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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD POR EL QUE SE ACUERDA SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA EL 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL REAL 
MADRID CLUB DE FUTBOL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DOS 
APARCAMIENTOS DEL NUEVO CLUSTER URBANO CASTELLANA BERNABEU 
MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE 
29 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD POR LA QUE SE ADMITE A TRÁMITE. 

PRIMERO. - Con fecha 29 de julio de 2021 el Real Madrid Club de Futbol presentó en el registro 
oficial del Área del Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid una 
iniciativa privada para la construcción y explotación de dos aparcamientos en el nuevo clúster urbano 
Castellana-Bernabéu mediante contrato de concesión de obras. 

SEGUNDO. - Con fecha 26 de noviembre de 2021 la Oficina de Colaboración Publico Privada emitió 
informe favorable de asesoramiento. En la misma fecha la Subdirección General de Planificación de la 
Movilidad y Transportes emitió informe favorable respecto del estudio de tráfico presentado y los 
usos contemplados en la explotación de los dos aparcamientos y la Subdirección General de 
Planificación y Construcción de Aparcamientos emitió informe favorable respecto a los estudios de 
demanda presentados y sobre el coste de la inversión para la construcción de los dos aparcamientos.  

TERCERO. - El artículo 247 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público establece que: “Se 
admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. 
Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses 
comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su 
estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la 
entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminará en el otorgamiento de la correspondiente 
concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, 
su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los 
obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá 
derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 
cien como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición contractual 
en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será 
determinado en función de los que resulten justificados por quien haya presentado el estudio”. 

CUARTO.- Mediante Resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Directora General de Planificación 
e Infraestructuras de Movilidad se admitió a trámite la iniciativa privada presentada por el REAL 
MADRID CLUB DE FUTBOL para la construcción y explotación de dos aparcamientos en el nuevo 
clúster urbano Castellana-Bernabéu mediante contrato de concesión de obras, con una salvedad 
respecto al dimensionamiento de ambos aparcamientos y sin perjuicio del análisis sobre la viabilidad 
de las obras complementarias en la superficie del Paseo de la Castellana.  

QUINTO. - Una vez admitida a trámite la mencionada iniciativa privada y, en virtud de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del artículo 83.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la apertura del 
trámite de información pública al objeto de que los interesados puedan examinar y presentar 
alegaciones en el plazo de UN MES.  
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SEXTO. - De acuerdo con lo previsto en el apartado 3.4 del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, al titular de este Área le corresponde, entre otras, las competencias 
para realizar contrataciones de toda clase cuando su importe sea superior a 120.000 euros. 

SEPTIMO.- Por la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, como órgano 
que tiene atribuida la competencia en materia de Aparcamientos según lo previsto en el apartado 14 
del susodicho Acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de julio de 2019, se ha solicitado someter a 
información pública el estudio de viabilidad de la iniciativa privada presentada por el Real Madrid Club 
de Futbol para la construcción y explotación de dos aparcamientos del nuevo clúster urbano 
castellana Bernabéu mediante contrato de concesión de obra así como la Resolución de la Directora 
General de Planificacion e Infraestructuras de Movilidad de 29 de noviembre de 2021 por la que se 
admite a trámite.  

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la normativa anteriormente citada, y de conformidad con 
las competencias atribuidas por el apartado 3.4 del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad (BOCM de 22 de julio de 2019),

DISPONGO 

PRIMERO. - SOMETER a INFORMACIÓN PÚBLICA por el plazo de UN MES, el estudio de viabilidad 
de la iniciativa privada presentada por el Real Madrid Club de Futbol para la construcción y 
explotación de dos aparcamientos del nuevo clúster urbano castellana Bernabéu mediante contrato 
de concesión de obra así como la Resolución de la Directora General de Planificación e 
Infraestructuras de Movilidad de 29 de noviembre de 2021 por la que se admite a trámite. 

SEGUNDO. - Ordenar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

El anuncio del trámite de información pública se publicará, además, en el tablón de edictos y en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Firmado electrónicamente 

EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO 
DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Borja Carabante Muntada. 
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