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*    *    *    * 

Presidente: don Bosco Labrado Prieto. 
 
Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General del Pleno. 
 
Concejales que asisten a la sesión como miembros de la Comisión, titulares o suplentes: 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: don Borja Corominas Fisas, doña Paloma García Romero, don Álvaro 
González López y doña Almudena Maíllo del Valle. 

 
Por el Grupo Municipal Ahora Madrid: don José Manuel Calvo del Olmo, doña Marta Gómez Lahoz, doña Esther Gómez 
Morante y don Ignacio Murgui Parra. 

 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: doña María del Mar Espinar Mesa-Moles y doña María de las Mercedes 
González Fernández. 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: don Bosco Labrado Prieto. 

*    *    *    * 

 
 
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos 
Página ......................................................................................................................................  5 
� Intervención del Sr. Presidente, Sr. Labrado Prieto. 

 
Intervención previa del Sr. Presidente en relación con el fallecimiento de D.ª Ana Aguilar Ortiz 
y el atentado terrorista que ha tenido lugar en Manchester.   
Página ......................................................................................................................................  5 
� Intervención del Sr. Presidente, Sr. Labrado Prieto. 
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través de Madrid Destino, Coordinación General de 
Alcaldía y las juntas de distrito. 

 El Presidente y Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, don Bosco 
Labrado Prieto: Entonces, no puede profundizar 
más. 

Muchas gracias. 

Señor secretario, continuamos por favor. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 12.- Pregunta n.º 2017/8000816, 
formulada por el concejal don Bosco 
Labrado Prieto, del Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
interesando conocer “cuáles son las 
conclusiones del informe técnico solicitado 
por la JMD de Tetuán al Área respecto a la 
toma de la mejor de las soluciones para 
resolver los problemas de accesibilidad y 
ordenación del espacio público en la plaza 
situada a la altura de la calle Bravo Murillo 
297”. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Señor Labrado, tiene la palabra. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, don Bosco Labrado 
Prieto: Muchas gracias, señor vicepresidente. 

Mire, hoy le traigo una pregunta sobre Bravo 
Murillo, 297, que es una plaza de titularidad privada y 
uso público. Una «u» en una de las vías principales del 
distrito de Tetuán, convertida en el oasis de aquellos 
que buscan aparcamiento sin someterse a la zona 
SER, pero que se ha convertido en un castigo para las 
300 viviendas de la mancomunidad de propietarios 
que la conforman. 

Estamos hablando de más de 1.000 vecinos que 
durante años han tenido que convivir con todo y con 
todo aquello que ha campado a sus anchas en este 
espacio, llegando incluso a vivir situaciones de 
inseguridad e insalubridad, hasta que decidieron hacer 
de ella un espacio amigable y reordenado con fondos 
propios y repleto de buenas intenciones, que al 
parecer plantea diversos problemas de índole jurídica. 

La problemática doy por hecho que la conocen. 
No cabe duda que precisa de un estudio a fondo de 
ordenamiento tanto urbanístico como jurídico, pero 
debemos pensar, señor delegado, en nuestros vecinos 
y aportarles soluciones, ya que algunos, supongo que 
la mayoría, hemos venido aquí no a crear conflictos, 
sino a solucionarlos. 

La situación actual de esta plaza no garantiza la 
accesibilidad de bomberos a fachada, ni Samur ni 
ambulancias, no garantiza la accesibilidad, en 
definitiva, de los servicios de emergencia. 

Tristemente, hace poco hemos vivido un 
episodio que no se tiene que volver a repetir, cuando 
una persona falleció en uno de los portales y no pudo 
acceder el coche fúnebre hasta el portal. Creemos que 
son escenas que no se deben repetir, por lo que le 

pido al señor delegado que preste atención a este 
asunto y que garantice, en todo caso, la accesibilidad 
de todos estos servicios de emergencia que le he 
comentado. 

Lo traemos aquí para despejar las dudas que ha 
suscitado alguna portavoz en la Junta de Portavoces, 
porque la junta municipal no es capaz, por sus 
competencias, de dar con una solución. Por eso 
espero, señor delegado, que usted y su equipo se la 
encuentre lo antes posible.  

Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Muchas gracias, señor portavoz. 

Por el Equipo de Gobierno tiene la palabra el 
señor Infanzón. 

El Director General del Espacio Público, Obras e 
Infraestructuras, don José Luis Infanzón Priore: Sí, 
en primer lugar, quería precisar algunas cosas que ya 
he adelantado a su pregunta: que la plaza a la que 
usted se refiere no es un espacio público, sino que es 
un espacio de titularidad privada, o sea, un espacio 
libre de una parcela privada. 

Tampoco la junta nos ha pedido exactamente un 
informe técnico, lo que sí puedo decirle es que se ha 
reunido con los vecinos, con los propietarios, para 
intentar buscar una solución a este tema, y nosotros 
vamos a colaborar completamente con la junta y con 
los vecinos para intentar solucionarlo. 

Desde el punto de vista técnico no habría 
problemas para encontrar una solución a este espacio, 
pero el Ayuntamiento sí lo tiene desde el punto de 
vista jurídico, porque al ser un espacio de titularidad 
privada no puede hacer una intervención directa con 
recursos municipales, porque, como usted sabe, 
cualquier proyecto de intervención pública requiere 
tener la disponibilidad de los suelos, cosa que además 
Intervención nunca lo posibilitaría. Entonces, estamos 
trabajando en un proyecto técnico que, de alguna 
manera, trabajándolo con los vecinos se pueda llevar 
adelante para solucionar este problema, pero en 
ningún caso podría ser una intervención con 
presupuesto municipal. 

Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Muchas gracias, señor Infanzón. 

Tiene la palabra, señor portavoz de Ciudadanos. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, don Bosco Labrado 
Prieto: Muchas gracias. 

Básicamente se trata de garantizar la 
accesibilidad a los servicios de emergencia. Usted ha 
señalado que económicamente no se puede hacer 
cargo el Ayuntamiento por la titularidad de la plaza, 
cosa que podemos entender, pero yo creo que desde 
la comunidad de vecinos eso no plantea ningún 
impedimento, lo que quieren es que desde el área les 
den una solución que sea viable técnica y 
jurídicamente. 
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Recientemente han presentado una propuesta 
que espero que valoren desde el Equipo de Gobierno, 
es decir, exactamente el 18 de mayo de este mes, en 
el que proponen, han propuesto muchas cosas, han 
propuesto muchas alternativas, y lo que sí me gustaría 
es que el área se implicase y definitivamente les diese 
una solución a esta comunidad de vecinos, que insisto 
necesita que se garantice la accesibilidad de los 
servicios de emergencia a su edificio. 

Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Muchas gracias, señor portavoz.  

Tiene la palabra el Equipo de Gobierno, señor 
Calvo. 

El Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible y Concejal del Grupo Municipal 
Ahora Madrid, don José Manuel Calvo del Olmo: 
Bueno, reiterar ese compromiso, compromiso que ya 
les trasladamos a los vecinos en una reunión 
mantenida en la junta de Tetuán, donde estuvieron 
presentes, estuve yo mismo y técnicos del área con 
los responsables políticos y técnicos de la junta de 
Tetuán, y seguimos trabajando en esas soluciones, de 
articular esa solución, porque es un problema que nos 
preocupa, que preocupa mucho en el distrito y que sin 
duda el Ayuntamiento tiene que tratar de solucionar. 

Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Muchas gracias. 

Entiendo que el debate está finalizado. 

El Presidente y Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, don Bosco 
Labrado Prieto: Sí.  

Continuamos, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, señor 
presidente. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

(En este momento, cuando son las once horas y 
treinta minutos, abandona el Salón de Comisiones el 
Presidente, ocupando la presidencia el Vicepresidente 
y Presidente en funciones, don Álvaro González 
López). 

Punto 13.- Pregunta n.º 2017/8000822, 
formulada por la concejala doña María de 
las Mercedes González Fernández, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando conocer “cuáles son las líneas 
de negociación que está llevando a cabo el 
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid con 
el Ministerio de Fomento, Renfe y Distrito 
Castellana Norte, para que se cierre con 
éxito la Operación Puerta Norte en mayo”. 

El Secretario General: Entiendo que la 
vicepresidencia ejerce como presidente. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Bien. Tiene la palabra la señora González. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, doña María de las Mercedes González 
Fernández: Muchas gracias. He echado mucho de 
menos, señor secretario, su María de las Mercedes, 
tengo que decirle.  

El pasado 27 de marzo el coordinador de Alcaldía 
concedió una entrevista al diario El País, cuyo titular 
era: «Vamos a cerrar con éxito la Operación 
Chamartín en mayo o junio», el ministro de Fomento 
también ha hecho recientemente declaraciones en el 
mismo sentido, usted mismo ha dicho que espera el 
acuerdo en el mes de junio, según se ha publicado en 
algún medio de comunicación, y el arquitecto de 
Distrito Castellana Norte, este fin de semana en un 
reportaje titulado «Así se cocina el plan de consenso 
para la nueva Operación Chamartín», también ha 
asegurado que habrá proyecto a finales de mes.  

Dado que estamos aquí y que somos o seremos 
los que vamos a votar a favor o en contra al plan que 
presenten, nos gustaría que nos dijera algo, nos diera 
un poco de luz a ese proyecto que de momento está 
cocinado en un ambiente muy oscuro. 

Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 
funciones: Muchas gracias, señora González. 

Tiene la palabra el Equipo de Gobierno. 

El Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible y Concejal del Grupo Municipal 
Ahora Madrid, don José Manuel Calvo del Olmo: 
Bueno, creo que más transparentes no hemos podido 
ser en este proyecto en particular, donde se han 
abierto mesas de discusión colectivas, donde se ha 
analizado todo el recorrido de este proyecto, de los 
sucesivos proyectos a lo largo de los últimos 
veinticinco años, y donde, finalmente, tomamos una 
decisión que además fue respaldada por el Partido 
Socialista y que permitió anular el plan anterior e 
iniciar esta nueva etapa; etapa que se inició con la 
toma de posesión o tras la toma de posesión del 
nuevo ministro y en un acuerdo inicial que 
suscribieron o que suscribimos las cuatro partes: el 
Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento, 
Adif, Distrito Castellana Norte, es decir, el Banco 
Bilbao, que es el titular de los derechos de suelo de 
Adif, y la junta de propietarios de Fuencarral Malmea.  

El 19 de diciembre del año 2016 se constituyó 
este órgano de carácter más político, y unas semanas 
después se constituyó, el 30 de diciembre, la mesa 
técnica para articular este posible acuerdo en torno a 
un nuevo plan de prolongación de la Castellana.  

Los puntos del acuerdo, de consenso, que ya se 
pueden manifestar y que además hemos puesto de 
manifiesto en distintas intervenciones públicas, paso a 
enumerarlos brevemente, es la necesidad de elaborar 
una nueva modificación puntual que plantee un 
proyecto totalmente nuevo sobre este ámbito.  

Esta modificación puntual contendría o 
establecería ámbitos de ordenación y áreas de reparto 
diferenciadas e independientes de suelo urbano no 
consolidado. Esta modificación también revisará o 
plantea revisar las edificabilidades máximas imputadas 
al ámbito y las cargas también imputables a cada uno 
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