
Información de Firmantes del Documento

M DOLORES ORTIZ SANCHEZ - DIRECTORA GENERAL Fecha Firma: 29/11/2021 15:20:16
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1VO5N0GB98IFD6JV
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

DE MOVILIDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD POR LA 

QUE SE ADMITE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL REAL MADRID CLUB DE 

FUTBOL PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE DOS APARCAMIENTOS 

MEDIANTE CONTRATO DE CONCESION DE OBRA. 

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. El 

expediente presentado consta de la siguiente documentación: 

- Anexo 0: Estudio de viabilidad de los aparcamientos del nuevo Clúster urbano 

Castellana Bernabéu. 

- Anexo 1: Anteproyecto aparcamiento Castellana: 

o A: Memoria 

o B: Planos 

o C: Solución constructiva del trazado 

o D: Estudio de seguridad y salud.  

- Anexo 2: Anteproyecto aparcamiento Padre Damián: 

o A: Memoria 

o B: Planos 

o C: Solución constructiva del trazado 

o D: Estudio de seguridad y salud.  

- Anexo 3: Estudio de demanda de aparcamiento de automóviles y estudio de 

mercado de otros usos de interés general. 

- Anexo 4: Estudio tráfico. 

- Anexo 5: Modelo Económico financiero.  

Con fecha 21 de octubre de 2021 mediante Resolución de la Directora General de 

Planificación e Infraestructura de movilidad se amplió en un mes el plazo para comunicar 

al REAL MADRID CLUB DE FUTBOL la decisión de tramitar o no la iniciativa privada 

presentada, de tal manera que el nuevo plazo expira el día 29 de noviembre de 2021. El 

estudio de viabilidad presentado incluye todas las previsiones contenidas en el artículo 

247.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público. 

Con fecha 26 de noviembre de 2021 la Oficina de Colaboración Publico Privada ha 

emitido informe de asesoramiento en que se concluye lo siguiente: 

“5. Observaciones: Ni en el estudio de viabilidad ni en la documentación complementaria 
se detallan y cuantifican las actuaciones concretas a realizar en la plaza en superficie 
sobre el aparcamiento situado en Paseo de Castellana, con una superficie aproximada 
de 19.600 m2, considerada como actividad complementaria a la concesión de los 
aparcamientos y que representa un 21% del total de la superficie de la concesión. Como 
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se ha señalado anteriormente, en el estudio no se han justificado ni los ingresos 
procedentes de la explotación de dicha superficie de 300.000 euros/año, que 
representan únicamente el 3,61% del total de los ingresos, ni los costes asociados a su 
mantenimiento de 137.620 euros/año (7 euros/m2). Si se aplicara el 5% del valor del 
suelo (categoría 2) del artículo 64 de la LPPCP (Ley de Prestaciones Patrimoniales de 
carácter Público), el importe a abonar alcanzaría los 3.095.545,60 euros. 

Teniendo en cuenta que la propuesta difiere sustancialmente de la aplicación de dichos 
criterios, se recomienda valorar por parte del centro gestor si procede realizar un cálculo 
independiente del importe de la tasa o del canon en función de la específica utilidad 
económica que reporta la ocupación de este dominio público en aplicación de los 
artículos 92 y 93 de la LPAP.  

En estos casos, la determinación del canon o tasa se efectuará a través del 
correspondiente estudio económico financiero y en el cual se deben analizar los distintos 
flujos económicos (incidencia de los gastos y costes directos e indirectos en el 
aprovechamiento y explotación del dominio público sobre la base de una determinada y 
estimada corriente de ingresos) a lo largo de la duración de la autorización o concesión, 
de manera que se concluya en el cálculo de un canon (tasa) compatible con una normal 
rentabilidad para el adjudicatario, la cual podría no darse si, además de tener que 
asumirse los gastos de esas inversiones o contraprestaciones impuestas, hubiera de 
abonarse al Ayuntamiento la tasa calculada y fijada directamente en función del valor 
de mercado de aquel aprovechamiento o utilización del dominio.  

Por lo tanto, para la inclusión en el contrato de dicho elemento o para su explotación 
separada como concesión demanial, esta OCPP considera necesario realizar una 
estimación concreta de los ingresos y gastos asociados a dicha superficie. Esta OCPP ha 
realizado una simulación del plan económico-financiero excluyendo los ingresos y gastos 
asociados a la explanada como uso complementario a la concesión y la rentabilidad del 
proyecto no varía significativamente, alcanzando el 8,04%.  

6. Conclusión. Con las hipótesis establecidas en el estudio, la TIR del proyecto ascendería 
a un 8,29%. En lo relativo a la duración del contrato de concesión, de 30 años, a efectos 
del artículo 29.6 de la LCSP, se ha calculado que el plazo de recuperación de la inversión 
es de 15,6 años desde el inicio del contrato. Esta Oficina informa que, con base a la 
rentabilidad obtenida a partir de las hipótesis establecidas, el estudio de viabilidad 
económica financiera de la iniciativa privada para la para la construcción de dos 
aparcamientos en el clúster urbano Castellana – Bernabéu se estima viable desde un 
punto de vista económico financiero, dada la duración del contrato y el riesgo que 
contiene su ejecución sin perjuicio del estudio del carácter complementario de la 
explotación de la explanada y su inclusión en el objeto de la concesión” 
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La Subdirección General de Planificación de la Movilidad y Transportes ha emitido 
informe favorable con fecha 26 de noviembre de 2021, respecto del estudio de tráfico 
presentado y los usos contemplados en la explotación de los dos aparcamientos.  

La Subdirección General de Planificación y Construcción de Aparcamientos ha emitido 
con fecha 26 de noviembre de 2021, informe favorable respecto a los estudios de 
demanda presentados y sobre el coste de la inversión para la construcción de los dos 
aparcamientos. En el citado informe se concluye que resulta viable la iniciativa 
presentada si bien se recomienda ajustar el dimensionamiento de ambos aparcamientos 
reduciendo el número de plazas de en 85. 

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”. 

Por todo lo anterior y en virtud del citado artículo 247 de la Ley 9/2017 de Contratos de 

Sector Público y del apartado 14 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.  
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RESUELVO 

Primero. - Admitir 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 la salvedad 

contemplada anteriormente 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. 

Segundo. - Contra la presente Resolución se podrán interponer los siguientes Recursos:  

 Recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Planificación e 

Infraestructuras de Movilidad, en el Plazo de UN MES, contado a partir del 

siguiente a la fecha en que reciba la presente notificación, de conformidad con 

los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano jurisdiccional 

competente, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la 

fecha en que reciba la notificación de la resolución (Art. 46.1 de la Ley 29/1998 

de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Tercero. - Esta Resolución se notificará al interesado. 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION  

E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 

Maria Dolores Ortiz Sanchez.  
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 


DE MOVILIDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD POR LA 


QUE SE ADMITE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL REAL MADRID CLUB DE 


FUTBOL PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE DOS APARCAMIENTOS 


MEDIANTE CONTRATO DE CONCESION DE OBRA. 


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. El 


expediente presentado consta de la siguiente documentación: 


- Anexo 0: Estudio de viabilidad de los aparcamientos del nuevo Clúster urbano 


Castellana Bernabéu. 


- Anexo 1: Anteproyecto aparcamiento Castellana: 


o A: Memoria 


o B: Planos 


o C: Solución constructiva del trazado 


o D: Estudio de seguridad y salud.  


- Anexo 2: Anteproyecto aparcamiento Padre Damián: 


o A: Memoria 


o B: Planos 


o C: Solución constructiva del trazado 


o D: Estudio de seguridad y salud.  


- Anexo 3: Estudio de demanda de aparcamiento de automóviles y estudio de 


mercado de otros usos de interés general. 


- Anexo 4: Estudio tráfico. 


- Anexo 5: Modelo Económico financiero.  


Con fecha 21 de octubre de 2021 mediante Resolución de la Directora General de 


Planificación e Infraestructura de movilidad se amplió en un mes el plazo para comunicar 


al REAL MADRID CLUB DE FUTBOL la decisión de tramitar o no la iniciativa privada 


presentada, de tal manera que el nuevo plazo expira el día 29 de noviembre de 2021. El 


estudio de viabilidad presentado incluye todas las previsiones contenidas en el artículo 


247.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público. 


Con fecha 26 de noviembre de 2021 la Oficina de Colaboración Publico Privada ha 


emitido informe de asesoramiento en que se concluye lo siguiente: 


“5. Observaciones: Ni en el estudio de viabilidad ni en la documentación complementaria 
se detallan y cuantifican las actuaciones concretas a realizar en la plaza en superficie 
sobre el aparcamiento situado en Paseo de Castellana, con una superficie aproximada 
de 19.600 m2, considerada como actividad complementaria a la concesión de los 
aparcamientos y que representa un 21% del total de la superficie de la concesión. Como 
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se ha señalado anteriormente, en el estudio no se han justificado ni los ingresos 
procedentes de la explotación de dicha superficie de 300.000 euros/año, que 
representan únicamente el 3,61% del total de los ingresos, ni los costes asociados a su 
mantenimiento de 137.620 euros/año (7 euros/m2). Si se aplicara el 5% del valor del 
suelo (categoría 2) del artículo 64 de la LPPCP (Ley de Prestaciones Patrimoniales de 
carácter Público), el importe a abonar alcanzaría los 3.095.545,60 euros. 


Teniendo en cuenta que la propuesta difiere sustancialmente de la aplicación de dichos 
criterios, se recomienda valorar por parte del centro gestor si procede realizar un cálculo 
independiente del importe de la tasa o del canon en función de la específica utilidad 
económica que reporta la ocupación de este dominio público en aplicación de los 
artículos 92 y 93 de la LPAP.  


En estos casos, la determinación del canon o tasa se efectuará a través del 
correspondiente estudio económico financiero y en el cual se deben analizar los distintos 
flujos económicos (incidencia de los gastos y costes directos e indirectos en el 
aprovechamiento y explotación del dominio público sobre la base de una determinada y 
estimada corriente de ingresos) a lo largo de la duración de la autorización o concesión, 
de manera que se concluya en el cálculo de un canon (tasa) compatible con una normal 
rentabilidad para el adjudicatario, la cual podría no darse si, además de tener que 
asumirse los gastos de esas inversiones o contraprestaciones impuestas, hubiera de 
abonarse al Ayuntamiento la tasa calculada y fijada directamente en función del valor 
de mercado de aquel aprovechamiento o utilización del dominio.  


Por lo tanto, para la inclusión en el contrato de dicho elemento o para su explotación 
separada como concesión demanial, esta OCPP considera necesario realizar una 
estimación concreta de los ingresos y gastos asociados a dicha superficie. Esta OCPP ha 
realizado una simulación del plan económico-financiero excluyendo los ingresos y gastos 
asociados a la explanada como uso complementario a la concesión y la rentabilidad del 
proyecto no varía significativamente, alcanzando el 8,04%.  


6. Conclusión. Con las hipótesis establecidas en el estudio, la TIR del proyecto ascendería 
a un 8,29%. En lo relativo a la duración del contrato de concesión, de 30 años, a efectos 
del artículo 29.6 de la LCSP, se ha calculado que el plazo de recuperación de la inversión 
es de 15,6 años desde el inicio del contrato. Esta Oficina informa que, con base a la 
rentabilidad obtenida a partir de las hipótesis establecidas, el estudio de viabilidad 
económica financiera de la iniciativa privada para la para la construcción de dos 
aparcamientos en el clúster urbano Castellana – Bernabéu se estima viable desde un 
punto de vista económico financiero, dada la duración del contrato y el riesgo que 
contiene su ejecución sin perjuicio del estudio del carácter complementario de la 
explotación de la explanada y su inclusión en el objeto de la concesión” 
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La Subdirección General de Planificación de la Movilidad y Transportes ha emitido 
informe favorable con fecha 26 de noviembre de 2021, respecto del estudio de tráfico 
presentado y los usos contemplados en la explotación de los dos aparcamientos.  


La Subdirección General de Planificación y Construcción de Aparcamientos ha emitido 
con fecha 26 de noviembre de 2021, informe favorable respecto a los estudios de 
demanda presentados y sobre el coste de la inversión para la construcción de los dos 
aparcamientos. En el citado informe se concluye que resulta viable la iniciativa 
presentada si bien se recomienda ajustar el dimensionamiento de ambos aparcamientos 
reduciendo el número de plazas de en 85. 


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”. 


Por todo lo anterior y en virtud del citado artículo 247 de la Ley 9/2017 de Contratos de 


Sector Público y del apartado 14 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.  
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RESUELVO 


Primero. - Admitir 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 la salvedad 


contemplada anteriormente 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. 


Segundo. - Contra la presente Resolución se podrán interponer los siguientes Recursos:  


 Recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Planificación e 


Infraestructuras de Movilidad, en el Plazo de UN MES, contado a partir del 


siguiente a la fecha en que reciba la presente notificación, de conformidad con 


los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 


Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


 Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano jurisdiccional 


competente, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la 


fecha en que reciba la notificación de la resolución (Art. 46.1 de la Ley 29/1998 


de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 


Tercero. - Esta Resolución se notificará al interesado. 


LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION  


E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 


Maria Dolores Ortiz Sanchez.  
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