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Operación Campamento: ubicaciubicacióónn

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN GEOGRAFICA DE LA ZONA AFECTADAN GEOGRAFICA DE LA ZONA AFECTADA

Situación : entre los kms 7 y el 11,5 de la N – V

Superficie 8.911.914 m2

Propiedad del terreno

M. Defensa, Canal de Isabel II, M. Fomento.

El origen de los terrenos del M. Defensa no se conoce con precisión

• Mayor parte proviene de permuta con el Ayuntamiento de Madrid, 
en el siglo XIX.
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Operación Campamento: fotografía aérea



44

Operación Campamento: principales datos

Primera fase

La primera fase de la "Operación Campamento" supone 2,1 millones de metros cuadrados

Permitirá la construcción de 10.700 viviendas, de las que 7.000 serán viviendas protegidas

La actuación comenzará con la construcción de 5.125 viviendas, todas ellas protegidas y 
entre las que se incluyen las 1.100 viviendas para alquiler y para jóvenes.

Además, se contemplan importantísimas reservas de suelo destinadas a dotaciones públicas 
para incrementar el nivel de calidad de vida de los residentes: 

359.815 metros cuadrados de zonas verdes.
192.417 metros cuadrados de equipamientos.
148.786 metros cuadrados destinados a servicios públicos.
71.134  metros cuadrados de zonas deportivas.
31.673  metros cuadrados destinados al transporte.

Segunda fase

Tiene una superficie de 6,8 millones de metros cuadrados, clasificados actualmente como 
"suelo urbanizable no programado".

Prevista la construcción de 11.400 viviendas.
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Operación Campamento
(Madrid). 21/01/2005

El Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Defensa 
y de la ministra de Vivienda acuerda iniciar la Operación 
Campamento en Madrid.

La Operación Campamento que llevaba cerca de 20 años 
paralizada,  supondrá la realización de un conjunto de 
actuaciones administrativas, jurídicas, urbanísticas y de 
política de vivienda que se desarrollará sobre una superficie 
de casi nueve millones de m2 de suelo, situados en el 
suroeste del municipio de Madrid en ambos márgenes de la 
A5. 

Se articula en dos ámbitos urbanísticos:
.- APR. 10.02 con una superficie de mas dos millones de m2., 
denominada fase 1.
.-UNP 4.07.- Remate suroeste Campamento con una 
superficie de casi siete millones de m2.

En el ámbito APR. 10.02 se construirán 10.700 viviendas, 
de las cuales 7.000 serán protegidas.  Para equipamiento 
terciario se reservan 547.300 m2 y otros 350.000 m2 para 
zonas verdes.

Operación Campamento 
(Madrid):

El Consejo de Ministros aprueba la 
iniciación de la Operación Campamento

Primer aPrimer aññoo de gestide gestióón               n               –– ImImáágenes genes --
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OperaciOperacióón Campamenton Campamento –– ImImáágenes genes --

Madrid. 02/02/2006: comienza el derribo de los cuarteles 
de Campamento

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha 
asistido al comienzo de la demolición de los cuarteles de 
Campamento en Madrid, una de las operaciones urbanísticas 
más importantes que promueve el Gobierno en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma. 
El primer paso se dio el 21 de enero de 2005, cuando el 
Consejo de Ministros aprobó el desarrollo de la "Operación 
Campamento", liberando del uso militar nueve millones de 
metros cuadrados que acogerán un nuevo barrio con alrededor 
de 50.000 habitantes en torno a una gran avenida que unirá los 
barrios del sur con la autovía A5, convirtiéndose este ambicioso 
proyecto en un ejemplo de doble vertiente. Por una parte, 
modelo de desarrollo urbano como barrio cohesionado 
socialmente y sostenible económica y medioambientalmente. 
Por otra, ejemplo de colaboración entre distintas 
administraciones para garantizar el derecho de los ciudadanos 
a una vivienda. 

Tras el desalojo de las primeras unidades militares, se inicia la 
fase inicial de las demoliciones que afecta a las siguientes 
instalaciones: Estación Militar de Campamento (108.000 m2), 
Cuartel “Capitán Adrados”, (50.634 m2) y Acuartelamiento 
“Muñoz Grandes” (115.872 m2). La superficie de suelo que se 
libera con estas demoliciones es de 274.506 m2. para ello 
habrá que derribar 39.806,87 m2 de edificios.
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Operación Campamento: Plan Parcial- Dotaciones y viales
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Operación Campamento: eje central A-5 “Castellana del sur”

FASE 1
FASE 2



1010

Operación Campamento: perspectiva de la ordenación.
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Operación Campamento: nuevos accesos
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