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PETICIÓN DE INFORMACIÓN: PI Nº 54-22                      Nº Anotación: 2022/0037852 

GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE:   Grupo Municipal Más Madrid- Ignacio Murgui 
Parra 

ASUNTO: Interesando saber si ha trasladado ya el Ayuntamiento de Madrid al Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO el proyecto de construcción de un aparcamiento 
subterráneo en el Hospital del Niño Jesús y en caso de que no se haya mandado en qué plazo 
se pretende hacerlo

RESPUESTA

En primer lugar, se debe aclarar que para todo Estado parte de la Convención de Paris de 
1972, de Patrimonio Mundial, debe canalizar las relaciones directas con la UNESCO, de 
comunicación con ella, a través de la Delegación Permanente del Estado en cuestión, 
quien transmitirá la comunicación o bien al Ministerio de Cultura o bien al Ministerio de 
Asuntos Exteriores según la competencia del asunto. En sentido contrario, en función del 
asunto Cultura o Exteriores se dirigen a la Delegación Permanente para que comunique 
a la UNESCO. 

Es decir, existe un cauce oficial, de doble dirección que hay que cumplir. ¿Qué pasa con 
los gestores de los sitios Patrimonio Mundial? En nuestro caso, Ayuntamiento de Madrid, 
debemos informar antes a la Comunidad de Madrid, como administración competente en 
materia de patrimonio histórico, y después trasladar nuestras dudas o documentos al 
Ministerio de Cultura, para que a su vez lo remita a la Delegación Permanente de España 
ante la UNESCO en Paris, que a su vez lo entregará al Centro de Patrimonio Mundial, que 
es el órgano administrativo que gestiona la Convención de Paris, dentro de la UNESCO. 

Por ello, el Ayuntamiento tendrá que remitirlo a la Dirección General de Bellas Artes y 
Patrimonio Cultural del Ministerio, previa comunicación a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

Respecto al proyecto de construcción de un parking subterráneo y de un edificio en el 
Hospital del Niño Jesús, promovido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, se tuvo noticia de ello en los medios de comunicación y por diversas denuncias 
que se han recibido en el Ayuntamiento en este mes de enero. Este hecho se ha 
comunicado por escrito tanto al Ministerio de Cultura como a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y se ha propuesto tener una reunión 
presencial de todas las partes implicadas para conocer en detalle el proyecto, que se 
quiere construir y donde, cual es la normativa urbanística en vigor aplicable (el plan o 
planes especiales que lo regulan), que nuevas reglas supone el hecho de estar inscrito en 
la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, sabiendo que el Hospital del Niño Jesús, 
como BIC, está incluido en el ámbito del sitio, y tomar decisiones en cuanto a cómo operar 
desde ya, coordinando actuaciones futuras en cuanto a este caso. 
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A esta reunión, convocada para el jueves 10 de febrero, asistirán por parte del 
Ayuntamiento representantes del Área de Cultura, Turismo y Deporte (D.G. Patrimonio 
Cultural) y del Área de Desarrollo Urbano (D.G. de Planeamiento); por parte de la 
Comunidad de Madrid, representantes del Hospital del Niño Jesús, de la Consejería de 
Sanidad y de la Consejería de Cultura (D.G. de Patrimonio Cultural); y por último, asistirán 
representantes del Ministerio de Cultura, D.G. de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. 

El Ayuntamiento no tiene el proyecto para la construcción del parking subterráneo y un 
nuevo edificio en el Hospital del Niño Jesús, pero ya se ha solicitado formalmente, aunque 
aún no se ha recibido, por lo que el Ayuntamiento no se lo ha podido enviar todavía al 
Ministerio de Cultura. No obstante, en esa reunión determinaremos los procedimientos 
de actuación inmediata.  

Somos conscientes de la delicadeza de la situación, de la importancia del caso y por parte 
del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, si bien somos sensibles y receptivos 
a la demanda de necesidades del Hospital del Niño Jesús, donde cientos de niños con sus 
familiares pasan ingresados sus días con la esperanza de encontrar el tratamiento 
adecuado para superar enfermedades severas, creemos que ello no impide que haya que 
cumplir con los procedimientos que marca UNESCO.  

No solo España como Estado parte cuando firma el Convenio de Paris en 1984 asume las 
reglas de juego de este, si no que el Ayuntamiento de Madrid desde el mismo momento 
que anuncia su intención de presentar la candidatura del “Paseo del Prado y el Jardín del 
Buen Retiro, un Paisaje de las Artes y de las Ciencias” sabe que asume estas reglas de juego, 
aceptándolas definitivamente cuando en enero de 2019 se presenta ante la UNESCO el 
dossier definitivo y la solicitud oficial para que esta candidatura sea inscrita en la Lista de 
Patrimonio Mundial, previa evaluación de ICOMOS.  

Por ello, queremos que este proyecto cumpla con los trámites que la UNESCO nos 
indique y si el proyecto no pone en peligro los valores universales excepcionales del bien, 
adelante y si hay que modificarlo para que siga adelante pues que se modifique. 

Como conclusión, y contestando a la información solicitada, el Ayuntamiento de Madrid 
aún no ha enviado el proyecto a la UNESCO, pues no es el competente para realizar este 
envío, sino que debe ser el Ministerio de Cultura. Tampoco se lo hemos mandado al 
Ministerio de Cultura porque aún no lo tenemos, pero sí lo hemos solicitado a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aunque aún no nos lo han enviado.  

Pendientes de la reunión del próximo 10 de febrero entre todas las partes implicadas, 
esperamos remitirlo al Ministerio de Cultura en cuanto nos llegue.

Lo cual se comunica para conocimiento y efectos oportunos. 

Firmado electrónicamente 
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL  

Luis Lafuente Batanero 
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comunicado por escrito tanto al Ministerio de Cultura como a la Dirección General de 
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Lo cual se comunica para conocimiento y efectos oportunos. 


Firmado electrónicamente 
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


Luis Lafuente Batanero 
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