunstancias 
del caso vienen representadas por la satisfacción de los intereses generales, 
que pueden demandar los cambios precisos para mejorar y perfeccionar la 
ordenación del suelo. En definitiva, la potestad de planeamiento incluye la de 
su reforma o sustitución, para realizar los ajustes necesarios a las exigencias 
cambiantes del interés público. Esta doctrina tradicional, y consolidada por la 
jurisprudencia de esta Sala, sobre el ejercicio del “ius variandi” no está exenta 
de límites. Así, los contornos dentro de los cuales se ha de mover la decisión del 
planificador son, quizás el más significativo, la proscripción de la arbitrariedad, 
pues la decisión tiene un carácter discrecional, pero nunca arbitrario, de modo 
que resultan de aplicación las técnicas tradicionales del control de los actos 
discrecionales, como el control de los hechos determinantes, la motivación y no 
incurrir en desviación de poder. Además, ha de ajustarse en tal planificación al 
interés público que constituye el epicentro de toda su actuación, siempre toman-
do en consideración la función social que constitucionalmente cumple el derecho 
de propiedad, ex artículo 33.2 de la CE”.
No obstante el propio Tribunal ha puesto de manifiesto en numerosas sentencias 
--- sirvan de muestra las SSTS de 9 de marzo de 2011 (casación 3037/2008), 
14 de febrero de 2007 (casación 5245/2003) y 28 de diciembre de 2005 (casa-
ción 6207/2002)--- que “la potestad para revisar o modificar el planeamiento 
es discrecional (ius variandi), de modo que, dentro de los márgenes estableci-
dos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone de libertad 
para escoger, entre las distintas alternativas posibles, la que considere más 
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conveniente para la mejor satisfacción del interés público. Libertad de criterio 
---no condicionada por derechos adquiridos, ni por compromisos convencionales 
anteriores de la Administración---, que no puede ser sustituida, en su núcleo de  
oportunidad, por la distinta opinión o voluntad de los particulares, ni por la de-
cisión de los órganos jurisdiccionales (artículo 71.2 de la LRJCA).
Por ello se ha insistido también en que el éxito de la impugnación que se dirija 
contra el ejercicio de tal potestad tiene que basarse en una actividad probatoria 
que deje bien acreditado que la Administración, al planificar, ha incurrido en 
error, o ha actuado al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los 
intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de 
la propiedad, o la estabilidad
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Debemos dar por cierto, al ser un hecho notorio, que la ciudad de Madrid no 
será sede de los Juegos Olímpicos, pero entre los objetivos de la ficha no figu-
raba la vinculación del ámbito a dichos Juegos, de hecho, como aparece en los 
antecedentes de la Memoria, el ámbito da continuidad a las reservas del Plan de 
1985 que, a su vez, ampliaba las establecidas por el Plan General de 1963, des-
tinando los terrenos a sistema general como parque deportivo y estableciendo 
su obtención mediante la adscripción a sectores de suelo urbanizable programa-
do. También debemos dar por cierto, así figura en la Memoria, que el Pleno del 
Ayuntamiento en fecha 1 de septiembre de 2000 decidió iniciar la carrera hacia 
los JJOO y que no fue hasta el 30 de enero de 2003 que se aprueba un Convenio 
Marco con la Empresa Municipal del suelo para el desarrollo, ejecución y gestión 
de infraestructuras e instalaciones vinculadas a la Candidatura Olímpica de 
Madrid. 
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FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asoci-
ación Señales de Humo contra el Acuerdo de Aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual del PGOUM relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 “Parque 
Olímpico-Sector Oeste” y el Área de Planeamiento Específico 20.14 “Estadio de la 
Peineta”. Distrito de San Blas-Canillejas cuya nulidad declaramos.
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