
  

PROYECTO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL BIC40 DEL PAISAJE 

DE LA LUZ. PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO 

At: UNESCO (Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico) 

C. C. : Ayuntamiento Madrid. Comunidad Autónoma Madrid, Ministerio de Cultura de España, Consejo Cívico Social 

Paisaje de la Luz (Asociaciones miembros). AMPA Escuelas Aguirre. Centro de Mayores Pío Baroja. ICOMOS.  

 
 Madrid a 19 de enero de 2022  

A quien corresponda: 

Este correo es para informarles del proyecto que pretende llevar a cabo La Comunidad Autónoma de Madrid, 

España, dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO “Paseo del Prado y el Buen Retiro: Paisaje de las Artes y de 

las Ciencias” (PAISAJE DE LA LUZ), (Decisión: 44 COM 8B.21 The World Heritage Committee). El proyecto, que ya 

ha salido a concurso (se adjudicará el 2 de febrero de 2022), se plantea en el interior del Bien de Interés Cultural 

(BIC40, declarado en 1995) del conjunto del Hospital Universitario Niño Jesús (HUNJ), situado en la calle Menéndez 

Pelayo 65, de Madrid. (Ver plano anexo)  

En el proyecto del HUNJ se pretende construir un nuevo edificio hospitalario con cuatro plantas subterráneas 

destinadas a aparcamientos (808 plazas, muy sobredimensionado para las necesidades del hospital, ya que existen 

en las proximidades aparcamientos subterráneos y de superficie que no se saturan, ni los fines de semana) y tres 

plantas en superficie de servicios hospitalarios. (Ver planos anexos).  

La gran profundidad del aparcamiento y la proximidad a los edificios actuales, datados de 1881 y construidos de 

ladrillos, tanto la estructura arquitectónica (estilo mudéjar) como sus revestimientos decorativos, afectarán al BIC40. 

El aparcamiento sólo podrá ejecutarse con muros pantallas a base de pilotes, que en su construcción, al golpear y 

percutir, producirán daños en los edificios del BIC40, afectaciones insoportables a los niños pacientes alojados en el 

hospital, al Colegio Publico Escuelas Aguirre, al vecindario y al Centro de mayores Pío Baroja, colindantes.  

Solicitamos los abajo firmantes y en consonancia con lo manifestado ya por miembros de asociaciones culturales y 

vecinales del distrito Retiro (personados a través del Consejo Cívico Social del Paisaje de la Luz), se paralice el 

concurso y se evalúen previamente las afecciones al patrimonio histórico y al medioambiente por los organismos 

responsables y de gobierno (Direcciones de Patrimonio, Histórico, Cultura y Medio Ambiente) del Ayuntamiento de 

Madrid, de la Comunidad de Madrid y del Estado Español. Solicitamos también que la UNESCO manifieste su 

posición con respecto a este proyecto e inste a que se realicen previamente a la adjudicación del concurso los 

estudios patrimoniales y medioambientales que el BIC40 requiere.  

Atentamente 
Asociación de Vecinos Retiro Norte (http://avretironorte.es) (info@avretironorte.es) 
Firmado: José María García Bernardo (Vocal Movilidad y Urbanismo AVRN) jmgarciaber@yahoo.es    

        

 
 
Asociación de Madres y Padres del Alumnado del C.E.I.P. EE. Aguirre (http://escuelasaguirre.org/ ) 
jdampaescuelasaguirre@gmail.com  

Firmado: Alicia González Oliver (Secretaria AMPA) secretariaampaeeaguirre@gmail.com 

 

Anexos 

Plano Paisaje de la Luz con BICs (incluido BIC40)  

Plano del BIC40. HUNJ 

Plano implantación del nuevo edificio 

Plano alzados nuevo edificio y aparcamiento 
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