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LA CONCEJALA MERCEDES DEL PALACIO ABANDONA EL PLENO PARA INCORPORARSE A UN MINISTERIO 

La reforma del Mercado de Frutas y Verduras, cada vez más 
cerca 
23-07-2007 - Miguel Ángel Medina 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este martes debatirá varias propuestas sobre 

urbanismo, entre las que destaca la modificación puntual del Plan General del ámbito 

del Mercado de Frutas y Verduras, un nuevo paso para construir en este ámbito la futura 

sede de la Concejalía de Urbanismo. Por su parte, se dará cuenta de la renuncia de 

Mercedes del Palacio como concejala socialista, tras ser nombrada secretaria general 

para la Administración Pública. Será sustituida por Beatriz Corredor. 

El Mercado de Frutas y Verduras vuelve al Pleno municipal. El área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda presenta este martes una propuesta para aprobar las correcciones introducidas en el 

documento de Aprobación Provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid de 1997 en este ámbito, conocido como 'Área de Planeamiento Específico 02.26'.  

 

Se trata del lugar en el que se ubicó el antiguo Mercado de Frutas y Verduras, situado en el 

distrito de Arganzuela, y que después acogió la sede del Samur. En este entorno, la Concejalía de 

Urbanismo pretende construir su nueva sede, además de una torre para oficinas que financiará la 

operación, tal y como explicó a Madridiario la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, el pasado 

mes de marzo.  

 

El Pleno también debatirá una propuesta para aprobar el Estudio de Detalle sobre el futuro 

proyecto de la estación de Conde de Casal, en la que se construirán dos edificios de viviendas y 

zonas verdes. Además, se subsanará un error en la asignación de uso del edificio situado en la 

plaza de España, 8, donde estuvo la Consejería de Educación y Cultura. 

 

Por su parte, se dará cuenta de la renuncia de Mercedes del Palacio como concejala del Grupo 

Municipal Socialista, tras ser nombrada Secretaria General para la Administración Pública por el 

Ministerio de Administraciones Públicas. Palacio será sustituida por la siguiente de la lista del PSOE, 

Beatriz Corredor Sierra. Corredor es registradora de la propiedad y tomará posesión en septiembre, 

cuando se celebre el primer Pleno tras las vacaciones estivales. 

http://www.madridiario.es/2007/Julio/madrid/madrid/30312/reforma-mercado-frutas-verduras-

renuncia-mercedes-del-palacio.html 



 


