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Expediente 711/2011/20226.
Con fecha 8 de enero de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 6), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó la resolución de 16 de noviembre de 2012, mediante la cual se hace público el acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 15 de noviembre de 2012, por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el ámbito
del APE 00.03 “Bernabéu-Opañel”, constituido por las parcelas del API 05.12 “Santiago
Bernabéu”, y parte de las parcelas incluidas en el API 11.12 “Mercedes Arteaga-Jacinto
Verdaguer”, en los Distritos de Chamartín y de Carabanchel.
Según el artículo 66.1.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, corresponde a este Ayuntamiento publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el contenido íntegro de la parte del plan que exija la legislación de
Régimen Local. Es por lo que mediante el siguiente anuncio se procede a dar cumplimiento al mismo, publicando las fichas de ordenación urbanística del nuevo Área de Planeamiento Específico APE 00.03 “Bernabéu-Opañel”.
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico

APE

Condiciones particulares:
Código de Plan General:
Nombre:
Figura de Ordenación:
Distrito:

APE.00.03 (Porción 1)
BERNABÉU-OPAÑEL(SANTIAGO BERNABÉU)

CHAMARTÍN Hoja de referencia del Plan General:

59/3 y 60/1

Superficie del ámbito (m2)

82.125

Uso característico
Usos cualificados:

DEPORTIVO PRIVADO
 Dotacional servicios colectivos  Industrial  Residencial

Servicios terciarios

Objetivos
· Definición de una nueva operación urbana de carácter unitario en el entorno del estado Santiago Bernabéu, incorporando
una mejora urbana fundamentada en la reordenación del sistema de espacios y la creación de nuevas zonas verdes y áreas
estanciales al servicio de la población del entorno.
· Definición de las condiciones urbanísticas necesarias para el desarrollo de una operación de transformación
arquitectónica y la creación de una nueva referencia urbana.
· Incremento de la actividad económica en la ciudad mediante la consolidación del eje terciario del Paseo de la Castellana,
a través de la implantación de nuevas superficies de usos terciarios.

Gestión
Sistema de actuación:
Área de reparto:

COMPENSACIÓN – CONVENIO DE EJECUCIÓN
APE.00.03

Aprovechamiento tipo:
Nº unidades de ejecución:

1

Superficies estimadas de suelo actuales (m2)
SUPERFICIES PÚBLICAS EXISTENTES

37.683

SUPERFICIES PRIVADAS EXISTENTES

44.442

Superficies de suelo de usos lucrativos (m2)
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
DEPORTIVO PRIVADO
EQUIPAMIENTO PRIVADO
Total superficies de usos lucrativos:

0
0
0
44.442
0
44.442

Edificabilidades de usos lucrativos (m2)
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
DEPORTIVO PRIVADO
OTROS
Total edificabilidad usos lucrativos:

0
0
12.250
145.250
0
157.500

ZONAS VERDES
DEPORTIVO PÚBLICO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO
SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES
VÍAS PÚBLICAS

10.600
0
0
0
0
0
0
27.083

Total superficie usos dotacionales públicos:

37.683

BOCM-20130314-67

Superficies de suelo de usos dotacionales públicos (m2)
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico

APE

Condiciones particulares:
Código de Plan General:
Nombre:
Figura de Ordenación:
Distrito:

APE.00.03 (Porción 1)
BERNABÉU-OPAÑEL(SANTIAGO BERNABÉU)

CHAMARTÍN Hoja de referencia del Plan General:

59/3 y 60/1

Observaciones y determinaciones complementarias:

CONDICIONES VINCULANTES

1.- Ordenación
Localización de las Zonas Verdes C1 y C2, permitiendo la creación de dos nuevas Plazas Públicas, espacios de uso y
dominio público. Demolición de las edificaciones existentes en el espacio sobre rasante de la zona (C2). Ejecución de un
proyecto unitario en la parcela lucrativa privada (A y B) para la consolidación de una edificación singular destinada a usos
deportivos y terciarios. Construcción de nuevos aparcamientos subterráneos en el frente Oeste del estadio actual, bajo la
nueva zona (B) de usos preferentemente terciarios, compatibilizados con los usos previos en el espacio sobre rasante.
Mantenimiento del Aparcamiento existente bajo el actual Centro Comercial de la “Esquina del Bernabéu”, titularidad del
Real Madrid C.F., compatibilizando con la ordenación de la nueva Zona Verde (C2) los accesos al mismo, así como las
instalaciones de evacuación y demás elementos técnicos que sean necesarios para su funcionamiento y garantizando,
condicionada a dicha compatibilidad, la continuidad del tránsito peatonal.

2.- Calificación
La parcela privada mantiene la calificación de DEPORTIVO PRIVADO (DP), distinguiendo dos zonas de implantación
preferente de usos:
-

Zona A, de uso preferente Dotacional Deportivo Privado (DP)

-

Zona B, de uso preferente Terciario (TER)

El resto del suelo se calificará de uso Dotacional Público de Zona Verde (VB) y Viario.

3.- Edificabilidad
La edificabilidad máxima de la parcela lucrativa privada será de 157.500 m2e, según el siguiente desglose:
-

Edificabilidad máxima del uso Dotacional Deportivo Privado: 145.250 m2e

-

Edificabilidad máxima del uso Terciario: 12.250 m2e

4.- Aprovechamiento Tipo y deberes de promoción
El aprovechamiento tipo en todo el ámbito del APE 00.03 será el que resulte de dividir la edificabilidad máxima por la
superficie total de dicho ámbito, excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas existentes.
Los deberes y derechos de promoción de esta actuación urbanística en cada una de las porciones del APE 00.03 serán los
determinados por la aplicación del artículo 16 del RDL 2/2008, de los artículos 18 y 96 de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid y de las determinaciones del Capítulo 3.2 de las Normas Urbanísticas del PGOUM 1997.

A estos efectos, para el cálculo del incremento de la edificabilidad media ponderada, atribuida al conjunto de los terrenos
incluidos en el APE 00.03, se descontará la edificabilidad ponderada patrimonializable correspondiente a los 5.577 m2c de
la Porción 2 (Calle de La Verdad/Antonio Leyva).

-1-
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Para el cumplimiento de los deberes de la promoción de esta actuación de transformación urbanística, el porcentaje de la
edificabilidad que fija la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid, se entenderá referido al incremento de la edificabilidad
media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en este APE 00.03.
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico

APE

Condiciones particulares:
Código de Plan General:
Nombre:
Figura de Ordenación:
Distrito:

APE.00.03 (Porción 1)
BERNABÉU-OPAÑEL(SANTIAGO BERNABÉU)

CHAMARTÍN Hoja de referencia del Plan General:

59/3 y 60/1

5.- Volumen
La volumetría resultante en la parcela privada, Zonas A y B, viene determinada por los siguientes parámetros:
-

Posición libre de la edificación en la parcela.

-

Altura máxima total de edificio: 60 metros (cota de referencia de la edificación: +745 referida a la base altimétrica del
plano parcelario del Ayuntamiento de Madrid), en la que deberán quedar incluidos todos los elementos necesarios
para construcción del mismo, elementos de cubierta, instalaciones, estructura, etc. Se podrá rebasar dicha altura
exclusivamente con elementos puntuales de carácter estructural, debiéndose quedar justificada técnicamente su
instalación e informada favorablemente por los servicios técnicos municipales.

-

Ocupación SOBRE RASANTE: 100% de la parcela.

-

Ocupación BAJO RASANTE: 100% de la parcela.

-

Vuelo de la edificación (respecto a alineación oficial)

· Fachada Oeste: Se admite un vuelo máximo de 8,0 metros exclusivamente en el frente de contacto de la
alineación con la Zona Verde C1, según una proporción V < ½ H, siendo V la longitud de vuelo respecto a alineación
oficial y H la altura libre desde la rasante del espacio libre público, medida en cada punto de la alineación exterior.
· Fachada Este: Se admite un vuelo máximo de 8,0 metros exclusivamente en el cuerpo de edificación
correspondiente a la grada del estadio, según una proporción V < ½ H, siendo V la longitud de vuelo respecto a alineación
oficial y H la altura libre desde la rasante del espacio libre público, medida en cada punto de la alineación exterior. En el
resto de la edificación, se admite un vuelo máximo de 5,0 metros respecto a la alineación oficial, exclusivamente en el
frente de contacto de la alineación con la C/ Padre Damián.
· Fachadas Norte y Sur: Se mantendrán las condiciones del vuelo actual, de 5,0 metros respecto a la alineación
oficial, permitiendo la regularización del mismo en los encuentros con las cuatro torres, con mayor vuelo en dichos casos y
siempre sin rebasar el máximo absoluto de 8,0 metros, de manera que se garantice la continuidad del cerramiento
envolvente del estadio.
En cualquier caso, se garantizarán en todo momento una altura libre de 8,0 metros en la rasante de la calle a lo
largo del edificio.

6.- Régimen de Obras
En la parcela lucrativa son admisibles todas las obras reguladas en los artículos 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de las NN.UU.

7.- Condiciones estéticas
Las condiciones generales de estética son libres. Se permitirán las actuaciones necesarias para la configuración de las
edificaciones deportiva y terciaria en un proyecto unitario, de envolvente arquitectónica común en la parcela.

8.- Condiciones de parcelación
Se prohíbe la segregación de la parcela calificada con uso Deportivo Privado, resultante de la presente propuesta.

DEPORTIVO PRIVADO
USO CUALIFICADO: Deportivo Privado (DP)
USOS COMPATIBLES: De conformidad con el artículo 7.2.8 de las NN.UU. los usos compatibles se encuentran
limitados al 25% de la edificabilidad máxima permitida en la parcela.
Se regularán según lo previsto en el Capítulo 7.9 de las NN.UU. del Plan General, así como las modificaciones normativas
de los usos dotacionales deportivos que se produzcan en el futuro.
-2 -
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9.- Régimen de Usos en la Parcela Deportiva Privada (DP)

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 62

JUEVES 14 DE MARZO DE 2013

Pág. 225

ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico

APE

Condiciones particulares:
Código de Plan General:
Nombre:
Figura de Ordenación:
Distrito:

APE.00.03 (Porción 1)
BERNABÉU-OPAÑEL(SANTIAGO BERNABÉU)

CHAMARTÍN Hoja de referencia del Plan General:

59/3 y 60/1

SERVICIOS TERCIARIOS
USO CUALIFICADO: Terciario (TER), en todas sus clases y categorías, según las siguientes limitaciones:
Oficinas: En cualquier situación del edificio, con un límite del 50% de la edificabilidad total terciaria asignada.
Comercial: En sus categorías de pequeño, mediano comercio y Gran Superficie Comercial, en cualquier situación en el
edificio.
Hospedaje: En cualquier situación del edificio.
Recreativo: En cualquier situación en el edificio, en cualquiera de las diferentes categorías y tipos de las NN.UU.:
i)

Salas de reunión

ii)

Establecimientos para el consumo de comidas y bebidas

iii)

Espectáculos

Otros Servicios Terciarios: En cualquier situación en el edificio, con un límite del 50% de la edificabilidad total terciaria
asignada.
USOS COMPATIBLES:
Usos Asociados: Los regulados en el Capítulo 7.2 de las Normas Urbanísticas del PGOUM.
Usos Complementarios: Dotacional en todas sus clases y en cualquier situación en el edificio.
Usos Alternativos: Dotacional en todas sus clases.

10- Condiciones de localización de usos
Si bien las Zonas A y B presentan una implantación preferente de usos en cada caso, se permite la consolidación y
coexistencia tanto de la edificabilidad Deportiva Privada (DP) y de sus usos compatibles, como de la edificabilidad de uso
Terciario (TER), dentro del volumen máximo global permitido en la parcela lucrativa. A tal efecto, se permitirá el
desarrollo de un programa compartido de usos entre las dos zonas, sin delimitación física entre ambas, tanto en la
edificación sobre rasante como en el bajo rasante, garantizando la correcta funcionalidad y accesibilidad de la instalación
deportiva y áreas terciarias en su conjunto.

11- Gestión

-3-
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La gestión para viabilizar la ejecución del Área de Planeamiento Específico 00.03 (Porciones 1 y 2) se determina mediante
sistema de Compensación, que podrá ser sustituido mediante la suscripción de un Convenio Urbanístico para la Ejecución
del planeamiento en el caso de estar conforme el cien por cien de la propiedad, correspondiéndole a esta la totalidad de la
edificabilidad lucrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística.
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico
Condiciones particulares:
Código de Plan General:

APE
APE.00.03 (Porción 2)

BERNABÉU-OPAÑEL(C/ DE LA VERDAD - C/ DE ANTONIO LEYVA)
Nombre:
Figura de Ordenación:
CARABANCHEL Hoja de referencia del Plan General:
82/1
Distrito:

Superficie del ámbito (m2)
Uso característico
Usos cualificados:

10.028
DEPORTIVO PRIVADO

Dotacional servicios colectivos  Industrial  Residencial  Servicios terciarios

Objetivos
· Transformación de los usos actuales de carácter residencial en usos dotacionales, completando el sistema de espacios
libres y potenciando los equipamientos públicos en el área. Favorecer la red de dotaciones mediante la obtención y
creación de zonas verdes y equipamientos públicos.

Gestión
Sistema de actuación:
Área de reparto:

COMPENSACIÓN – CONVENIO DE EJECUCIÓN
APE.00.03

Aprovechamiento tipo:
Nº unidades de ejecución:

1

Superficies estimadas de suelo actuales (m2)
SUPERFICIES PÚBLICAS EXISTENTES

2.061

SUPERFICIES PRIVADAS EXISTENTES

7.967

Superficies de suelo de usos lucrativos (m2)
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
DEPORTIVO PRIVADO
EQUIPAMIENTO PRIVADO
Total superficies de usos lucrativos:

0
0
0
0
0

Edificabilidades de usos lucrativos (m2)
RESIDENCIAL

0

INDUSTRIAL

0

TERCIARIO

0

DEPORTIVO PRIVADO

0

OTROS

0

Total edificabilidad usos lucrativos:

ZONAS VERDES
DEPORTIVO PÚBLICO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO
SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES
VÍAS PÚBLICAS
Total superficie usos dotacionales públicos:

4.330,50
0
3.636,50
0
0
0
0
2.061
10.028
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Superficies de suelo de usos dotacionales públicos (m2)
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN – SUELO URBANO
Áreas de planeamiento específico
Condiciones particulares:
Código de Plan General:

APE
APE.00.03 (Porción 2)

BERNABÉU-OPAÑEL(C/ DE LA VERDAD - C/ DE ANTONIO LEYVA)
Nombre:
Figura de Ordenación:
CARABANCHEL Hoja de referencia del Plan General:
82/1
Distrito:

CONDICIONES VINCULANTES
A1 y A2.- Localización de espacios libres de uso y dominio público, destinados a Zona Verde de carácter básico.
Se regularán por lo previsto en el Capítulo 7.8 de las NN.UU. del Plan General.
B1 y B2.- Localización de Equipamientos Públicos de carácter Básico para uso y dominio público, donde podrá implantarse
cualquier categoría de equipamiento deportivo, dotacional de Servicios Publicos o de la Administración Pública.
Se regularán por lo previsto en el Capítulo 7.10 de las NN.UU. del Plan General.
Las Obras de Nueva Edificación se regularán según las condiciones recogidas en el artículo 7.10.6, que remiten a la Norma
Zonal 5 grado 3º.
C.- El procedimiento de gestión se regulará mediante Convenio Urbanístico de Gestión para la Ejecución del planeamiento. A
estos efectos, todos los terrenos que se deban entregar a la Administración mediante cesión se harán en los términos que marca
la Legislación Urbanística vigente, urbanizados y libres de cargas y gravámenes.

CONDICIONES NO VINCULANTES
1.- En el diseño y ejecución de la urbanización, para la configuración de los nuevos espacios públicos, se considerarán las
recomendaciones del Plan de Calidad y Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid, referentes al Diseño del plano del suelo y a los
Elementos y Mobiliario urbano. Para ello, partiendo de un análisis formal de calidad, para la mejora de la escena urbana, se
tendrán en cuenta:
- Los criterios de sostenibilidad y mejora del medio ambiente urbano que afecten a materiales, alumbrado, elementos
vegetales…
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Madrid, a 21 de febrero de 2013.—El secretario general del Pleno, Federico Andrés
López de la Riva Carrasco.
(03/7.061/13)
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