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(Se abre la sesión a las diez horas y treinta y dos 
minutos). 

La Presidenta: Vamos a comenzar la sesión 
de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de 
Urbanismo y Vivienda. Señor secretario, primer 
punto del orden del día. 

El Secretario General: Muy buenos días. 
Muchas gracias, señora presidenta. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 21 de 
septiembre de 2011. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Ortega, ¿posición de voto en 
relación al acta?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Buenos días, señora presidenta. Buenos 
días a todo el mundo. A favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez?  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: A 
favor.  

La Presidenta: Gracias. ¿Señor Sanz?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: A favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora 
Martínez? 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor.  

La Presidenta: Pues, aprobamos el acta por 
unanimidad y pasamos al siguiente apartado del 
orden del día, señor secretario.  

Punto 2.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar un reconocimiento 
extrajudicial de crédito por importe de 10.341,09 
euros, a favor de la empresa IMESAPI, S.A. por 
las obras realizadas y suministros percibidos en 
distintos centros municipales. Distrito de 
Chamartín. 

(Con este punto se trata conjuntamente el punto 3 
del orden del día). 

El Secretario General: Los puntos 2 y 3 del 
orden del día, de conformidad con lo acordado en 
junta de portavoces se darían por leídos. 



BORRADOR DE INTERVENCIONES para la comprobación de textos Pág. 2
 

Sesión ordinaria de 19 de octubre de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y Vivienda 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Ortega, ¿posición de voto en 
relación a ambos? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Abstención en los dos.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Abstención en los dos.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: En contra en 
los dos.  

La Presidenta: ¿Se ha oído bien? La posición 
es en contra por el Grupo Socialista. ¿Señora 
Martínez? 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. Quedan 
aprobados estos dos puntos. Siguiente apartado, 
señor secretario.  

Punto 3.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar un reconocimiento 
extrajudicial de crédito por importe de 5.882,75 
euros, a favor de la U.T.E. Ferrovial Servicios, 
S.A. y Ferrovial Agromán, S.A., por las obras 
realizadas y suministros percibidos en distintos 
centros municipales. Distrito de Chamartín. 

(Este punto se trata conjuntamente con el punto 2 
del orden del día). 

Punto 4.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, el Plan Especial para 
las fincas situadas en la calle de Luis Ocaña, 
números 131 y 181, promovido por Milenium 
Sociedad Cooperativa Madrileña. Distrito de 
Vicálvaro. 

(Con este punto se tratan conjuntamente los puntos 
5 a 8 del orden del día). 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. Expedientes del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda, puntos del 
orden del día 4, 5, 6, 7 y 8 que también se darían 
por leídos, según lo acordado en junta de 
portavoces, advirtiéndose que hay una petición de 
intervención en la persona de doña Delia Medina 
Prieto, en representación de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid en relación 
con el punto número 7 del orden del día.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Pues, si ninguno de los portavoces, tal y 
como han indicado en la junta de portavoces 
precedente, desea intervenir en estos puntos, le 
damos directamente la palabra a la representante 
de la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos, doña Delia Medina. Tiene la palabra por 
tiempo de un minuto.  

La Representante de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), 
doña Delia Medina Prieto: Hola, buenos días. 
Gracias. Simplemente preguntar, porque no me ha 
dado tiempo a leerme el documento, si este Plan 
especial permitirá al Ivima demoler el edificio de la 
calle Amposta. Gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señora Medina. Le va a responder doña Beatriz 
Lobón, la coordinadora general de la Oficina de 
Planificación.  

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias, presidenta. Buenos días.  

Sí, efectivamente, en la remodelación de 
ordenación que se hace en el Plan Especial se 
permite la demolición del edificio de la calle 
Amposta número 31.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Lobón. Pues, solicito posición de voto en relación a 
los puntos 4 a 8. ¿Señor Ortega?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, señora presidenta.  

Sí al 4, 5 y 6; abstención al 7; y no al 8.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez?  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Punto 4 a favor; 5 abstención; 6 a favor; 7 a favor; 8 
abstención.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Punto 4 y 5 
abstención; 6 a favor; 7 abstención; y 8 en contra.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora 
Martínez? 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor en todos ellos.  

La Presidenta: A favor en todos ellos, por lo 
tanto quedan aprobados. Señor secretario, 
siguiente apartado, parte de información, impulso y 
control.  

Punto 5.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de informa-



BORRADOR DE INTERVENCIONES para la comprobación de textos Pág. 3
 

Sesión ordinaria de 19 de octubre de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y Vivienda 

ción pública sin que se hayan presentado 
alegaciones, el Plan Especial para la finca 
situada en la calle de Los Chulapos, número 1, 
promovido por Iberdrola, S.A. Distrito de 
Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 4 
a 8 del orden del día). 

Punto 6.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, la modificación del 
Plan Especial de ampliación del Intercambiador 
de Transportes de Moncloa. Distrito de Moncloa 
- Aravaca. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 4 
a 8 del orden del día). 

Punto 7.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, con estimación parcial de las alegacio-
nes presentadas, la modificación del Plan 
Especial en el Área de Planeamiento Incorpo-
rado 20.16 “Remodelación parcela F Gran San 
Blas” para la finca situada en la calle Amposta 
número 31, promovida por el Instituto de la 
Vivienda de Madrid. Distrito de San Blas. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 4 
a 8 del orden del día). 

Punto 8.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar las 
correcciones introducidas en el documento 
aprobado provisionalmente por el Pleno de 30 
de noviembre de 2010 de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana para la creación 
del Área de Planeamiento Específico 00.02. 
Distritos de Salamanca, Arganzuela, Hortaleza y 
Vicálvaro. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 4 
a 7 del orden del día). 

Punto 9.- Pregunta n.º 2011/8000929, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con los mecanismos estables que se 
prevé  poner en marcha para el seguimiento y 
participación de los Grupos Políticos en las 
distintas fases de elaboración del nuevo Plan 
General. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Sanz, ¿desea formular la 
pregunta?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: No, la doy por 
formulada.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. Pues, 
tiene la palabra la delegada del Área de Gobierno, 
doña Pilar Martínez.  

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Muchas gracias, señora 
presidenta. Buenos días, señoras y señores 
concejales y las personas que nos acompañan.  

Bien, decir que en términos procedimentales, 
el tema que consideramos más relevante es llevar a 
cabo una revisión del Plan General en cooperación 
con los restantes niveles de Gobierno y con la 
sociedad civil en su conjunto. Hoy les vamos a 
hacer entrega, con motivo de su pregunta, del 
modelo de participación diseñado, yo ruego que se 
lo faciliten en este preciso instante, con el fin de que 
todos los miembros de la corporación municipal lo 
puedan estudiar, y en el plazo de quince días lo 
enmienden si lo consideran oportuno y de esta 
manera quede validado con el consenso, el 
consenso de todos, consenso en torno al modelo de 
participación como primer paso en la revisión de un 
Plan General de Ordenación Urbana que tiene que 
estar lo más consensuado posible.  

(La señora Martínez López facilita una documenta-
ción que se entrega a la Presidenta y a los 
restantes portavoces en la Comisión de los Grupos 
Municipales, y que se incorporará al acta de la 
sesión). 

En el documento, que contiene veinte páginas, 
está la respuesta a lo que el señor portavoz nos 
está preguntando y algunas cosas más puesto que 
el alcance es mucho mayor y va más lejos. Si creen 
que se puede mejorar, lo que les rogamos es que 
nos lo hagan saber a través de la persona 
responsable que figura en una nota adjunta en el 
mismo documento, es la responsable de la 
participación en el proceso de revisión del Plan 
General, se llama Cristina, y lo que sí que les 
rogamos es que, en el plazo de quince días a partir 
de este momento, hagan llegar, bien por teléfono, 
bien por escrito, digitalmente, como consideren, 
cuantas alegaciones y enmiendas consideren 
oportuno. 

El modelo de participación se estructura en 
torno a cinco bloques, por resumírselo de alguna 
manera, y va más allá de lo que oficialmente es 
obligado en lo que dice la Ley del Suelo en las 
fases de información pública, va mucho más lejos. 

En el primer bloque se habla de las mesas de 
participación presencial y, a su vez, en foros de 
trabajo, foros que se van a dividir o en los que van a 
participar actores económicos, sociales y políticos 
y, por supuesto, la participación de la ciudadanía. 

El segundo bloque lo que habla es de la 
cooperación interadministrativa y recoge la 
comisión interadministrativa de capitalidad más 
grupos de trabajo. 

En el tercero de los bloques se habla de los 
sistemas de participación, es decir, de cómo, y 
damos principal predominio a los medios 
electrónicos: la web municipal, blog, redes sociales, 
etcétera. 
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En el cuarto bloque se habla de estudios 
cualitativos de expertos o sectores de población 
específicos. 

Y en el quinto bloque se habla del proceso 
reglado de información pública, previsto en la Ley 
del Suelo de la Comunidad en los plazos y formato 
obligatorio. 

Esto es cuanto les puedo informar y lo que sí  
creo que sería bueno es que todos trabajemos en 
ese modelo de participación, que es uno de los 
valores de la revisión del modelo de ciudad. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, 
señora Martínez. Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí. Muchas 
gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora 
Martínez, por su respuesta. 

La verdad es que alguno se podría preguntar 
por qué esta insistencia nuestra en el Plan General. 
Esta es la segunda pregunta que hacemos desde 
que se inició el mandato y yo creo que esta 
insistencia, que es casi terquedad, pues no es en 
modo alguno gratuita, sino que responde a una 
prioridad. Para nosotros el Plan General tiene un 
carácter vertebrador y básico en lo que es la 
actividad política, nunca mejor dicho, del mandato. 
Porque, evidentemente, como decía Woody Allen, 
nos interesa muchísimo el futuro porque es el lugar 
en el que vamos a vivir los próximos años y en este 
caso nos interesa el futuro de Madrid y el futuro en 
Madrid. Por tanto, estamos contentos de que esta 
iniciativa nuestra o esta casi solicitud implícita  que 
había en la pregunta haya obtenido la respuesta 
que ha obtenido por parte de la delegada. Vamos a 
ver el texto, lo vamos ⎯en la medida que lo 
consideremos conveniente⎯ a enmendar. Me 
parece que vamos avanzando. Nos habíamos 
planteado antes llevar a cabo una expresión de 
voluntad conjunta de compartir el proceso, y 
compartir el proceso del Plan General significa, 
desde nuestro punto de vista, dar un paso hacia 
delante para fijar cuándo y cómo. Por eso habíamos 
hablado de mecanismos estables de participación 
en las distintas fases. Supongo y espero que el 
documento vaya dando respuesta a esto. 

Tengo la impresión de que la respuesta 
fundamental está orientada en lo que, en 
cumplimiento, o incluso probablemente más que en 
cumplimiento de lo que es la previsión de la Ley del 
Suelo, llama o ha llamado la concejala delegada 
foros.  

Nosotros estaríamos por discutir la pertinencia 
de encontrar una especie de órgano de carácter 
técnico administrativo, semejante a lo que han sido 
en la tradición de los planes generales las oficinas 
municipales, que nos parece hacen mucho más 
posible la participación de los grupos políticos por 
un lado y también de la ciudadanía por otro. 

No sé si se camina en esa dirección, me da la 
impresión de que no, de que el asunto está 
residenciado más en un órgano puramente 

administrativo, en una dirección general, y no en el 
modelo de oficina municipal que a nosotros nos 
parece, insisto, con todas las correcciones que a 
ese modelo se le pueden hacer, da más virtualidad 
a la participación. 

Y no sé si al final va a ser ese el modelo, o va 
a ser que todo se canalice a través de la actual 
dirección general que tiene encomendada la 
elaboración del plan. 

Y luego me interesa mucho, para terminar, 
insisto, le agradezco a la concejala delegada el 
documento que vamos a leer con todo rigor y con 
todo cariño, me interesa que fijemos que el cuándo 
de la participación debe ser cuanto antes, y que no 
es conveniente que empiecen a circular rumores de 
que hay tal documento, no hay tal otro documento, 
hay ya un documento que tiene que ver con el 
diagnóstico, en qué estado está ese documento de 
diagnóstico, en qué estado está también el 
documento de avance. Y nos importa mucho que 
tanto en el documento de diagnóstico, en el cual de 
alguna manera se hace balance del pasado pero se 
mira inevitablemente hacia el futuro, y está 
contenido el modelo de ciudad que se quiere y el 
modelo de ciudad que se puede... 

La Presidenta: Señor Sanz, tiene que ir 
terminando. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Insisto, en qué 
medida estos dos documentos, el de diagnóstico y 
el de avance, tienen ya una cierta elaboración y en 
qué medida sería posible que los grupos, este 
grupo y los demás, accediéramos a lo que en este 
momento sea: borradores, etcétera, del documento 
de diagnóstico y del documento de avance. Nada 
más, muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Señora Martínez. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Sí, bueno, vamos a ver. En la 
herramienta que les hemos entregado yo creo que 
está definido cuál es el proceso de participación, es 
muy amplio, es completo, es muy claro. Por 
supuesto que la participación se divide en el plano 
técnico, que es importantísimo porque la revisión 
tiene que ser muy cualificada en lo que estamos 
haciendo, y también tienen sus mesas o espacios 
más políticos e institucionales donde encajamos 
también la participación ciudadana. Cuando 
ustedes lean el documento se darán cuenta que 
todo está perfectamente estudiado y encajado en 
los momentos y en hacer las cosas como 
entendemos que tienen que hacerse. Pero, vuelvo a 
decirlo, las cosas siempre son mejorables, si hay 
algo que pueda mejorar, yo le ruego que nos lo 
digan porque, desde luego, lo vamos a mejorar con 
el objetivo del consenso como primer paso a una 
revisión del Plan General que también queremos 
consensuar. 

Bien, usted decía cuándo y cómo. En el 
cuándo: muy breve. En mayo del 2014 queremos 
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tener aprobada provisionalmente la revisión del 
Plan General con el fin de que la Comunidad de 
Madrid tenga un año para emitir su dictamen, 
puesto que la aprobación definitiva es por parte de 
la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el cuándo: 
mayo de 2014. 

El cómo. Pues el cómo, como trabajamos 
desde el Gobierno municipal, en torno a tres 
valores: transparencia, receptividad y eficiencia; ese 
es el cómo. Y verán ustedes que en ese documento 
eso es lo que está recogido, esos tres valores que 
nos parecen fundamentales en el estilo de cualquier 
gobierno, de cualquier ciudad o de cualquier 
Administración. 

Por último, dice: ¿cuándo vamos a iniciar la 
participación? Bueno, yo creo que ya estamos 
iniciando la participación. Pero además de esta 
participación, que es lógica y que es obvia, nosotros 
lo que queremos es que en el plazo de quince días, 
cuando hayamos tenido la oportunidad de 
consensuar el modelo, siempre vamos a entregar 
cosas para que ustedes las puedan emborronar, 
nunca les vamos a pedir que nos hagan estudios o 
que nos den trabajos, eso lo tienen que hacer 
lógicamente los servicios técnicos, les daremos 
siempre documentos para que puedan trabajar a 
partir de esos documentos y mejorarlos. Nuestra 
intención sería que abriéramos ese debate público 
con una gran reflexión, una gran reflexión invitando 
a determinados perfiles: urbanistas, economistas, a 
hablar sobre los retos de las grandes ciudades del 
siglo XXI, y con esa primera exposición pública o 
esa primera reflexión pública, a partir de ahí, pues 
que todo el proceso, las mesas institucionales, 
todos los grupos de trabajo, vayamos definiéndolos 
y creándolos para poner en marcha toda la 
mecánica que es necesaria en la revisión del Plan 
General. Gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 10.- Pregunta n.º 2011/8000930, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con la situación actual de las obras y 
de los expedientes de disciplina urbanística 
referidos a la parcela localizada entre Camino de 
Vinateros y calle del Corregidor Diego Cabeza 
de Vaca. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: La doy por 
leída. 

La Presidenta: Muchas gracias. Le va a 
responder en este caso el director general de 
Control de la Edificación, don Norberto Rodríguez. 

El Director General de Control de la 
Edificación, don Norberto Rodríguez Pérez: 

Buenos días. Respecto a lo preguntado por el 
Grupo Municipal Socialista, comenzaré por 
relacionar los expedientes de disciplina urbanística 
que se han tramitado en el Área de Urbanismo. Se 
han tramitado entre el año 2009 y el 2011 cinco 
expedientes: el expediente 711/2009/00778, se 
comprobó que las obras se estaban realizando 
ajustándose a lo concedido en la licencia y se 
procedió al archivo del mismo el 17 de diciembre 
del 2010.  

Un segundo expediente, el 711/2009/06598, 
se tramitó la paralización de la obra por ocupación 
de vía pública y de la finca colindante no autorizada 
en la licencia. Se quedó finalmente legalizado 
mediante una licencia 711/2009/15534, por lo que 
se procedió al levantamiento de la paralización, al 
archivo del expediente el 7 de abril del 2011.  

El tercer expediente, el 711/2010/08651, no es 
un expediente de denuncia sino como un 
expediente de información a particulares, ya que el 
asunto de fondo era el mismo que el del expediente 
que acabamos de relacionar, informando al 
interesado que el cerramiento a la edificación se 
encontraba conforme al proyecto y la licencia 
anteriormente referida. 

El cuarto expediente, el 711/2010/11715, se 
inició como consecuencia de una denuncia 
presentada por la comunidad de propietarios de 
calle Arroyo de la Media Legua número 56, y tras 
realizar las comprobaciones oportunas, se 
determinó que la zona colindante con dicha finca es 
coincidente con lo reflejado en el proyecto, y queda 
por tanto amparado en la licencia de obras; 
concretamente en lo concerniente a lo denunciado, 
que eran los núcleos de comunicación y los muelles 
de carga y descarga, si bien se apreciaban ligeras 
modificaciones en el núcleo de escaleras y rampas, 
circunstancias que no requieren aprobación 
municipal al no referirse a ningún supuesto de los 
que contempla el artículo 23.2 de la Ordenanza 
Municipal de Tramitación de Licencias, y no 
procedió incoar expediente de restablecimiento de 
la legalidad urbanística. A día de la fecha este 
expediente se encuentra pendiente de archivo. 

Y, por fin, el último expediente, el 
711/2011/16345, se denunció la posible caducidad 
de la licencia de obras y al respecto nos cabe 
informar que el 11 de octubre del 2010 se hizo una 
resolución sobre prórroga de la misma por 18 
meses, contados a partir del 5 de febrero del 2011. 
También se dio una prórroga sobre una licencia de 
vallado, que se tramitó con el expediente 
711/2010/19495. 

Y respecto al otro punto de la pregunta, la 
situación actual de las obras, hemos girado visita 
estos días y las obras se encuentran paralizadas. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
director. Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: En efecto, las 
obras se encuentran paralizadas. Bueno, yo creo 
que la cuestión es bien clara: lo que nosotros 
estamos demandando es que el Gobierno de la 
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ciudad nos explique cómo está gestionando el 
conflicto en unas viviendas del distrito de Moratalaz. 
Vamos a ver si hacemos un cierto viaje entre el 
presente, el pasado y lo que más nos importa, que 
es el futuro. 

¿Cuál es el presente? Pues el presente, para 
lo que a nosotros importa, es que hay un conjunto 
de vecinos que estiman afectados sus derechos en 
dos aspectos, a saber: primero, la construcción de 
un cuerpo de edificación en la fachada a la calle 
Vinateros, con dos plantas sobre rasante. Y, 
segundo, las afecciones producidas por la 
construcción de una valla perimetral en la zona de 
carga y descarga, localizada prácticamente en 
colindancia con la fachada.  

A ello —importa también mucho este 
extremo— habría que añadir las dudas, para 
nosotros más que razonables, suscitadas por la 
interpretación del bajo rasante en la licencia 
concedida, en virtud de la cual en algunos puntos 
de la parcela —tengo fotos por aquí donde se ve 
con toda claridad—, aparece una altura de 
edificabilidad de cuatro plantas sobre rasante. 

(El señor Sanz Agüero muestra una fotografía). 

Este es el presente. ¿Cuál es el pasado 
inmediato? Bueno, pues el pasado inmediato es 
que hay una licencia, una concesión de licencia, del 
año 2007, que va acompañada inmediatamente de 
un conflicto por parte de la comunidad de 
propietarios. Por tanto, estamos hablando de algo 
que dura desde el 2007 hasta el 2011, pero no se 
entendería solo... Para entenderlo hay que entender 
de dónde vienen las cosas. Las cosas proceden del 
año 1992. En el año 1992 hay un estudio de detalle 
que se tramita y aprueba con arreglo a la normativa 
del entonces vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985.  

Ello significa que, dado el desnivel que existe 
entre la calle Corregidor Cabeza de Vaca y la calle 
Vinateros, se permitían usos de aparcamiento 
subterráneo de 2.993,7 metros cuadrados construi-
dos y una cubierta.  

Bien, se aprueba el Plan General de 1997 y en 
ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana el 
uso de aparcamiento no computa como 
aprovechamiento lucrativo, independientemente de 
si se trata o no del aparcamiento obligatorio. 
Mediante un estudio de detalle aprobado en el año 
2003, se lleva a cabo el establecimiento de nuevas 
cotas. Las condiciones del estudio de detalle, del 
aprobado en 2003, significa una ocupación sobre 
rasante de 0 % y una altura máxima de tres plantas 
bajo rasante. Con estos antecedentes llegamos al 
año 2007 cuando se produce la licencia para la 
ejecución de obras y el consiguiente conflicto a 
partir de esa concesión con los vecinos.  

Bien este es el presente y es el pasado, a 
nosotros nos interesa el futuro, y lo que queremos 
es... 

La Presidenta: Señor Sanz, tiene que 
terminar. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí, un minuto, 
menos, treinta segundos.  

Estado de ejecución de las obras. Ya nos han 
dicho: paralizadas. Denuncias y pleitos judiciales en 
marcha, posibles cambios de uso, motivo que 
justifica esa paralización actual de la obra en el 
presente y, como corolario —y es lo que más nos 
importa—, qué acciones tiene previsto el Equipo de 
Gobierno para resolver y solucionar, en la medida 
que sea posible, los problemas que afectan a los 
vecinos, que tienen en este momento un conflicto 
que es necesario de manera proactiva resolver. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Señor Rodríguez. 

El Director General de Control de la 
Edificación, don Norberto Rodríguez Pérez: Muy 
bien. Muchas gracias. 

Se ha salido completamente de la pregunta 
porque simplemente se remitía usted a la situación 
actual de las obras y de los expedientes de 
disciplina, pero no obstante, bueno, le voy a hacer 
algunas apreciaciones sobre lo que usted ha 
manifestado.  

Respecto a lo que está haciendo el 
Ayuntamiento, bueno, pues en febrero de este año 
se dirigieron los vecinos, la comunidad de 
propietarios se dirigió a este Equipo de Gobierno y 
bueno, pues el expediente se revisó. Como 
consecuencia de la revisión del expediente, vimos 
que había aspectos de la licencia que no terminaba 
todos los detalles de la urbanización. Por ejemplo, 
el muro que están haciendo no quedaba 
perfectamente reflejado, y ya se le dijo a la 
propiedad que tendrían que rebajarlo en un 
momento determinado.  

También en la licencia concedida, ya se 
ponían algunas prescripciones respecto a los 
posibles ruidos que pudiesen afectar a la carga y a 
la descarga, y se debería de poner que deberían de 
imponer alguna solución.  

A raíz de la FRAVM, nos solicitaron una 
reunión con los vecinos. Había un proceso judicial 
con una paralización de obras ante un juzgado 
planteada en febrero de este mismo año. La 
reunión la retrasamos un poco como consecuencia 
de ver un poco cuáles eran las conclusiones de ese 
pleito, y si quiere le leo un poco la resolución de ese 
juicio.  

Un apartado quinto decía: «Las consecuencias 
jurídicas aplicables. El resultado de las pruebas 
practicadas coincide en señalar que no ha quedado 
acreditado el cumplimiento de los requisitos que se 
han expuesto en el fundamento de derecho primero 
de esta resolución para que pueda producirse la 
estimación de la demanda, ya que la perturbación 
posesoria denunciada, al menos en los términos en 
que ha quedado acreditada en este procedimiento y 
sin perjuicio de las acciones que puedan 
corresponder a la parte actora en la vía de un 
posible juicio declarativo ordinario, se limita a una 
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comprensible preocupación por las molestias que la 
actividad de un supermercado en la parcela 
contigua puedan suponer, y a la constatación de un 
cambio de configuración que aunque pueda 
disgustar a la comunidad demandante e incluso 
perjudicar en algún caso parte de las vistas de las 
que ahora disfrutaba alguna de las viviendas, está 
amparada por la normativa urbanística». Eso por un 
lado. Entonces, en ese momento se levantó la 
paralización de las obras por parte de ese juzgado 

El día 21 de marzo tuvimos una reunión con 
los representantes de la promotora, los cuales 
manifestaron la mejor disposición para llegar a un 
acuerdo con los vecinos, señalándose que ya 
habían mantenido contactos antes de que los 
hechos transcendieran a la opinión pública y que se 
presentara denuncia en el juzgado. No se les había 
transmitido demandas concretas de la comunidad. 
Por parte del Área de Urbanismo se les dijo que en 
cualquier caso habría que demoler el muro de 
separación entre la plaza y la zona de carga y 
descarga, así como buscar solución para toda esta 
zona de carga y descarga, minimizando la 
transmisión de ruidos. 

Este tema también se trató en la sesión 
ordinaria del Pleno de la junta municipal de distrito a 
petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La 
sentencia esta que les acabo de relacionar, dejando 
sin efecto la orden de suspensión de las obras, nos 
llegó en mayo del 2011. El 30 de junio del 2011, 
nos reunimos con tres representantes de la 
comunidad de propietarios, más representantes de 
la FRAVM y asociaciones de vecinos de Moratalaz, 
y se quedó en que la comunidad plantearía las 
reivindicaciones concretas, y una vez estudiada su 
viabilidad se daría traslado a la promotora para 
intentar llegar a un acuerdo con ella. A fecha de 
hoy, no se nos ha comunicado ninguna 
reivindicación. 

La Presidenta: Señor Rodríguez, tiene que ir 
finalizando. Yo soy todo lo generosa que ustedes 
quieran porque sé que está completando las 
explicaciones al solicitante pero casi prefiero que 
los detalles los sustancien ustedes al finalizar la 
sesión. 

El Director General de Control de la 
Edificación, don Norberto Rodríguez Pérez: 
Bueno, pues por último, para concretar un poco, 
respecto a todos los temas que ha estado hablando 
del estudio de detalle y diversas modificaciones, 
recalificaciones, disminuciones de tamaño, todos 
estos términos están en... Hay unas diligencias de 
investigación, número 297/11, en la Fiscalía 
Provincial de Madrid, sección de Medio Ambiente, 
en la que se han remitido todos los proyectos 
anteriores desde el año 1993, anteriores gerentes, 
estudios de detalle, y bueno, pues está pendiente 
de conclusiones. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
Rodríguez. Pasamos a la siguiente pregunta, señor 
secretario. 

El Secretario General: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 11.- Pregunta n.º 2011/8000940, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con “la seguridad urbanística de las 
vallas, barandillas, accesos, pasarelas, lumina-
rias, arquetas y falta de señalización de Madrid 
Río”. 

La Presidenta: Gracias, señor secretario. 
Señor Ortega, ¿desea formular la pregunta?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, señora presidenta. Gracias. 

La Presidenta: Adelante. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Bien, según documento, señora 
delegada, que les están entregando ahora mismo... 

(El señor Ortega Gutiérrez facilita una 
documentación a la Presidenta y a otros Concejales 
integrantes de la Comisión, y que se incorporará al 
acta de la sesión). 

Bien, es un documento que trata de colaborar 
con esta área para mejorar la seguridad de Madrid 
Río, sobre todo el cumplimiento del Código Técnico 
de Edificación del 28 de marzo del 2006 y su 
documento básico SU de seguridad de utilización. 
Si quiere vamos a ver algunas fotografías. 
Intentamos solamente esto: mejorar, mejorar la 
seguridad y consideramos que es nuestra 
obligación colaborar en esta materia.   

Si ustedes ven la página 2 y ven la foto de 
arriba, las dos fotos de arriba, esas vallas son vallas 
escalables por infantes, por niños, lo cual es una 
cuestión de considerable riesgo, y a pesar de las 
mallas que se han puesto, el riesgo lógicamente se 
mantiene. El diseño de la pletina intermedia no es 
una buena idea porque permite que se escale la 
valla con el peligro consiguiente. 

Si pasamos a la página número 3, en la foto 
superior de la izquierda ven que un niño podría 
avanzar por esa rampa y caer al final de la misma, 
cuando la normativa exige que esté protegida. En la 
foto de al lado y las dos de abajo está bien. Sin 
embargo, fíjense en la página 3, en las fotos de la 
derecha, la de en medio, donde se ven las fuentes y 
el puente, no se cumple la normativa de la valla de 
la derecha donde en la parte de arriba hay una 
malla pero en la parte de abajo no. Un niño se 
podría colar y caer, y ya saben que la normativa 
dice que por encima de diez centímetros hay que 
protegerlo, y evidentemente es superior.  

Lo mismo pasa en las dos fotos de abajo, de 
la página 3, las dos de abajo, donde la normativa 
exige que las vallas tengan 90 centímetros y tienen 
78. Entonces, insisto, sería bueno que esto se 
corrigiera para evitar posibles o futuros accidentes 
que todos queremos evitar, y esta es la intención de 
este informe. 

Página 4; si ven la página 4, las dos fotos 
superiores, bueno realmente las cuatro fotos son de 
la misma situación, en la que tenemos una caída 
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hacia el río que no está vallada. Un niño de 7 u 8 
años en una bici, si se despista, se nos puede ir al 
río. Las cuatro fotos superiores. El punto kilométrico 
es el punto 3.200. Entonces, sería bueno que ese 
acceso al río se tratara de controlar.  

Página 4; las dos fotos inferiores. La valla 
tiene 90 centímetros... 

(Rumores). 

Señora presidenta, rogaría silencio porque 
estoy tratando de explicarlo. 

La Presidenta: Sí, por favor, insisto en que 
guardemos silencio porque si no, no se oyen bien 
las explicaciones del interviniente. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: En la página 4, en las dos fotos 
inferiores, la valla en este caso tiene 90 centímetros 
pero tenemos ahí un hueco, que se ve a la derecha 
de la Calle 30, que si tiene más de 6 metros exige 
110 centímetros. Por tanto, sería bueno también 
supervisar esta cuestión. 

En la página 5 vemos un encuentro entre 
barandillas donde en algunos casos se podría colar 
un niño y caer al río. Y hay un hueco de diez 
centímetros...  

(Rumores). 

¿Perdón? 

(Silencio). 

Y hay un hueco de diez centímetros que la 
normativa, insisto, la normativa, si queremos 
cumplirla, sería recomendable evitar. 

En la página 6 tenemos lo mismo: huecos por 
donde se podría colar, insisto, digo un niño, porque 
una persona adulta no se puede colar, 
evidentemente, por cuestión de tamaño. Bien. De 
10 centímetros, pues evidentemente la normativa 
hay que cumplirla. (Las dos fotos superiores y en la 
foto de la izquierda de en medio).  

Distinto es el caso de la entrada de la M-30 del 
estadio Vicente Calderón (que vemos ahí en la 
derecha, en la foto de en medio, que todos 
conocemos). Esta es una situación delicada, porque 
la barandilla mide 73 centímetros. Debiera de medir 
90, y como posiblemente la distancia sea de más 
de 6 metros, debiera de medir 110 centímetros.  

En la página 7 tenemos la pasarela del 
Principado de Andorra, donde hay un clavado sin 
tapa, falta de mantenimiento y peligro de astillado 
de esos determinados clavos, que podrán ir 
saliendo. Sería bueno controlarlo, al igual que el 
hueco que se da en la foto de la derecha de en 
medio. (Lo mismo pasa en la foto inferior izquierda).  

Y luego esa pasarela, una pasarela un poco 
rara, donde bicis y patines no pueden pasar. Una 
pasarela un poco extraña.  

Para ir acabando —tienen el informe—, 
simplemente sería bueno, por ejemplo en la página 
10 se ve una foto donde se ve un vehículo pesado 

(la foto de la izquierda de en medio), personas 
corriendo, personas en bici, quizás sería bueno 
distribuir cómo se puede circular por esa vía.  

Señalización en la página 11. Hay unas 
fuentes en la página superior derecha. Sería bueno 
que se señalizara que hay una fuente, pero estos 
son temas menores, son temas menores.  

Y por último, hay unos columpios (como se ve 
en la foto abajo a la derecha), sería bueno —pero 
me imagino que es una cuestión de tiempo—, sería 
bueno que esos columpios se señalizaran como 
todos los columpios: qué edad, qué uso... Yo creo 
que sería... Insisto, este informe la única voluntad 
que tiene es de colaborar, son cuestiones que se 
pueden mejorar, creemos que se pueden mejorar, y 
si es de utilidad, pues ese es nuestro trabajo. 
Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor Ortega. 
Le va a responder el director general de 
Planificación y Coordinación de Infraestructuras, 
don Manuel Arnáiz.  

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
Arnáiz Ronda: Sí, buenos días. Gracias, señora 
presidenta. En principio, agradecer al representante 
de UPyD este documento que nos acaba de 
presentar. Pero, bueno, entiendo que es un reflejo 
claro de la intensa actividad que se ha tenido en un 
proyecto de más de cien hectáreas de terreno 
urbanizado y transformado para uso público. 
Bueno, pues que hay una serie de detalles que, 
quizá, requieran algún ajuste. Bueno, como 
preámbulo a la pregunta...  

Yo de todas las maneras sí quería ceñirme a 
las condiciones de la pregunta, que se hace en 
unos términos que, realmente, como responsable 
técnico del proyecto, pues me dejan un poco 
sorprendido, sobre todo el último párrafo, que dice 
«falta de señalización de Madrid Río». 

Bueno, me parece que los términos de la 
pregunta son peyorativos para un proyecto que yo 
creo que está refrendado por todos los usuarios y 
en general por los vecinos de Madrid, por el uso 
intensivo que se está haciendo de este nuevo 
parque, y además que está transformándose ese 
ámbito de la ciudad como un punto de encuentro, 
un referente, cuando era un lugar retirado y 
apartado y no utilizado por la ciudadanía, entonces, 
entiendo que haya algunos matices en relación con 
instalaciones muy profusas y muy intensas en 
relación con la seguridad y que por supuesto que 
vamos a analizar en los términos que exige la 
normativa.  

Y en ese sentido, y refiriéndome a la pregunta 
concreta de la seguridad de los elementos de 
contención peatonal, muros, vallas y barandillas 
colocados en las márgenes del río, y muros cajeros, 
accesos y pasarelas de Madrid Río, le informo que 
si bien su instalación no es obligatoria en el primer 
caso, márgenes y muros cajeros de cursos 
fluviales, a los que se ha hecho referencia en este 
informe, que a pesar de no tener obligatoriedad se 
han puesto una serie de vallados para proteger el 
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uso de esa zona nueva de la ciudad y que el 
ciudadano, el vecino de Madrid no estaba 
acostumbrado a utilizar el río, pues por un exceso 
de precaución por mejorar la seguridad se ha 
vallado y se han puesto elementos de seguridad 
que garantizan el buen uso de ese espacio.  

Pero le recuerdo que hay una señalización de 
precaución en todas las márgenes del río. Entonces 
los niños y sus padres y los acompañantes lo que 
están obligados es a respetar esa señalización, y 
ningún río de ninguna ciudad está vallado, o sea 
que los márgenes de los ríos están accesibles 
como están accesibles las aceras y como están 
accesibles las calzadas. Entonces, a ningún padre 
se le ocurre dejar al niño con la bici que cruce por 
un sitio inadecuado, y esto es lo que ustedes están 
planteando fundamentalmente en este informe. De 
todas las maneras, agradezco el documento y lo 
vamos a ver con detalle. 

Se ha procedido, por otro lado, a la instalación 
en todos los elementos de contención peatonal de 
los correspondientes elementos de protección al 
peatón, que cumplen exactamente con la normativa 
reflejada en el artículo 30 de la Orden del Ministerio 
de Vivienda 561/2010, de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados a los que ustedes hacen referencia en 
el informe. 

Compruebo, no obstante, que quizás hay 
alguna foto que tiene algún punto concreto, pero 
vuelvo a hacer referencia a la longitud y a la 
dimensión del proyecto que creo que, como en 
todos los proyectos, hay cosas resaltables y otras 
menos. Yo creo que ustedes con un informe que 
me parece muy detallado, si esto es lo que han 
encontrado de fallos, pues yo me siento satisfecho. 

En segundo lugar, hacen referencia a las 
arquetas y aparatos de iluminación. Le traslado que 
todos ellos cumplen con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en el 
pliego de condiciones técnicas generales aplicables 
a la redacción de proyecto y ejecución de las obras 
municipales del Ayuntamiento de Madrid y en la 
normalización de elementos constructivos del 
Ayuntamiento de Madrid y demás normativa del 
sector. 

Además, todas las instalaciones de alumbrado 
público han sido supervisadas por los técnicos 
municipales encargados de la dirección de las 
obras, por el departamento de alumbrado público 
de la Dirección General de Vías y Espacios 
Públicos de la antigua área de gobierno que 
presidía nuestra presidenta en este momento. Y, 
además, también por los correspondientes 
organismos de control autorizado preceptivos para 
la recepción de instalaciones de alumbrado por las 
empresas de autocontrol y los contratistas y, 
además, por los técnicos contratados por el 
Ayuntamiento para este tipo de obras. 

No obstante, he visto que en el documento 
hay algún elemento de alumbrado que pueda 

ofrecer algún detalle. Bueno, se revisará, pero yo 
creo que son problemas de buen uso y 
mantenimiento o, en este caso, mal uso, porque 
una luminaria que no exista es que se la han 
llevado, no es porque no se haya puesto. Entonces, 
procuraremos mejorar eso, dando traslado a los 
responsables de conservación y mantenimiento 
que, además, si han hecho este informe, entiendo 
que habrán conocido la intensidad con la que se 
está manteniendo y conservando este ámbito. 

Y finalmente, sobre la señalítica implantada, 
cabe indicar lo siguiente: yo creo que este 
documento tiene una fecha y quizá no estaba 
finalizado el proyecto de señalítica que ha finalizado 
en el verano, no lo sé. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Es de la semana pasada. 

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
Arnáiz Ronda: Esta semana, bueno, pues es que 
hacía referencia yo creo que a alguna señalización 
que me parece que no contempla, pero, quizá, es 
por la rapidez con lo que lo he pasado al ritmo que 
usted lo ha presentado. 

En definitiva, y por no alargarme, 
independientemente de que el proyecto se ha 
hecho específicamente, que pretende unificar todo 
el contenido del parque para que el usuario 
conozca de una forma exhaustiva qué cosas hay en 
ese parque y cómo se pueden utilizar, en la práctica 
lo que hay es, en conjunto, una serie de hitos y 
placas informativas, concretamente 108; placas de 
señalización en puentes y estanques, 48 unidades; 
placas de señalización en suelo, 204 unidades, y 
una amplia señalización horizontal con pintura que 
se concreta en 1.659 señales realizadas a través de 
10.832 metros lineales de líneas y 1.107 metros 
cuadrados de señales de ciclista a pié. 

Esta cantidad creo que informa que existen 
unos elevados índices informativos en el parque 
Madrid Río, entiendo que bastante superior a los 
parques existentes, y que esta cuantificación 
contesta a lo que hacía referencia al empezar, que 
me parece que es la pregunta, el decir que hay falta 
de señalización obedece a una intencionalidad 
determinada en relación con la calificación del 
parque con la que no estoy en absoluto de acuerdo. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Arnáiz. 
Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Perdón, señora presidenta. ¿No me 
quedan ni 30 segundos? 

La Presidenta: No le voy a decir el tiempo 
que ha consumido porque es realmente 
escandaloso, así que yo creo que está 
absolutamente clara su intención y su interés, y el 
señor Arnáiz ha dado una explicación lo más amplia 
posible. Cualquier cuestión que quede por dilucidar 
lo hablan ustedes a continuación. 
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Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 12.- Pregunta n.º 2011/8000941, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con la fecha prevista por el 
Ayuntamiento para el desarrollo de la zona 
verde, el polideportivo y el aparcamiento de la 
calle Alcántara, 26, Área de Planeamiento 
Específico 04.06 “Cocheras EMT”, de 2003. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Ortega. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, señora presidenta. Gracias. 

El 10 de abril de 2003 se firma el convenio 
urbanístico del Área de Planeamiento Específico, 
04.06, cocheras de la EMT. Se establece como  
edificabilidad de usos lucrativos un residencial de 
13.700 metros cuadrados, que ya está hecho, y sin 
embargo se establece una superficie de suelo de 
usos dotacionales públicos, zonas verdes de 1.100 
metros cuadrados, que no está hecho, y un 
deportivo público de 2.625 metros cuadrados, que 
tampoco está hecho. 

La estipulación cuarta de dicho convenio 
establece que el 10 % de aprovechamiento 
urbanístico, en este caso, se sustituya por una 
cantidad económica, en el que se valoran los 1.370 
metros cuadrados edificables, de uso residencial 
que corresponden por la cantidad de 2.148.351,8  
euros. Se ingresa esta cantidad en la Tesorería 
Municipal el 10 de junio de 2003. El 26 de julio de 
2006 se hace una adenda a este convenio, en el 
que se contempla la futura existencia de un 
aparcamiento para residentes de 4 plantas y de 514 
plazas. 

Bien, igualmente, en las obras de urbanización 
de las parcelas destinadas a zona verde, pasa lo 
mismo y en concepto de urbanización se hace un 
ingreso por parte de Agofer S.L. de 59.446 euros. 

Y ya para concluir la explicación. Hay un 
concurso de ideas, convocado en el 2004 por la 
Junta Municipal de Salamanca, con la colaboración 
del Colegio de Arquitectos, que gana el arquitecto 
Javier Fuster Galiana, para hacer ese aparcamiento 
que antes he señalado, con unas zonas deportivas, 
piscina, musculación, diversas instalaciones más y 
zonas verdes. Entonces, la pregunta básicamente 
es qué pasa con este compromiso municipal, 
cuándo se van a desarrollar esas zonas verdes, 
cuándo se va a hacer ese aparcamiento, cuándo se 
va a hacer ese polideportivo, y una pregunta que 
me interesa especialmente, qué destino han tenido 
esas cantidades mencionadas, de 2.148.351 y 
59.446 euros, que estaban destinadas, insisto, a 
ese fin de zonas verdes, polideportivo y 
aparcamiento. 

Y, por último y para concluir la pregunta, cito 
del portal de la página web de madrid.es, 
exactamente donde aparece este compromiso: en 
la calle Alcántara 24 y 26 —lo dice la página web 
del Ayuntamiento de Madrid— la junta de distrito 
iniciará en diciembre de 2007 la construcción de un 
polideportivo de 2.580 metros cuadrados, que 
tendrá 4 plantas subterráneas para 514 plazas de 
aparcamiento para residentes. El polideportivo 
permitirá disfrutar a los vecinos de piscina, área de 
musculación y salas para desarrollar clases de 
varias actividades deportivas. 

Además con la disposición de los edificios 
prevista en el proyecto, se ampliará el espacio 
público de las zonas con un jardín público con alta 
densidad de árboles y una plaza...  

La Presidenta: Señor Ortega, ya ha 
consumido su tiempo. Simplemente para que lo 
tenga en la cabeza.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Vale, acabo ya.  

Esta actuación tendrá una inversión de 11 
millones de euros y finalizará en el año 2009. 
Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias a usted. Le va 
a responder en este caso la coordinadora general 
de la Oficina de Planificación, doña Beatriz Lobón.  

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias. Muy breve.  

Bueno, lo primero que hay que responder es 
que el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
no es el competente en la ejecución de los 
equipamientos ni en las zonas verdes ni en los 
aparcamientos. El Área de Gobierno de Urbanismo 
gestiona los suelos, obtiene los suelos y los 
adscribe al servicio al que están destinados, siendo 
otros órganos los competentes en su ejecución, 
como son el Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública o la junta de distrito.  

Está usted bien informado, en este momento 
la ejecución —le voy a dar la información porque la 
he tenido que obtener yo— de esta zona verde y de 
este equipamiento es de la junta municipal de 
distrito, tiene un proyecto redactado, pero la fecha 
en concreto en que se va a ejecutar no se la puedo 
dar, tendrá que preguntar al competente. Lo que sí 
le puedo informar es que como consecuencia de la 
demanda que existe en esta zona, parece ser, el 
proyecto, desde luego, contiene una edificabilidad 
superior a la que le otorga el planeamiento. Y la 
junta municipal de distrito nos ha solicitado, en base 
a un artículo del Plan General que permite que las 
dotaciones públicas se pueda incrementar a través 
de un Plan Especial la edificabilidad hasta la 
cuantía que cubre la demanda, siempre que se 
valore a través de este Plan Especial, nos ha 
solicitado este incremento. Esto se está estudiando, 
se está viendo la viabilidad de llevarlo a cabo y 
tardará unos siete u ocho meses en ser aprobado, 
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si es que se aprueba, pero no le puedo dar más 
fechas.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Lobón. Señor Ortega, treinta segundos.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted 
por la brevedad. Pasamos a la siguiente pregunta.  

El Secretario General: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 13.- Pregunta n.º 2011/8000946, formulada 
por el concejal don Ángel Pérez Martínez, del 
Grupo Municipal Izquierda Unida – Los Verdes, 
en relación con la fecha prevista para la puesta 
en uso del Polideportivo de Chamartín, situado 
en la avenida de Pío XII, en obras desde el mes 
de julio del pasado año. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Pérez.  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Muchas gracias, señora presidenta.  

Efectivamente el polideportivo de Chamartín 
lleva en obras desde julio de 2010, fechas en las 
que se cierra con un presupuesto del Plan E para la 
reforma de calderas y mejorar la climatización. Hay 
que decir que esto está plenamente conseguido 
porque desde entonces no ha habido ni una 
reclamación ni por frío ni por calor. Cierto es que 
está cerrada la instalación pero, bueno, tampoco 
vamos a criticarlo todo.  

La fecha de reapertura era el 2 de enero, pero 
eso no puede suceder porque al parecer en octubre 
los técnicos del distrito observan desperfectos en el 
techo. Es decir, ¿cuánto tiempo tardan los técnicos 
del Ayuntamiento en condiciones normales en mirar 
para arriba? Tres meses. En octubre se dan cuenta  
que el techo tiene desperfectos y por lo tanto se 
hace un nuevo presupuesto porque hay que hacer 
nuevas obras, y se plantea la reapertura para 
finales de marzo, principios de abril, al tiempo que 
se plantea también la privatización de la gestión.  

Esto supone además un conflicto con los 
trabajadores porque los trabajadores entienden que 
hay un incumplimiento del acuerdo de integración 
por el que se extinguía el Instituto Municipal de 
Deportes, el IMD, y plantea la gestión directa en 
aquel acuerdo de integración y, por lo tanto, el 
plantear la privatización o la gestión indirecta los 
trabajadores entienden, y nosotros entendemos que 
con razón, que el Ayuntamiento vulnera aquel 
acuerdo.  

No pretendo ahora desde luego reeditar el 
debate público o privado, ustedes ya conocen que 
nosotros no vemos ni las ventajas de la gestión 
indirecta, mucho menos en centros deportivos que 
funcionan perfectamente bien, ni la conveniencia de 

infrautilizar tampoco recursos propios que en este  
caso además son recursos cualificados.  

Lo que nos mueve hoy es saber qué piensan 
ustedes de una instalación que funcionaba bien, 
que está bien valorada por los vecinos y por los 
usuarios, que es una instalación necesaria para los 
usuarios de aquel entorno, de aquel barrio, de aquel 
distrito, pero también para otros de otras zonas 
porque estamos hablando de una instalación con un 
vaso de piscina de cincuenta metros, diez calles 
donde es posible practicar nueve disciplinas 
deportivas diferentes, con programas específicos 
para la población infantil, mayores de 65 años, 
personas discapacitadas, todo esto se cierra en un 
mes de julio y no ha vuelto a abrir.  

Justamente anteayer, el 17 de octubre de 
2011, en la página de munimadrid, se podía ver 
que, efectivamente, estamos hablando de un centro 
público. Según la página del día de ayer, y ante la 
huida de la empresa concesionaria por el coste de 
las obras que, a su parecer, eran más que los que 
presupuestaba el Ayuntamiento de Madrid, huyen y, 
por lo tanto, lo que nos encontramos en la página 
de munimadrid es que se trata de un centro público 
en gestión directa del Ayuntamiento de Madrid que 
tiene la apertura prevista para 2012. 

No pretendemos ser puntillosos, se podría 
afinar más dentro de un mes de 2012 para no 
ponerlo tan difícil para que vean que no somos 
hipercríticos, en invierno, en verano, primavera, 
quizá otoño, primer semestre, segundo. Podríamos 
afinar más y dirán ustedes: son muy susceptibles. 
No es que seamos susceptibles, es que nos dan 
ustedes un poquito miedo ya con los plazos porque 
son ustedes algo así como la versión peligrosa del 
Rey Midas, todo lo que tocan lo convierten en 
cascotes: la Cebada, Vallehermoso, el polideportivo 
de La Concepción. Entonces lo que nos gustaría 
saber hoy, si pueden ustedes, si el Gobierno está 
en condiciones de decirnos si efectivamente el 
centro polideportivo de Chamartín va a seguir 
siendo un centro público, si va a tener gestión 
directa y, sobre todo, si va a abrir para todos 
aquellos usuarios que hacían uso de él, 
efectivamente, y puedan seguir haciéndolo en un 
futuro próximo, entre otras cosas porque ellos han 
seguido pagando impuestos. Nada más y muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Pérez. Le responde la concejala de Coordinación 
Institucional, doña Patricia Lázaro. 

La titular del Área de Coordinación 
Institucional y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Patricia Lázaro Martínez de 
Morentin: Muchas gracias, presidenta. 

Señor Pérez, el cierre de la instalación de 
Chamartín efectivamente, como ha señalado, fue 
en julio del año pasado y comenzó por la 
realización de unas obras, dentro del Plan E, para 
la adaptación de calderas y mejora de climatización. 

Es cierto lo que dice usted también de que los 
técnicos constataron, en octubre del 2010, una 
serie de patologías y la conveniencia también de 



BORRADOR DE INTERVENCIONES para la comprobación de textos Pág. 12
 

Sesión ordinaria de 19 de octubre de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y Vivienda 

llevar a cabo determinadas mejoras para los 
usuarios de la instalación. 

Estas obras se están realizando en dos fases: 
una primera que ha consistido en la subsanación de 
dichas patologías y que afectaban fundamental-
mente al techo de la piscina, que coincide con el 
suelo del pabellón, y además también se 
observaron otras patologías como es la oxidación y 
la carbonatación de la estructura de hormigón visto, 
corrosión de armaduras y de vigas metálicas. 

El contrato para subsanar dichas patologías se 
adjudicó el 20 de abril de 2011 con un plazo de 
ejecución de seis meses. La obra está práctica-
mente terminada, estoy hablando de la primera 
fase, y su recepción está señalada para el 4 de 
noviembre. 

Las obras de la segunda fase tienen por objeto 
optimizar los espacios deportivos, hacer nuevos 
vestuarios y salas multiusos, dotar a la instalación 
de mayor accesibilidad así como eliminar barreras 
arquitectónicas y también, por su parte, se 
implementan medidas de eficiencia energética. 
Tengamos en cuenta que es un edificio de los años 
70. 

De esta segunda fase, el proyecto de 
ejecución de las obras de distribución y acabados, 
el plan de seguridad y salud de las obras y el 
programa de trabajo ya están aprobados. El 17 de 
octubre se firmó el acta de inicio de obras y hoy 
precisamente comienzan los trabajos. El plazo de 
las obras finaliza el 31 de marzo de 2012. 

El polideportivo se gestionará en régimen de 
concesión de servicio público, no de privatización 
como ha comenzado usted diciendo pero, bueno, 
es cierto que después, como es usted sabio y me 
consta, es verdad que es en régimen de gestión 
indirecta, es decir, el control  es total por el 
Ayuntamiento y es además quien pone los precios y 
quien indica cuáles son las actividades que hay que 
llevar a cabo. 

Como tenemos idea de acompasar la 
realización de las obras con el proceso de 
contratación de la concesión, puedo afinar más los 
plazos y decirle que está estimada ya la reapertura 
del polideportivo en el segundo trimestre del 2012. 
De cualquier manera, sí que está también previsto, 
en los próximos días y para que los vecinos sean 
informados, poner algún cartel informativo y que 
tengan constancia de cuáles son las obras que se 
están haciendo y también estas fases y cuál será el 
plazo de reapertura. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Lázaro. Señor Pérez, ¿se da por satisfecho con la 
explicación? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Sí. 

La Presidenta: Se lo agradezco muchísimo. 
Bien, pues pasamos al apartado de comparecen-
cias, señor secretario. 

El Secretario General: Así es, señora 
presidenta. 

Punto 14.- Comparecencia n.º 2011/8000928, de 
la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda, interesada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, en relación con las 
previsiones y prioridades del Área de Gobierno 
de Urbanismo y Vivienda, en materia de 
vivienda, así como las principales actuaciones a 
ejecutar por la Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A. 

El Secretario General: Es el último punto del 
orden del día, al no figurar la presentación de ruego 
alguno.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Sanz, dispone de cinco minutos 
para encauzar la comparecencia. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Muchas 
gracias, señora presidenta. 

Un amigo mío, en broma, me decía: hombre, 
pero ¿por qué pides una comparecencia de esta 
naturaleza en la que te van a explicar el programa 
electoral del PP? Bueno, la pido primero porque me 
parece absolutamente fundamental que el área y la 
concejala, nos propongan hoy y se luzcan real-
mente en la exposición del asunto, y, por tanto, es 
una comparecencia cariñosa, que le da ocasión de 
lucimiento con toda seguridad a la concejala 
delegada. 

Más allá de esto, lo que se trata es de poner 
encima de la mesa un binomio que yo creo que es 
complicado y respecto al cual sería difícil adoptar 
una postura triunfalista; es el binomio vivienda 
pública-futuro. Binomio, entiendo que desde la 
perspectiva de la ciudad de Madrid, es complejo en 
cualquier otra perspectiva pero lo es especial-
mente... ¿Por qué? Pues porque yo creo que 
teníamos unos parámetros respecto a ese binomio 
que venían del urbanismo expansivo, y no sé si 
hemos cambiado los parámetros para adecuarnos a 
lo que va a tener que ser necesariamente la crisis y, 
por tanto, el urbanismo de la crisis y la política 
pública de vivienda de la crisis. Y de eso es de lo 
que yo quisiera que hoy la señora concejala nos 
hablara. 

Yo, el programa electoral del PP lo conozco, lo 
frecuento mucho, es para mí una especie de libro 
de cabecera. Y respecto al programa operativo —
que esto tiene que ver con el programa operativo—, 
pues en algún momento el área nos lo 
proporcionará. Bien, esta es una manera de 
estimular al área a que este programa operativo nos 
llegue cuanto antes, de alguna manera lo tengan 
ellos cuanto antes, no tanto que nos llegue, que lo 
tengan cuanto antes y sepan por qué, porque el 
programa operativo, como muy bien dijo ella en otra 
comparecencia, es una especie de hoja de ruta que 
nos ayuda y nos obliga a qué atenernos. Bien, por 
tanto esto va a ser también en cierta manera un 
anticipo del programa operativo. 

Yo en la comparecencia solicito previsiones, 
hago mención a dos «pés», que no tienen que ver 
con el Partido Popular, sino con previsiones y 
prioridades: prever y priorizar. Prever me parece 
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fundamental, ¿por qué? Porque significa saber en 
qué contexto estamos; en qué contexto estamos. Y 
las prioridades son saber dentro de ese contexto 
qué es lo prioritario, es decir, acordar entre qué se 
puede hacer y qué se debe hacer. Por tanto, ya no 
solo es un problema de lo que queremos sino de lo 
que podemos, por tanto de la financiación, cómo 
vamos a financiar lo que estimemos necesario y en 
qué medida el contexto nos obliga a modificar las 
previsiones respecto a lo que es prioritario.  

Por ejemplo, la señora delegada lo sabe 
porque se lo he mencionado ya en público y en 
privado, a mí me parece muy importante cambiar 
los parámetros de la cultura que los madrileños y 
los españoles tenemos respecto a la vivienda, y 
empezar a plantearnos pautas culturales que 
tengan mucho más que ver con el alquiler que con 
la propiedad; porque me parece que eso tiene 
mucho que ver con, digamos, la manera líquida, por 
decirlo de alguna manera, de vivir de este siglo XXI 
en que estamos y la dificultad de sostener las 
certezas de la vida sólida de la que venimos. 

Bien, lo que le estoy preguntando, por tanto, a 
la señora delegada con respecto a la vivienda es 
que también nos haga una reflexión sobre el 
momento de la demanda, qué demanda de vivienda 
pública realmente hay. La oferta, ¿en qué medida 
vamos a articular oferta, tanto en propiedad como 
en alquiler, a esa demanda? ¿Qué relación existe 
entre la oferta y la demanda? Porque yo creo que la 
crisis modifica los parámetros de la propia relación 
oferta-demanda. Lo creo yo; probablemente esté 
equivocado, pero lo creo yo. 

Y como consecuencia, como corolario que se 
deduce de estas dos «pés», previsiones y 
prioridades, quiero que nos haga una cierta 
exposición de las actuaciones. Y las actuaciones 
tienen que ver, me parece básico, fundamental-
mente con lo que podemos: con la financiación. En 
función de lo que en su exposición —que espero 
detallada, insisto, a caballo entre el programa 
electoral y el programa operativo— nos diga la 
concejala,  pues haremos algunas precisiones en el 
turno... 

La Presidenta: Señor Sanz, le empiezo a 
descontar del segundo turno. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: ..., en el turno 
que nos corresponde. 

La Presidenta: Bien, pues no le descuento 
nada. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la 
palabra la delegada del Área de Gobierno, doña 
Pilar Martínez. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Muchas gracias, señora 

presidenta. Bien, comparezco ante esta comisión, a 
petición del Grupo Socialista, para explicar las 
previsiones y prioridades del Ayuntamiento de 
Madrid en política de vivienda. 

Les voy a explicar el compromiso electoral en 
operativo, como usted me ha solicitado, puesto que 
dirigimos el área por objetivos y tenemos operativo 
el programa electoral, una herramienta de uso 
interno que me permite informarles con claridad y 
de manera sintetizada todo lo que queremos hacer 
en estos cuatro años.  

Durante la presente legislatura, la política de 
vivienda continuará con las líneas trazadas desde el 
año 2003, que a día de hoy arrojan un positivo 
balance, tanto desde el punto de vista cualitativo 
como cuantitativo, e introducirá novedades con 
motivo de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana.  

Tengo que destacar, en ese sentido, que a lo 
largo de los últimos ocho años el Ayuntamiento de 
Madrid ha entregado 13.000 viviendas protegidas 
de promoción municipal, ha concedido ayudas para 
realizar 83.840 actuaciones de rehabilitación, y ha 
puesto en el mercado 16.516 viviendas a través del 
Servicio Municipal de Alquiler. Además, para 
favorecer la integración social, ha llevado a cabo el 
desmantelamiento de 10 poblados chabolistas, 
realojando e integrando a 941 familias que vivían en 
2.083 infraviviendas. 

Esta política de vivienda de carácter integral 
ha beneficiado al 12,7 % de los hogares de la 
ciudad mediante una inversión de 3.086 millones de 
euros, contribuyendo con ello a dinamizar el sector 
de la construcción, especialmente castigado por la 
crisis, al generar 167.000 puestos de trabajo. Una 
política que tiene reflejo no solamente en la calidad 
de vida de los madrileños, sino también de nuestros 
barrios y de nuestros distritos. 

La vivienda continuará siendo una política 
prioritaria en nuestra acción de gobierno, basada en 
los principios de universalidad, sostenibilidad y 
equidad, dando oportunidades a todos los 
ciudadanos y centrándonos en tres líneas estratégi-
cas: alquiler, rehabilitación y lucha contra la exclu-
sión residencial. 

Por supuesto, empleo, sostenibilidad, reactiva-
ción de la economía serán también objetivos 
básicos en la política de vivienda del gobierno 
municipal. A ello destinaremos en estos cuatro años 
una inversión de 1.600 millones de euros, con una 
derivada social para el empleo de 86.750 puestos 
de trabajo, facilitando desde el Ayuntamiento de 
Madrid el acceso a la vivienda y también la 
conservación y mantenimiento de la vivienda en 
condiciones dignas. 

Me referiré, a continuación, a cada uno de los 
principales ejes de actuación. 

Primero, favoreceremos el acceso a la 
vivienda de los sectores con mayores dificultades, 
incentivando el alquiler y manteniendo la capacidad 
de promoción de vivienda protegida en venta de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.  
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Prestaremos una especial atención al alquiler, 
mediante la configuración de un parque de alquiler 
en rotación por cinco años de 3.000 viviendas, y la 
gestión del Servico Municipal de Alquiler, que 
ampliará su cobertura a otras 6.000 nuevas 
viviendas, sumando entre ambos programas 9.000 
viviendas en cuatro años. Entendemos, en ese 
sentido, que el arrendamiento permite dar una 
repuesta ágil a la demanda de vivienda, garantiza 
mejor la adecuación de la vivienda protegida a las 
circunstancias que la justifican y es más accesible a 
colectivos con especiales dificultades como los 
jóvenes y a situaciones como la crisis que 
atravesamos en estos momentos. 

Para potenciar el alquiler estamos trabajando 
en una modificación de la ordenanza que regula el 
proceso de adjudicación de vivienda protegida de 
nueva edificación, con el fin de que los 
adjudicatarios que hayan pasado por el programa 
municipal de alquiler en rotación y cumplido con las 
obligaciones contraídas  puedan disponer de una 
puntuación adicional que les permita acceder con 
mayor facilidad a una vivienda de promoción 
municipal en venta.  

Paralelamente, el Servicio Municipal de 
Alquiler continuará trabajando para sacar al 
mercado viviendas vacías con precios inferiores a 
los del mercado, gracias al sistema de garantías 
establecido para arrendadores y arrendatarios. 
Actualmente son ya más de 40.000 los ciudadanos 
que se han beneficiado de este programa, de ellos 
el 85 % son menores de 35 años, y seguiremos 
potenciándolo por tratarse de una herramienta útil 
que promueve además una cultura sostenible. 
Como novedad, promoveremos las gestiones 
administrativas a través de Internet y reduciremos 
los trámites que tienen que efectuar quienes ofertan 
o buscan una vivienda. 

 En cuanto al régimen de venta, 
mantendremos la promoción de vivienda protegida 
en sus diferentes regímenes, promoviendo 6.000 
nuevas viviendas municipales protegidas. En este 
momento, se están ejecutando 2.837 y se 
encuentran con proyecto redactado 3.168, 
complementando así la oferta del sector privado, 
cooperativo, y también el de otras Administraciones 
públicas. 

La modificación de la ordenanza a la que hice 
mención anteriormente, también incorporará 
novedades en este ámbito, de tal manera que no 
solo se agilizarán los procesos de adjudicación de 
viviendas, sino que se dará una respuesta justa y 
solidaria a la difícil situación en la que se 
encuentran muchas familias a consecuencia de la 
crisis económica. Lo que pretendemos es que no 
haya penalización en las renuncias de 
adjudicaciones cuando existe un motivo objetivo 
para dicha renuncia, como una situación de 
desempleo sobrevenida o la denegación de la 
subrogación en el préstamo hipotecario. 

Segundo bloque. Fomento de la rehabilitación. 

 Nuestra segunda línea de actuación prioritaria 
es el impulso de la rehabilitación, por su capacidad 

para mejorar el patrimonio edificado, generar 
empleo y ser más sostenible que la nueva obra. A 
través de diferentes programas se desarrollarán 
32.000 actuaciones de rehabilitación distribuidas 
por los barrios y distritos de la ciudad, adecuándose 
además el marco normativo e introduciendo nuevas 
herramientas para dinamizar los procesos de 
rehabilitación. 

En estos momentos, se está trabajando ya en 
el borrador de una nueva ordenanza y bases de 
convocatoria de subvenciones, con el fin de unificar 
la normativa actualmente dispersa, facilitar la 
tramitación a los propietarios de viviendas y 
edificios que acometan obras de rehabilitación 
dentro de cualquiera de los programas municipales 
existentes. El objetivo será además optimizar los 
recursos humanos y las vías de comunicación con 
los ciudadanos, y establecer nuevas líneas para la 
rehabilitación de edificios, incrementando su 
sostenibilidad. 

Así, el programa de ayudas para la ejecución 
de obras derivadas de informes negativos de la ITE 
(Inspección Técnica de Edificios), prevé 
incrementar la cuantía de las subvenciones si, a su 
vez, se incorporan a la intervención criterios de 
sostenibilidad que permitan reducir el consumo 
energético del edifico. En tales casos, las ayudas 
que, como saben, son exclusivamente municipales, 
podrán llegar a los 10.000 euros por vivienda, lo 
que supone una decidida apuesta del Ayuntamiento 
por incorporar la sostenibilidad al proceso de 
renovación del patrimonio edificado. El objetivo es 
realizar 28.000 ayudas municipales a fondo perdido 
para la rehabilitación derivada de la Inspección 
Técnica de Edificios. 

El segundo programa de rehabilitación en el 
que venimos trabajando es el referido a las áreas 
de rehabilitación declaradas mediante convenio con 
el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. 
Como saben, en estos momentos son nueve las 
áreas en las que se está actuando y nos 
encontramos a la espera de que se convoque la 
comisión bilateral, a fin de poder suscribir convenios 
para la intervención en nuevos ámbitos, cuatro, 
como son: Toledo, Salesas, Conde Duque y Santo 
Domingo. 

Nuestra reivindicación ante otras 
Administraciones continuará siendo la de actuar 
como ventanilla única para los ciudadanos por 
razones de proximidad y de eficiencia, facilitando 
así el conocimiento y la gestión de las ayudas 
públicas. El objetivo es desarrollar 3.000 
actuaciones de rehabilitación a través de estos 
convenios de las denominadas áreas. 

La tercera línea de intervención es la que tiene 
por objeto conceder ayudas municipales para la 
mejora de aquellos edificios y viviendas que, 
cumpliendo con todos los parámetros técnicos de 
seguridad, estanqueidad y calidad arquitectónica, 
pretendan incorporar sistemas de ahorro energético 
para hacerlos más sostenibles. A través de esta 
línea, se desarrollarán otras 1.000 actuaciones de 
rehabilitación en la ciudad, con ayudas de 
aportación exclusivamente municipal. 
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Además de las tres líneas de actuación a las 
que acabo de referirme y en las que ya veníamos 
trabajando, vamos a poner en marcha dos nuevas 
iniciativas: las áreas de reciclaje urbano y los 
nuevos sistemas de gestión e intervención que 
potencien la colaboración público-privada. 

Las áreas de reciclaje urbano son ámbitos que 
por su nivel de deterioro físico, funcional, social o 
económico deben ser objeto de una actuación 
global que permita alcanzar los adecuados 
estándares de calidad de vida. Se trata de espacios 
de oportunidad en los que se actuará de manera 
integral, mediante la regeneración urbana en un 
sentido amplio, es decir, regeneración económica, 
social, medioambiental, de las viviendas y del 
espacio y los equipamientos públicos. 

Entre otras zonas, se prevé intervenir en las 
traseras de la Gran Vía, un espacio de oportunidad, 
el entorno de Matadero, otro espacio de 
oportunidad, y el Camino Real en Atocha, otro 
espacio de oportunidad y de entrada tan importante 
como lo es la Gran Vía al centro de la ciudad. 

Por otra parte, estableceremos nuevos meca-
nismos orientados a simplificar los trámites que son 
necesarios para abordar los complejos procesos de 
rehabilitación. Para ello, se intensificará la 
colaboración público-privada a fin de posibilitar una 
gestión integral de los procesos de tramitación de 
ayudas y de ejecución de las obras de 
rehabilitación, de tal forma que al ciudadano le sea 
más sencillo abordarlos. Con este objetivo se están 
estudiando actualmente nuevas fórmulas, como la 
celebración de convenios, la creación de agencias 
de rehabilitación u otros canales de colaboración 
que nos permitan avanzar con mayor eficacia y 
agilidad en estos procesos de rehabilitación. 

Paralelamente, y con el fin de fomentar la 
incorporación de criterios de sostenibilidad en las 
actuaciones de rehabilitación, así como en las de 
obra nueva, propondremos el estudio de exencio-
nes fiscales o reducciones del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras en aquellos 
proyectos que cumplan unos estándares superiores 
a los establecidos por el Código Técnico de la 
Edificación. 

Las actuaciones de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo seguirán siendo un referente en 
materia de sostenibilidad, tanto en operaciones de 
obra nueva y rehabilitación como en operaciones de 
renovación urbana a gran escala, como es el caso 
del nuevo ecobarrio de San Francisco Javier y 
Nuestra Señora de los Ángeles, en el distrito de 
Puente de Vallecas, donde se ha instalado un 
sistema de recogida neumática de basuras y un 
sistema colectivo de producción de agua caliente y 
calefacción de alta eficiencia energética para las 
2.069 viviendas que se construirán en esta 
legislatura.  

Para terminar con este eje de la rehabilitación, 
potenciaremos la mesa por la rehabilitación, una 
iniciativa de participación creada para coordinar 
esfuerzos y consensuar una política activa de 
rehabilitación con las demás Administraciones y con 

la propia sociedad civil, reflexionando desde este 
foro de trabajo todo aquello que debamos 
incorporar en la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana acerca de la rehabilitación 
como estrategia fundamental de calidad y 
sostenibilidad de nuestro modelo urbano.  

En la revisión del Plan General la revisión de 
vivienda ocupará una posición prioritaria. Este sí 
será un elemento diferencial con respecto a los 
planes generales del año 85 y 97, pues es este un 
asunto que no tuvo reflejo en ningún Plan General 
anterior, en los que se puso el objetivo o la mirada 
en los nuevos desarrollos urbanos, olvidándose de 
la ciudad consolidada. Pues bien, como decimos, 
ha llegado el momento de favorecer e incentivar la 
rehabilitación mediante la flexibilización de la 
normativa aplicable, incorporando nuevas tipologías 
de vivienda con criterios de sostenibilidad, eficiencia 
energética y accesibilidad; se ajustará el catálogo 
de edificios protegidos y los parámetros urbanísti-
cos para viabilizar la eliminación de vivienda de 
baja calidad o infravivienda y para garantizar la 
conservación y mejora de la ciudad consolidada, 
entre otras medidas. 

Las nuevas tecnologías sostenibles en la 
edificación serán también una de nuestras 
apuestas. Se estudiará la incorporación, tanto en 
las nuevas promociones como las de rehabilitación, 
de espacios para bicicletas en aras a la 
consecución del modelo de movilidad sostenible 
que estamos implantando; igualmente, la implanta-
ción de lavanderías compartidas, locales para usos 
comunitarios, entre otras novedades, con la 
posibilidad de que no compute como edificabilidad. 
También se incentivará la recarga eléctrica en los 
garajes, servicios de seguridad en las viviendas e 
instalaciones predomóticas.  

La flexibilidad de las tipologías y programas, 
los nuevos materiales, las instalaciones más 
eficientes desde el punto de vista energético y la 
gestión económica y organizativa serán objeto de 
análisis para su incorporación, no solo en las 
promociones de vivienda municipal, sino también 
para trasladarlo a las promociones de vivienda 
privada.  

De igual manera, se colaborará en el marco de 
la revisión del Plan General con universidades y 
centros de investigación en nuevas tipologías de 
vivienda, dando respuesta a una sociedad cada vez 
más dinámica, funcional, que trabaja más en el 
hogar y que demanda un diseño y espacios más 
polivalentes. 

Tercer bloque, lucha contra la exclusión 
residencial y social.  

La tercera línea de actuación tiene por objeto 
profundizar en la cohesión social y luchar contra la 
exclusión residencial mediante iniciativas orientadas 
a la eliminación de infravivienda vertical y la 
erradicación del chabolismo, el realojo de los 
residentes con derecho a ello y el desarrollo de 
actuaciones tendentes a favorecer su integración 
efectiva en la sociedad. 
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El momento en que vivimos exige más, si 
cabe, que la política pública de vivienda acentúe su 
carácter social, y en este camino estamos 
trabajando. Así, pondremos nuestro departamento 
de Servicios Sociales a disposición de todas las 
familias que ocupen una vivienda en alquiler, con 
independencia de que esta proceda de operaciones 
de realojo o se haya accedido a ellas a través del 
Plan Primera Vivienda. Además, crearemos una red 
de viviendas solidarias, que se pondrán a 
disposición de asociaciones que trabajan con 
personas vulnerables, para que las gestionen ellos 
mismos.  

Este programa, que será compartido con el 
Área de Servicios Sociales, empezará a desarro-
llarse a principios del próximo año, como ya he 
dicho en alguna ocasión.  

En el ámbito normativo volveremos a instar a 
la Administración competente para que se legisle, 
para que se apruebe una normativa dirigida a evitar 
las situaciones de hacinamiento. En este caso le 
compete a los ministerios.  

Seguiremos trabajando, por otra parte, en la 
erradicación de los poblados chabolistas, el realojo 
de los residentes con derecho a ello y su 
integración social. A día de hoy, solo está pendiente 
de finalizarse el desmantelamiento de los núcleos 
de Santa Catalina, en Puente de Vallecas, y Puerta 
de Hierro, en Moncloa-Aravaca, que estarán 
concluidos antes de fin de año, fecha en la que 
daremos por concluido el compromiso de 
erradicación del chabolismo horizontal en la ciudad 
de Madrid, y este sí es un hecho relevante. Al 
mismo tiempo se están intensificando los trabajos 
de carácter preventivo orientados a evitar nuevos 
asentamientos en el término municipal, en 
colaboración con las juntas de distrito y a través de 
la mesa constituida para la prevención y 
erradicación de los asentamientos en la ciudad de 
Madrid, que tienen su propio plan. 

Asimismo, uno de los objetivos prioritarios de 
esta legislatura será redefinir el marco de actuación 
y sentar las bases para iniciar el proceso de 
desmantelamiento e intervención en la Cañada 
Real Galiana. El Ayuntamiento de Madrid ha 
elaborado el censo en los plazos establecidos, 
coordinándonos en todo momento con los 
ayuntamientos de Rivas y Coslada para disponer de 
datos homogéneos. Asimismo hemos realizado un 
diagnóstico social, y en estos momentos estamos 
trabajando en el diseño del modelo de intervención 
para, cuando se convoque la mesa de las 
Administraciones, que podamos alcanzar un 
acuerdo en el modelo de intervención social que 
permita abordar este problema complejo de una 
forma eficaz.  

La Presidenta: Señora delegada, ha 
consumido su primer turno, le descuento del 
siguiente.  

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 

Martínez López: Perfecto, gracias, señora 
presidenta, es un minuto.  

En definitiva, la política de vivienda pública del 
Ayuntamiento de Madrid mantendrá en esta 
legislatura su compromiso para facilitar el acceso a 
la vivienda a los sectores con mayores dificultades, 
promoviendo de forma prioritaria el alquiler; 
dinamizará los procesos de rehabilitación sostenible 
mediante nuevos incentivos y herramientas; avan-
zará en la lucha contra la exclusión residencial, e 
intensificará su carácter social para reforzar la 
solidaridad con los madrileños en los actuales 
momentos de crisis. En definitiva, 1.600 millones de 
euros en política de vivienda y 86.750 empleos en 
los próximos cuatro años. Gracias, señora 
presidenta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señora Martínez. Iniciamos ahora el segundo turno. 
Solicito al representante de UPyD si ha cambiado 
de opinión respecto a su intención de intervenir.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: No voy a hablar, gracias.  

La Presidenta: El representante de Izquierda 
Unida ¿desea efectuar su turno de palabra? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: No, 
no voy a repetir la intervención de David. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Señor 
Sanz, tiene la palabra.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: La verdad es 
que este silencio... Yo voy a hablar poco, yo cambio 
el silencio por la brevedad. Voy a intentar ser breve.  

Bueno, no estoy en absoluto arrepentido. Yo 
podía haber hecho una pregunta y he preferido 
hacer una comparecencia. La pregunta hubiera 
sido: ¿qué previsiones y prioridades, tal...? Pero me 
parecía mucho más oportuno solicitar una 
comparecencia y darle un marco de reflexión 
política al área para que nos pusiera encima de la 
mesa las cifras, también las prioridades, los 
diagnósticos y los pronósticos.  

Yo no estoy demasiado de acuerdo con el 
diagnóstico y me gustaría estar de acuerdo con el 
pronóstico, pero me temo que no lo puedo estar 
tampoco.  

Yo creo que he oído demasiado hoy en la 
intervención de la concejala la palabra continuidad, 
y los tiempos, me da la impresión de que no son 
tiempos propicios a las continuidades, sino más 
bien tiempos propicios a repensar las cosas, y me 
da la impresión de que existe demasiado ateni-
miento a la idea de un ciclo largo. Venimos del 
2003; la política de vivienda del 2003, cuando el 
Equipo de Gobierno de la Ciudad se constituye, 
tiene un primer hito en el 2007; del 2007 al 2011, y 
ahora parecería que del 2011 al 2015 se tratara de 
continuar para que lo que eran ocho ahora acaben 
siendo doce y haya una política de vivienda pública 
de doce años, de tres mandatos.  
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Yo creo que las cosas no hacen posible que 
eso sea así, no hacen posible que eso sea así; que 
los mecanismos, las dificultades de financiación 
deben obligar a un cierto cambio de parámetros 
porque, lo dicen los científicos: no se pueden 
resolver los problemas con los parámetros que los 
han producido. Y estamos intentando resolver los 
problemas del presente con los parámetros del 
pasado, que tienen en buena parte culpa de los 
problemas que en este momento tenemos, y hay 
que cambiar desde mi punto de vista los 
parámetros. Tiempo tendremos para seguir reflexio-
nando sobre este asunto. 

Me quedo con algunas reflexiones que me 
interesan. Me ha interesado mucho, y solo por esto 
yo creo que ha merecido la pena la comparecencia, 
la reflexión que ha llevado a cabo la concejala 
sobre la necesidad de que el Plan General 
contemple de manera prioritaria, o la reflexión del 
Plan General y el Plan General, la vivienda. Y, por 
tanto, efectivamente, los planes generales 
anteriores tenían mucho más que ver con los 
desarrollos urbanos que con la ciudad consolidada. 
El plan tiene que pensar también en la ciudad 
consolidada y, por tanto, la vivienda ha de ocupar 
un capítulo importante y decisivo. Mil seiscientos 
millones de euros de inversión, la cifra la ha dicho 
usted, y seguiremos en la reflexión de cómo se va 
gestionando a lo largo de los cuatro años.  

Respecto a los 86.650 empleos, pues no le 
voy a discutir que, efectivamente, estamos en un 
terreno que crea empleo y no sé si van a ser 86.000 
o no. El empleo en Madrid tiene en este momento 
los problemas que tiene y que sabemos.  

Yo querría haber hablado más de financiación, 
más de fuentes de recursos, más de si es necesario 
y dónde llevar a cabo recortes; de la situación 
contable, de la capacidad económica que tiene en 
este momento la actual Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda, es decir, no tanto de lo que se 
quiere hacer como de lo que se puede hacer, y en 
qué medida eso que se puede hacer tiene en este 
momento alguna amenaza. Por tanto, ¿hay alguna 
amenaza al respecto, amenaza de contexto, que 
nos dificulte en extremo aquello que es deseable 
hacer? Esto es lo que yo, en cierto modo, llamaría 
una mezcla de juicio de pronóstico y de juicio de 
diagnóstico. Por aquí me gustaría que vaya la 
respuesta en los minutos que le quedan a la 
concejala: hablar, insisto, de financiación, de 
fuentes de recursos; hablar también de la situación 
en este momento de la demanda y de la oferta, 
insisto, que tengamos claro en qué terreno 
estamos, en qué contexto de verdad nos movemos, 
que no es el que a nosotros nos gustaría, sino que 
es el que es; el contexto tiene la dificultad de que se 
nos impone, y nuestra voluntad tiene que negociar 
con él.  

Pues bien, qué posibilidades tenemos de 
negociar en este contexto y con este contexto una 
política de vivienda pública proactiva, cuyos ejes yo 
no voy a discutir, señora Martínez. Me parece bien 
que no tengamos en este momento que entrar en 
esa discusión. Yo, por ejemplo, creo que la política 

de alquiler es poco ambiciosa, que debería serlo 
más y que, por tanto, el juego de suma cero entre 
las distintas posibilidades deberían inclinarse más 
desde mi punto de vista a favorecer un parque 
público de viviendas de alquiler más poderoso, más 
potente. Pero, bien, eso tendremos ocasión de irlo 
discutiendo a lo largo de los cuatro años que va 
durar el mandato. 

Yo he pretendido, y estoy contento, que se 
pongan sobre la mesa, insisto, los elementos 
fundamentales de lo que va a ser nuestro debate. Y 
me he alegrado, y quiero acabar con esto 
reincidiendo que me ha alegrado que este debate 
tenga que ver con el Plan General, no sea solo un 
debate, digamos..., que sea un debate que no esté 
ajeno a la ciudad que tiene que diseñar el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana. Nada más. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Sanz. Señora Martínez. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Bueno, yo creo que la 
comparecencia hay que leerla, hay que estudiarla, 
hay que compararla, hay que ver dónde están las 
diferencias. 

Dice el señor Sanz, y esto es lo que más me 
preocupa, dice: ¿que amenazas en momento de 
crisis ve usted en la política social? Y dice que hay 
continuidad. Sí, claro, es que aquí no hemos hecho 
recortes sociales, efectivamente; es que si en ocho 
años invertimos 3.086 millones de euros en política 
social, como es la política de vivienda, mantenemos 
el reto, mantenemos el reto de en cuatro años 
invertir esos 1.600 millones de euros que le he 
dicho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a 
hacer gestionando con eficacia y lo vamos a hacer 
consiguiendo resultados como los hemos conse-
guido también en el pasado, porque, además, 
pensamos que precisamente en momentos de crisis 
de donde no hay que recortar es de donde las 
familias más vulnerables más nos necesitan. Por 
ello, continuidad en mantener la inversión social en 
el Ayuntamiento de Madrid, junto con otras áreas 
que también invierten y apuestan por lo social, por 
supuesto, a los hechos me remito.  

Dice usted: amenazas. Mire, yo creo que la 
principal amenaza es cuando en política se pierde 
la confianza, cuando se pierde la confianza, cuando 
lo que haces es distinto a lo que prometes, a lo que 
comprometes. Nosotros en el pasado hemos 
comprometido y hemos cumplido, por eso he 
empezado mi intervención dando algunas 
pinceladas de cómo beneficiamos al 12 % de la 
población en todo el tiempo que hemos estado 
gestionando los intereses de esta ciudad, porque 
durante este tiempo ha habido proyectos que han 
impactado, ¿no?, han impactado mucho; pero tanto 
como se invirtió en la transformación de la M-30, se 
transformó en política de vivienda y se invirtió en 
política de vivienda. Esto poca gente lo sabe y, sin 
embargo, es real. ¿Que cómo lo hicimos? 
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Gestionando, gestionando con eficacia y cum-
pliendo lógicamente aquello que comprometimos. 

Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y esta es la 
amenaza de estos momentos de crisis, es a 
aquellos políticos que pierden la confianza cuando 
la tienen. Creo que esto sí que es una amenaza y 
creo que esto es un problema, ¿no? Pero desde 
luego nosotros, insisto, vamos a continuar. 

¿Cómo vamos a cambiar valores como la 
equidad? ¿Cómo vamos a cambiar en nuestra 
política valores como la universalidad? ¿Cómo 
vamos a cambiar en nuestras políticas valores 
como la sostenibilidad? Cómo vamos a alejarnos de 
las estrategias del alquiler, una cultura más 
sostenible en época de crisis; cómo vamos a 
alejarnos de la cultura de la rehabilitación, es decir, 
la construcción del patrimonio edificado cuando eso 
es una cultura sostenible; cómo vamos a renunciar 
a la lucha contra la exclusión residencial cuando 
estamos hablando de los sectores más vulnerables 
y que más ayuda necesitan precisamente en estos 
momentos. Claro, es que son valores y estrategias 
irrenunciables, y otra cosa es que incorporemos 
novedades. 

Yo creo que en nuestra intervención hay 
muchas e importantes novedades. Podría fijarme en 
la extensión de los servicios sociales y 
especializados a todas las familias que van a los 
programas de vivienda de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo, que no solamente proceden de 
realojo sino a todos; bueno, podría poner el énfasis 
o el objetivo nuevamente en cosas que están 
escritas, que están dichas y que yo creo que lo que 
hay que hacer es leerlas y comprobarlas.  

Hay algo relevante y es cierto. En nuestra 
visión de un modelo urbano competitivo y 
sostenible, que tenga calidad de vida, en la 
sostenibilidad incorporo la calidad de vida. Por 
supuesto que la competitividad me parece que es 
fundamental en estos momentos, porque lo que hay 
que hacer es mirar cómo desde el Plan General 
podemos aportar al desarrollo realmente, a generar 
productividad, competitividad, a generar riqueza 
económica, a generar empleo, es decir, a poner en 
marcha este país, que se nos está parando poco a 
poco, y eso se puede hacer desde la normativa 
urbanística, se puede hacer desde la revisión del 
Plan General. 

Pero cuando nos centramos en el segundo 
valor, que es tan importante como el primero, 
efectivamente, hay algo que hay que destacar 
porque es un hecho diferencial: mientras que otros 
planes generales del año 85 o 97 han puesto el 
punto de mira en desarrollos urbanos —más el del 
97 que el del 85, es cierto, pero los dos pusieron el 
énfasis en nuevos desarrollos—, nosotros, sin 
embargo, lo que hacemos es mirar en el patrimonio 
edificado la ciudad consolidada, mirar en que lo que 
tenemos, que es además importante porque es 
motor de desarrollo económico, somos capital de 
España, lo que queremos lógicamente es en el Plan 
General contribuir a fortalecer los valores que esta 
ciudad como capital tiene.  

Realmente yo lo que echo en falta, y por eso 
cuando en la pregunta primera, bueno, cuando 
usted me preguntó sobre la participación nosotros 
decíamos que tan importante como la participación 
ciudadana es la cooperación interadministrativa. Es 
fundamental la cooperación interadministrativa. Yo 
no concibo que este país no tenga una ley de 
ciudades, que no tenga una política urbanística de 
ciudades, que no importe lo urbano cuando en lo 
urbano se está jugando también la competitividad. 
Podemos aportar mucho realmente como capital y 
como, bueno, pues como motor económico que 
somos. Si lo que tenemos todos lo sumamos y lo 
que cada uno sabe mejor hacer lo pone en un fondo 
común, creo que podemos superar esta crisis.  

Bueno, son reflexiones. Usted me ha pedido 
reflexiones, podría estar reflexionando en voz alta 
mucho tiempo. Lógicamente, junto con mi equipo a 
eso es a lo que nos dedicamos, y cuando 
trabajamos con otras personas, lo importante es 
que todas esas reflexiones, y otras más que 
tengamos, vamos a tener oportunidad de ponerlas 
al servicio de la ciudad en la revisión del Plan 
General, señor Sanz. Desde luego, ese es mi 
trabajo. Soy un mero instrumento. Hay técnicos 
muy buenos en el Ayuntamiento de Madrid que lo 
van a hacer, porque se va a hacer desde dentro y 
por supuesto contratando los estudios que sean 
precisos, pero lo vamos a hacer entre todos. Y lo 
que yo espero es que la visión que todos tenemos 
de la ciudad, de los grandes retos de las ciudades 
en este momento económico en que nos 
encontramos, lo pongamos al servicio de los 
madrileños y de la economía madrileña y nacional, 
porque creo que es nuestra responsabilidad, que 
podemos hacerlo y que además será muy eficaz 
para quien tiene que liderar la salida de la crisis de 
nuestro país.  

Y con esto, pues, muchísimas gracias, señora 
presidenta por si me he excedido en el plazo, y a 
todos también por su atención.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Martínez.  

 

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

 

La Presidenta: Pues dado que no hay más 
asuntos que tratar les agradezco a todos su 
asistencia. Levantamos la sesión. 

(Finaliza la sesión a las doce horas y cuatro 
minutos). 
 


