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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

ALCALÁ DE HENARES

M E M O R i ll

O•

.ANTECEDENTES. SITU1>.CIÓN ACTUAL

El presente
Histórico se
de Alcalá cie
impuesta por
salv,aguardar
Ayuntamiento
misma.

Plan Especial de Protección del Casco
ha redactado por encargo del Ayuntamiento
Henares, en cumplimiento de la obligación
la vigente Ley de Patrimonio, c�n el fin de
el Conjunto Histórico y de permitir que el
asuma las competencias previstas en la

El presente documento se tramita para su aprobación
inicial por el Ayuntamiento, después de que éste
decidiera exponer al püblico el Avance del Plan en Junio
de 1990 y posteriormente, a la vista de los resultados,
proseguir los trabajos con algunas sugerencias, hasta

completar
inicial.

el

presente

documento

para

su

apro.baci6n

En el momento actual siguen vigentes para el Casco
Histórico las Normas Subsidiarias 1992 del Municipio de
Alcalá de Henares, cuya aplicación ha sido prorrogada
por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en
1991, en tanto no se apruebe definitivamente el Presente
Plan Especial del Casco Histórico.
La redacción ' del Plan Especial se ha ajustado a las
previsiones de :

- La Ley de Patrimonio 1985, que aunque remite el
contenido de los Planes Especiales de Protección de
conjuntos Históricos a la legis1ación urbanf\';tica 1
añade sus propias previsiones.
- La Ley sobre �égirnen de suelo y Ordenación Urbana
R.O. 1/1992, de 26 Junio, que refunde la Ley del
suelo 1976 con la Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo 1990.
- El Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de
Alcalá de Henares aprobado en 1991, en su versión
adaptada a la citada Reforma 1990 de la Ley del
Suelo.

No puede pasarse por alto la dificultad que ha
presentado el ajuste de las determinaciones del Plan
Especial a cada una de estas Leyes y a la suma de todas
ellas.
La Ley de Patrirn"onio persigue una Protección del
Conjunto Histórico poco clara, corno poco precisa es la
naturaleza, finalidad y contenido de los Planes de
Protección que prescribe.
La Ley del Suelo R.O. 1/92 plantea en el texto refundido
grandes dificultades de aplicación a un casco Histórico
prácticamente consolidado, en el que la sustitución de
la edificación es lo excepcional y no lo "normal". Su
falta de adecuación a Ciudades Históricas se agrava por
la rigidez que impone a las determinaciones tanto de
Régimen de Suelo como de Ordenación Urbanística.
Finalmente, el Plan General redactado y aprobado
i.nmediatamente después de la Reforma 1990, y .antes d�l
texto Refundido y del Plan Especial, no ha tenido ni ha
dejado las cosas fáciles para el Plan Especial.

El

Plan

Especial

se

ha redactado,

por

otra

parte,

durante
el periodo
de
aplicación
del
Convenio
Interdepartamental firmado en su día (1985) para la

recuperación del Casco Histórico de Alcalá de Henares y
especialmente
de
su
tradición
e
instalaciones
Universitarias.
De acuerdo con el Convenio se ha
desarrollado y se sigue· desarrollando un vasto programa
de inversiones en la rehabilitación y ampliación de
edificios históricos, que exigen condiciones previas de
ordenación.
El Plan Especial no ha podido sino crear

las condiciones favorables para que a partir de él, e
inmediatamente, se pueda desarrollar la ordenación
especifica de las manzanas
enclaves universitarios.

y

supermanzanas,

como

l.

NATURALEZA,
ESPECIAL

1.1

(

FINALIDAD,

ALCANCE

Y

CARÁCTER

D ·EL

PLAN

NATURALEZA.

El presente Plan Especial surge en sus primeros
inicios (1985) como instrumento de coordinación de
las diversas acciones. incluidas en el Convenio
Interdepartamental (*) para la recuperación del
La consejeria de Politica
Casco Histórico.
Territorial de la Comunidad de Madid es entonces el
"promotor" del Plan Especial.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares toma la
iniciativa de redacción del Plan Especial para el
Casco Histórico, simultáneamente (*) a la del Plan
General de Ordenación Municipal.
Finalmente, la Ley de Patrimonio 1986 establece la
obligación para el Ayuntamiento -por estar el casco
Históric� declarado Conjunto Histórico- de redactar
el Plan Especial de Protección. La. Consejería de
cultura de la Comunidad de Madrid queda así
involucrada en la redacción y aprobación del Plan
Especial.
El Plan Especial que iniciaimente se habia
concebido más bien como de Reforma Inteior (PERI)
ha a.cabado así convirtiéndose en un Plan de
Protección, a caballo entre leyes, de Patrimonio
A caballo
por una parte, y del Suelo por otra.
quedan también las competencias entre distintas
Consejerías de ia comunidad de Madrid e incluso,
entre niveles de Administración, Local, Central y
Autonómica.

1. 2

FINALIDAD.
La

finalidad

del

Plan

Especial

orientada

inicial.mente hacia objetivos múltiples, se concreta
objetivos
reduce
dos
inmediatamente
a
y
fundamentales.
En primer lugar,
incorporar las medidas, de
Protección del Patrimonio, bastantes para que el
Ayuntainiento
pudiera asumir
las competencias
previstas en la misma Ley de Patrimonio 1985.

En segundo lugar, revisar la Ordenación Urbana del

Casco Histórico emanada del Planeamiento General
En est.e sentido, el Plan
hasta entonces vigente.
Especial quedaba habilitado como instrumento . de

Ordenación Gerieral, ya que el Plan General que.
simultáneamente debería revisar dichas Normas

Subsidiarias en todo el territorio Municipal,
remitían su propia Ordenación del Casco Histórico

al Plan· Especial.

Así, el Plan Especial debería

abarcar dos niveles de detalle en la Ordenación, el
nivel pormenorizado o propio y el nivel general o
global por revisión del Plan General.

Finalmente, la reforma de la Ley deJ. Suelo 1976,

iniciada con la Ley 8/1990 en lo referente al
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y
consolidada en el R.D. 1/1992 en el Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, 111odifica la propia naturaleza del Plan
Especial
ampliándola
para
convertirlo
en

instrumento de adaptación, del antiguo régimen
(1976) a las nuevas concepciones introducidas por
la Reforma de 1990.

1, 3

ALCANCE.

El Plan Especial contempla todos aquellos aspectos
de la Protección y el Desarrollo de la Edificación
que exige la vigente normativa y, sobre todo,
aquella que por razones de oportunidad -tiempo y
recursos a emplear- es rec-omendable considerar.
Otros aspectos corno el tratamiento d.e problemas
sectoriales
de
tráfico,
infraestructuras,
transporte,
peatonalización,
aparcamientos,
pavimentación
y
ajardinarniento,
asl
como
intervenciones directas Municipales en edificación,
rehabilitación de edificios y conjuntos y nueva
edificación de vivienda y otras doataciones, etc.
quedan relegadas bien al desarrollo del Plan
Esp.ecial, bien a estudios, planes y proyectos a
redactar enseguida y a partir de aquél.
El Plan Especial no puede tener un alcance temporal
superior a ocho años por razones de coherencia con
el Plan General y proque un plan de esta naturaleza
no podrá resistir el paso del tiempo y la evolución
acelerada de los
percepciones
:problemas
y
relacionadas con los problemas del casco Histórico,
asi como de los cambios politices y técnicos
correspondientes.
Una vigencia de cuatro años seria, por otro lado,
el mínimo plazo ne�esario para producir efectos
notables y justificar el es.fuerzo de su puesta en
aplicación.
El Plan Especial, por ültirno, alcanza espacialmente
un ámbito previamente delimitado por Bellas Artes
en la Declaración oficial corno conjunto Histórico
El
y por el Ayuntamiento en el Plan General.

ámbito, ampliado sólo a efectos limitados en la
zona de r.espe1to, parece adecuado para resolver los

problemas actuales, pero sin duda, no pasará mucho
tiempo sin que se proponga su modificación, y para

ampliarlo probablemente.

1.4

CARÁCTER.
El Plan Especial tiene carácter -como ya se h-a

dicho- de instrumento de ordenación General
orientado fundamentalmente a la Protección de·

e<:lifi,cios .de interés y a la regulación de la nuev a
.
edificación.
Por

el

contenido

de

sus

determinaciones

puede

considerarse también un Plan de Reforma Interior de
carácter integral, pero sólo a nivel Estratégico o
Director, pues necesita pa.ra su plena aplicación
que se desarrolle un segundo nivel de Planes

Especiales de Protección y Reforma Interior capaces

de asociarse a intervenciones concretas,
de
carácter aislado, y no aplicables a la totalidad
Concreta1nente
las
del
Casco
Histórico.
super.manzanas

destinadas

prioritariamente
a
actividades y edificios universitarios exigen este
nivel de desarrollo, que no ha parecido oportuno

incluir en el presente Plan Especial, pero que debe
acomerterse inmediatamente y a la medida de los
programas -de inversión, plazos y necesidades- de
la Universidad.
otros programas

Similar carácter cabria dar a
intervención o
y áreas
de

ejercicios concretos.

2.

MÉTODO, CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial desarrolla conscientemente sólo una
parte, aunque sea importante, de las líneas posibles o
"contenidos básicos" de un "plan el.e ordenación": de
cl.ecis.ión, diseño o planeamiento puro por una parte y de
instrumentación de estas decisiones mediante medidas de
carácter normativo, intervención o inversión directa de
la Administración responsable de.l Plan, la formulación
de un programa de amplia cooperación intedepartamental
o con otros entes públicos y privados, y finalmente, con
como
la·
otras
medidas
de
menor
aplicación,
reorganización de las competencias administrativas y de
los niveles y tipos de planes y proyectos capaces de
desarrollar y llevar a cabo dicho "plan de ordenación".
Todas estas lineas se desarrollan, más o menos, con el
El. planeamiento puro o diseño
presente· Plan Especial.
se desarrolla cuando se da respuesta a las cuestiones
¿porqué conservar y proteger el Patrimonio Histórico
Artistico del Casco Histórico? ¿qué se debe conservar y
proteger en función de la respuesta anterior y del
reconocimiento de los medios limitados para hacerlo? y,
finalmente, ¿qué medidas de distinto tipo, normativo,
económico, cooperación y otras, deben utilizarse y en
qué proporció;1, en función de la respuesta a la cuestión
anterior?.
El Plan se basa en la necesidad de la Conservación y la
Protección del Casco Histórico, y no sólo porque lo
exija la Ley de Patrimonio, sino porque es vital para la
supervivencia y para la mejora de la calidad del
conjunto de la ciudad de Alcalá de Henares y también
porque el momento actual puede ser la última oportunidad
segura
salvarlo
de
una
destrucción
como
para
consecuencia de la lucha con la ciudad alternativa que
es a muerte -una u otra, pero no las dos, pues no cabe

convivir en el mismo "solar"- y desigual porque la
alternativa aprovecha mejor y más natµralmente el
potencial que el fuerte crecimiento municipal ha creado
en el centro que todavía es el casco Histórico.
Pero 1-a Protección qu.e propone el Plan Especial es
selectiva, y no indiferenciada corno hasta ahora.
Se
trata de recuperar con crit.erios Históricos "rigurosos"
sólo la parte di: la Estructura Básica Histórica del
casco Histórico, esto es, los edificios, las calles y
sus constantes y caracteristicas especificas, y no de
sustituir el Casco Histórico con otro distinto, aunque
Se propone en el resto del
tenga carácter his ·tórico.
Casco Histórico, fuera de la Estructura o núcleo
básicos, desarrollar la edificación con el mejor
"criterio arquitectónico" actual, y sólo respetuoso en
el tamaño, escala y calidad de diseño y construoión,
esto és, en lo estricta.mente esencial, en 1-o que
decididamente no se incluye el estilo o lenguaje
arquitectónico.
Este cambio de imagen histórica lo proyecta el Plan
Especial
apoyado
especialmente
en
medidas
o
instrume·ntación de carácter normativo.
Se trata de
crear unas reglas de juego que permitan orientar el
comportamiento de los actores, tanto particulares como
institucionales, hacia la imagen o modelo ur�ano
deseado.
No se incluye en el Plan Especial un catálogo o programa
de intervenciones, Municipales o de la Comunidad de
Madrid, porque no ha parecido ni oportuno ni posible
formular programas de intervención o vincular dichas
Administraciones a éllos.
El Plan Especial crea las
condiciones y ambiente oportunos para que dichos
programas se vayan formulando con carácter integral o
como suma de acciones aisladas.

La cooperación con otros organismos e instituciones se
hará mucho más fácil a partir de la aprobación del P.lan
Especial; el convenio Interdepartamental podrá aplicarse
de forma más fluída y se abrirán nuevas posibilidades de
incorporar recursos de otros entes e instituciones de
muy diverso carácter.
El Plan Especial en su línea normativa interviene con
simplicidad sobre el desarrollo del Casco Histórico.
controla las distintas obras e
Por una parte,
intervenciones tendentes a modificar el soporte físico,
el suelo vacante y la. edificación consolidada, y lo hace
mediante la diferencia�ión de varias situaciones tipo
del suelo y la edificación y la asmilación a éllas �
obras, permitidas o prohibidas, de entre todas las
Para ello,
posibles previstas por el Plan Especial.
determina previamente las situaciones diferenciales de
la edificación protegida mediante el Catálogo de
Edificios y de la edificación no protegida mediante el
inventario del suelo, todo ello a nivel de parcela.
Junto con el c.ontrol de las obras de edificación, se
utiliza una técnica esencial para garantizar desde el
principio la conservación espontánea de la edificación,
que es la .atr.ibución de aprovechamiento de acuerdo con
lo ex
- istente, con lo que se reduce prácticame·nte a cero
la tendencia natural a la sustitución de la edificación
antigua.
Por otra parte, el Plan Especial interviene sobre la
las
instalación de actividades en la edificación¡
distintas tipologías de edificación señaladas por el
Plan se asocian a las distintas actividades de posible
instalación en ellas a través de un cuadro de
relaciones, de compatibilidad/ incompatibilidad entre
ellas.

Adem6s de controlar las acciones más normales y
pro.bables, esto es, las obras.
de edificación y la
instalación de actividades en los mismos edificios, el
establece
Especial
Plan
sobre
previsiones
las
procedimientos a seguir en los casos menos frecuentes,
pero no por eso menos importantes, de actuaciones de
carácter extraordinario sobre un número limitado de
parcelas singular.es, pero cubre casi el 50% del Casco
Histórico.
En estos casos, se ofrece la posibilidad de relajar las
condiciones normales, difíciles de aplicar en estas·
parcelas y edificios singulares, a cambio de someter las
propuestas a un procedimiento de estudio y justificación
rigurosa y previa a la solicitud de licencias de obras.
Para todas la.s determinaciones anteriores, se ha
utilizado la paxcela individual como ámbito de refencia,
lo que ha permitido una mayor precisión en la aplicación
de las determinaciones y aplicación de las "reglas del
juego" sin desorbitar el trabajo de redacción.
El contenido del Plan Especial se desarrolla en la
siguiente documentación
Memoria, como preámbulo a la parte Normativa, justifica
y describe las propuestas y medidas adoptadas, de
acuerdo con el correspondiente índice de contenidos.
Normas, que con la Memoria y los Planos forman la
se agrupan y
documentación básica del Pla.n Especial.
dividen las distintas Normas en artículos de acuerdo con
el correspondiente índice.
propuestas de
Planos,
que incluyen información,
Ordenación y propuestas de carácter normativo, de
acuerdo con el indice correspondiente.
Entre el.los

destacan los planos en los que se señalan los distintos
tipos de situación y. tipología de las edificaciones por
parce
, las, así oom la atribución del aprovechamiento
urbanístico a cada una de ellas, y del aprovechamiento
tipo a cada una de las Áreas de Reparto.
catálogo, que incluye la catalogacion individualizada de
todos los edificios seleccionados por su interés
Histórico-Artístico.
Fichas de cálculo de aprovechamiento de las parcelas,
que recoge el cálculo de los aprovechamientos realizados
para cada una de las parcelas, asi corno información
relevante en• cada una de ella,g.
Documento éste que
puede ser de gran utilidad para la información al
público, ·ya que permite comprobar el tratamiento
inc;iividualizado dado a cada parcela y propiedad.

3.2

DELIMITACIÓN DE SUBZONAS EN EL CASCO HISTÓRICO.
3.2.1

Uso Global Diferenciado

El Casco Histórico ofrece la posibilidad de
subdividirse en áreas de uso global diferenciado:
por una parte, la zona o Recinto Eclesiástico; por
otra, la Zona Institucional; y por otra, la Zona
Residencial.
La diferenciación de las zonas, Institucional y
Residencial, es más aparente que real, de manera
que se ha renunciado a una clara zonificación.
Sin embargo, estas tres subzonas -Eclesiástica,
Institucional y Residencial- se entienden bien a
nivel global, cuando se ve con perspectiva
histórica.
Aparecen entonces bien diferenciadas
las siguientes subzonas del casco Histórico :
- Recinto Eclesiástico Antiguo
- Recinto Medieval
- Recinto Universitario Antiguo
La utilidad de esta diferenciación no es grande por
el lile.mento, pero se ha decidido mantenerla a
efectos _futuros.
3.2.2

Rehabilitación Residencial Integrada

La ed.ificación residencial suma aproximadamente la
mitad del patrimonio edificado del Casco Histórico.
Una mitad aproximadame·nte de dicha edificación se
encuentra en mal estado y necesita rehabilitarse o
renovarse.
Una mitad aproximadamente de la misma edificación
residencial tiene especial interés arquitectónico¡

3.

PROBLEMAS, OBJETIVOS Y CRITERIOS
ESPECIAL

3.1

GENERALES

DEL PLAN

DELIMITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO.

El ámbito delimitado comozona de casco Histórico en
las Normas Subsidiarias vigentes no coincide con el
limite del recinto corespondiente a la declaración
de Conjuto l:listórico-Artístico por Bellas Artes.
Aunque las diferencias s.on pequeñas, se trata de
evitar posibles problemas formales a la hora de la
aprobación definitiva del Plan.
se ha elegido como limite de compromiso el de la
envolvente de los dos ámbitos citados y no
exactamente coincidentes.
La zona de respeto delimitada por Bellas Artes
alrededor del Recinto Histórico-Artistico contie.ne
algunos conjuntos urbanos, como la Judería, de
especial interés, a la vez que constituye el
Sin
entorno inmediato del Recinto Histórico.
embargo, añadir la corona circular correspondiente
a la zona del Casco Histórico aumentaría en este
momento la complejidad del problema, sin ofrecer
Además, la
por el contrario claras ventajas.
ordenación de dicha zona de respeto se ha
desarrollado prácticamente en su totalidad en
varios Planes Especiales.
Se ha renunciado así a incluir la zona de respeto
dentro del Plan Especial de Protección del Casco
Histórico.

la otra no tiene más interés que el encontrarse
dentro
del
Histórico-Artistico.
Conjunto
Aproximadamente una cuarta parte de la edificación
rediencial
de
interés
necesita
especial
rehabilitarse o renovarse, mientras que tres
cuartas partes de lé\ edificación sin interés lo
necesita.
La edificación residencial domina en el Recinto
Medieval y en la zona Sur de éste se concentra la
mayor parte de la edificación sin interés
. y en peor
estado físico.
La totalidad del Casco Histórico debe considerarse
á.rea de rehabilitación y renovación de vivienda,
pero dentro de élla -en la parte Sur del Recinto
Medievalse
ha
delimitado
un
área
de
rehabilitación residencial integrada, que por
razones de intensidad, necesidad y urgencia, debe
considerarse como un área de actuación claramente
diferenciada.
3.2.3

Área de Interés Arqueológico

El Casco Histórico constituye el núcleo central de
una de las cuatro áreas arqueológicas en las que
los estudios del Plan General han dividido la zona
arqueológica comprendida entre la antigua carretera
nacional (N-II) y el Río Henares. Esta zona es una
de las ocho en que el mismo Plan General ha
dividido el Municipio a efectos arqueológicos.
Por estar probada la existencia de restos
arqueológicos requiere
Plan
General
la
el
verificación previa de su valor, en relación con el
destino urbanístico del terreno.

El área comprende además una franja de cien metros
alrededor del casco Histórico, lo que en su
totalidad incluye restos arqueológicos romanos,
medievales y modernos.
Las obras o remociones de terreno, a las que alude
el articulo veintidós de la Ley de Patrimonio,
deberán ser autoriz.adas po:i;- la Comunidad de Madrid,
que será la administración competente a estos
efectos para el conjunto del Casco Histórico.

3. 3

DIVIS ;r
' óN

PORMENORIZADA

Y

CATASTRAL.

SITUACIONES DE LA EDIFICACIÓN.

DISTINTAS

Las Normas Subsidiarias vigentes, y también los
trabajos del Plan General en curso de redacción,
consideran al Casco Histórico como una Cínica zona.
El Plan Especial tenía que establecer, para poder
desarrollar en detalle las determinaciones del
1
•
planeamiento
g·eneral, un mosaico de zonas a las que
atribuir sus propios parámetros y condiciones.
Finalmente se ha decidido elegir como mosaico el
parcelario catastral.
De esta manera se dispone de aproximadamente 797
zonas de Plan Especial, agregadas en 56 manzanas.
Aunque el paso de una sola zona a, prácticamente,
ochocientas es un salto muy grande, se ha preferido
el
mosaico
catastral
para
facilitar
la
consideración y administaci6n, una a una, de las
unidades má
. s frecuentes de actuación.
El mosaico utilizado es un parc,elario que, aunque
depurado, puede contener parcelas mal delimitadas

mal subdivididas.
La Etapa de Información al
Pllblico puede permitir una depuración definitiva.
La división catastral se utiliza para facilitar la
identificación de las distintas situaciones de la
edificación del casco Histórico y que se agrupan en
las siguientes
1.

Edificios con interés especial Histórico
Artístico/Arquitectónico-Urbanístico.
a) Monumentos y Jardines Ristóricos que se
la
de
tutela
mantienen
bajo
la
Administración de Cultura a nivel del Estado
o de la comunidad de Madrid.
b) Edificios Singulares de Interés Histórico,
para los que se introducen medidas de
protección de acuerdo con tres niveles :
- Protección Integral
- Protección Estructural
- Protección Ambiental
Interés
c) Edificios
de
Residenciales
un
con
Arquitectónico o
Urbanístico,
tratamiento similar a los anteriores pe.ro a
la escala de la edificación residencial.

2.

Edificios
interés.

de

Vivienda

Antigua sin

especial

Son edificios susceptibles de sustitución en
los que se permiten, respetando el parcelario
y otras medidas de conservación general,
prácticamente todo tipo de obras.

3.

Edificios recientes.

buen estado y construidos con diversa s
normativ :as a lo largo de los últimos cincuenta
años.
Se diferencian entre elío s las
siguiente.s situaciones :
En

a) Edificios acordes, con la estructura, el
carácter y calidad del Casco Histórico y que
por tanto no necesitan de intervencione. s
especiales .
b) Edificio s no acorde s , y que por tanto
nece sitan de in tervenciones, aunque sean
pequefias , para reducir sus efectos negativos
s·obre su entorno.
c) Edificios conflictivos, con un alto grado de
dis cordancia con su -entorno. Edi.ficios que
perjudican al ca s co Hi s t6rico, pero que por
otra parte, ofrecen también un gran volumen
y un alto grado de consolidación por lo
modernos, costosos y por el. número de
actividades y familia s alojados.
El Plan
Especial se conforma con sefialarlos y
establecer unas
primeras medidas que
permi ta.n enfrentarse, al me.nos, con la
desaparición de alguno de ellos. Dentro de
uno s cuantos años esta medida no será tan
Así e stá
extraña y costosa, como ahora.
Por el
s ucediendo ya en otros pai s es.
momento ba.sta con habituarse poco a poco, a
que las agresiones de tiempos pasados, pero
cercanos, no son totalmente irreversibles.

•·

Edificios y parcelas con destino o vocación de
servicio público a nivel local.
Se incluyen dos situaciones distintas, la de
Los equipamientos ya consolidados, y la de las
parcelas que por su caracteristicas de tamaño
o localización conviene reservar para futuros
equipamientos locales.
El Ayuntamiento, a través. de los diversos
sistemas de actuación que ofrece el Plan
Especial, podrá adquirir estos terrenos en la
medida que sea conveniente para la ciudad y
para los propietarios también, si es posible.

s.

Solares y otros terrenos sin edificar.
Se incluyen aquí, no sólo los terrenos libres
de edificación, sino también los que contienen
edificaciones, que se pueden calificar como no
consolidadas, que han sido tipificadas como
insuficientes,
paralizadas,
provisionales,
ruinosas o derruidas .

(

Junto
con
los
que
contienen
terrenos
edificación antigua sin especial ínterés, estos
terrenos constituyen el principal campo de
juego para la nueva edificación.

3.4

ESTRUCTURA URBANA Y TRAZADO DE CALLES Y PLAZAS.
3.4.l

usos Pormenorizados

Dos grandes usos dominan el Casco Histórico, por
una parte, el uso de Equipo o Dotacional,
predominantemente de carácter Institucional, y por
en
colectivo,
otra,
el
uso
Resid.encial
aproximadamente dos tercios y unifamiliar en el
resto.
Junto a los anteriores aparecen, con
carácter secundario por una parte, usos de carácter
terciario y por otras, los de carácter industrial.
Unos y dtros asociados predominantemente, por
tamaño y localización, a las agrupaciones, manzanas
o parcelas de carácter residencial.
El Plan Especial no trata de cambiar la estructura
de usos actuales, especial.mente en lo referente a
los usos residenciales y a los institucionales o de
equipo. En el resto, se trata de mantenerlos con
una gran versatilidad.
Las normas de uso tratan dé controlar especialmente
la mezcla de usos en edificaciones residenciales.
3. ,t. 2 Edif icabilidades y Ap·rovechamiento de las
Parcelas

La edificabilidad existente y la atribución de
edi_ficab.ilidades por el planeamiento, constituyen
el aspecto o determinación básica de la estructura
formal y del funcionamiento del Casco Histórico.
La edificabilidad existente ofrece una gcran
diversidad. Difiere, con una relación aproximada
de uno a tres, la edificabilidad de las parcelas
institucionales en relación a las residenciales,

relación que con el Plan Especial se propone
mantener.
Difiere dentro de las p.arcelas
institucionales y también dentro de las parcelas
residenciales, diferencias que asimismo se propone
mantener, siempre que estén asociadas al tamaño de
la parcela, así como a la consolidación de la
edificación existente.
Las Normas Subsidiarias vigentes fijan, para 1-as
parcelas edificadas, una edificabilidad máxima de
1, 5 m2/m2 , una ocupación máxima del 60% y una
densidad máxima de 100 viv/Ha. No se discrimina
en razón al distinto carácter, uso, t,:1m.año y forma
de agru�aci6n de las parcelas.
Se atribuye una
edificabilidad alta, incluso para 1-as parcelas con
Finalmente,
la
más fácil aprovechamiento.
ocupación máxima de parcela necesita diferenciarse
en razón a los distintos tipos de parcela; es alta
para parcelas institucionales.
De acuerdo con el análisis anterior, se ha llegado
a los siguientes crit.erios para la atribución de
edificabilidad a parcelas individuales :
l.

Reducir
el aprovechamiento,
en términos
generales,
correspondientes
sobre
las
determinaciones
de
las
vigentes
Normas
subsidiaria-s

2.

Diversificar la atribución, de acuerdo con el

3.

En las parcelas de carácter residencial,
permitir aprovechamientos en función de

uso, tamaño, forma y entorno de las parcelas.

La altura de la edificación preexistente en
la parcela o en su entorno: si fuera

superior, la altura del entorno se equipara
a la mediana del frente de fachada en la que
la parcela se encuentra.
- La proximidad de los terrenos a la calle:
para el lo, se han atribuido aprovechamientos
decrecientes hacia el interior, a franjas de
cinco metros paralelas a la calle, hasta un
máximo de 1.5 metros de profundidad.
- La superficie de la parcela situada en el
interior de la manzana, a la que se atr.ibuye
una edificabilidad tipo de sólo o, 10 m2 /m1 •
Con ello se evita 1-a acumulación de
edificabilidad en los "patios" de manzana,
frecuentemente residenciales y sin salida a
la calle, pr<;>porcionada a la superficie de
la parcela.
- Los parámetros correspondientes a la forma
de la edificación, que se independizan del
parámetro aprovechamiento.
Además del
aprovechamiento caraoteristico o de derecho,
se define un aprovechamiento potencial que,
en cada parcela, dependerá de la aplicación
de aquellos parámetros que definen la forma.
Si el aprovechamiento potencial fuera
superior al caracteristico, sólo se podría
realizar si se garantiza que esa diferencia
se
sustrae
de
otras
parcelas
con
aprovechamiento dispon.ible.
- Las normas y condiciones de protección de
los edificios y otros elementos construidos
y caracteristicos de las parcelas, accesos,
Se da una gran libertad de
tapias, etc.
organización de la edificación en el

interior de la parcela, para poder respetar
el carácter de su fachada con la calle,
aunque sea una simple tapia de mampostería.
Si una parcela, por razones de protección
histórica o arquitectónica, no pudiera
alojar la to · talidad del aprovechamiento
característico que le corresponde, sus
propietarios tendrAn derecho a que se les
transfiera a parcela equivalente o a otro
tipo similar de compensación.
- El aprovechamiento correspondiente a la
edificación preexistente, que si fuera
superior al característico, prevalecerá
sobre él.
4.

En las parcelas de carácter institucional
permitir aprovechamientos en función de :
- El aprovec;;hamiento característico definido
con generalidad para este tipo de parcelas
y que se ha fijado en funcióh de la
superficie y longitud de fachadas.
- El mantenimiento de su uso institucional.
- Las normas y condiciones de protección de
los edificios y otros elementos construidos
y característicos de las parcelas -accesos,
Se da una gran
tapias, arbe lado, etc-.
y
libertad
organización
para
la
reorganización de la edificación en el
interior de la parcela, para poc;ler adaptarla
a las demandas y programas de actividad.
- El aprovechamiento correspondiente a la
edificación preexistente, que en caso de ser

superior al
sobre él.
s.

En

las

característico,

parcelas de
industrial,
permitir

carácter

prevalecerá

terciario
,

e

aprovechamientos
en
función del aprovechamiento correspodiente a la
Solamente se han
edificación preexistente.
calificado, en el inventario de usos de la
edificación, como terciario o industria/almacén
los edificios ya consolidados.

6.

En los solares y otras parcelas sin edificar,
permitir aprovechamientos similares a las
parcelas residenciales cuando se encuentren
intercalados en agrupaciones de parcelas
residenciales, y aprovechamientos similares a
las institucionales cuando las parcelas tengan
carácter aislado ó singul-ar, o estén asociadas
a parcelas de carácter institucional.

7.

En las parcelas ocupadas por edificaciones
o
ruinosas
insuficientes,
paralizadas,
derruidas, permitir aprovechamientos acordes
con las edificaciones existentes o con las
condiciones de las parc.elas o agrupaciones a
las que estén asociadas.
Esto ültimo será
también de aplicación a las parcelas ocupadas
con edificaciones provisionales, si fuera el
caso.

3.4.3

Alineaciones y Rasantes

El trazado de calles y plazas constituye la
estructura o forma urbana básica del Casco
Histórico, que, aunque prácticamente consolidada,
ofrece algunas oportunidades de acabado y mejora.

La Ley de Patrimonio impide cualquier modificación
de esta estructura urbana que no venga incl.uída en
el Plan de Protección que la misma Ley exige.
Incluso con un Plan de Protección, la Ley no
contempla la posibilidad de cambios sustanciales en
el trazado de calles y plazas del Casco Histórico.
La definición de las actuaciones de acabado y
mejora del trazado se convierte así en una de las
determinaciones fundamentales que debe contener el
Plan Especial.
Dos tipos de propuestas se incluyen en este Plan,
relativas al acabado y mejora del trazado.
Por una parte, se indican una serie de nuevas
aperturas de calles, que tratan de recuperar o
completar trazados históricos. Las propuestas de
trazado deberán concretarse en los proyectos de
obras correspondientes previa la aprobación de un
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para
llevar a cabo cada una de estas actuaciones
aisladas. En caso de formar parte de reformas más
deber�n
PERI
el
amplias,
en
incluirse
correspondiente.
Por otra parte, el presente Plan de Protección
habilita· al Ayuntamiento para que, a través de los
procedimientos legalmente exigidos y citados
a
otras
anteriormente,
pueda
cabo
llevar
actuaciones aisladas de acabado y mejora, de
similar envergadura y carácter a las prefijadas por
el mismo Plan.

3.5

EDIFICACIÓN.
3.5.l

Conservación de Edificios

vigente Ley del Suelo habilita
a los
La
Ayuntamientos para redactar catálogos de edificios
de interés, asi como para introducir medidas de
Las Normas Subsidiarias vigentes
protección.
incluyen un Catálogo de edificios de interés, asi
como las correspondientes Normas de conservación y
protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
La Ley de Patrimonio exige que el Plan Especial de
Protección incluya el correspondiente catálogo,
realizado de acuerdo con las disposiciones de la
vigente Ley del Suelo, y que incluya tanto
inmuebles edificados, como espacios libres y otras
estructuras significativas. Exige, además, que a
los elementos singulares se les dispense una
protección integral, y al resto, una protección
adecuada.
Las Instrucciones para la Redacción de Catálogos de
Planeamieto aprobadas por la Consejería de Política
Territorial (Dirección General de Arquitectura de
la Comunidad de Madrid) de aplicación al Casco
Histórico, intentan: por una parte, unificar y
homogeneizar criterios de protección, facilitando
su aplicación en los planes y en la gestión
municipales, y por otra, homogeneizar derechos y
deberes de los propietarios del
patrimonio
arquitectónico con el resto de los municipios de la
Comunidad.
El Plan Especial ha participado de los siguientes
criterios y propuestas :

- Recoger y revisar el catálogo anexo a las
Normas Subsidiarias vigentes.
- Adaptar el catálogo, por una parte, a la
valoración actual d .el Ayuntamiento, y por otra,
a la sistemática introducida por la Consejeria
de Política Territorial.
mediq.as
las
- Integrar
compatibilizar
y
especificas de protección de edificios con las
111edidas de fomento y control de las nuevas
.
actuaciones. Especialmente se ha procur·ado que·
la atribución d� aprovechami�ntos a las
la
parcelas
reconozcan
edificadas
criterio
edificabilidad
como
existente
fundat¡1ental
del
para
definición
la
aprovechamiento característico.
Además se
propone la reducción generalizada de la
edificabilidad atribuida por las vigentes
Normas Subsidiarias y que atentan -más que
ningún otro factor- contra la integridad del
Casco Histórico.
- Proteger no sólo los edificios 1 sino el perfil
tradicional de las calles y con ello, el
escenario urbano. La construcción sistemática
de edificios de tres plantas en calles que
tradicionalmente han simultaneado edificios de
una, dos y tres plantas con tapias, puertas y
otros elementos, está produciendo una rápida
destrucción
de
su
personalidad
más
t
r i IJ.. \� ,t.. '. )
característica.
- Se propone el .mantenimiento del perfil
tradicional,
sin perjuicio de que pueda
materializ arse el aprovechamiento atribuido por
el Plan Especial en el interior de la parcela

o en otras parcelas a 1-as
transferir el aprovechamiento.

que

se

pueda

- Las intervenciones sobre edificios de especial
interés, para adaptarlos o rehabilitarlos, se
han demostrado en los últimos años como
especialmente conflicitivas.
La solución de
los problemas que plantea en los distintos
aspectos una rehabilitación profunda de un
edificio antiguo para usos universitarios y
otros, dificilmente se puede dar en los plazos,
con los instrumentos y procedimientos propios
de los proyectos de arquitee::tura y de obras.
Se ha introducido asi, un nuevo instrumento con
el carácter de E.studio o Informe Previo a
dichos proyectos y con la tramitación de un
Plan Especial de Reforma Urbana Puntual.
El contenido de dichos proyectos está dirigido
a establecer con precisión las características
y valores de la edificación existente y sus
posibilidades de ampliación y mejora, asi como
el estudio de viabilidad para acomodar nuevos
carácter
de
programas
alternativos
universitario y otros: e.l Pla·n Especial pone un
é.nfasis grande en esta medida confiando en su
eficacia para resolver con rapidez y urgencia
un tipo de problema que se está planteando cada
vez más a menudo, con la puesta en marcha de
los programas de inversión en el Casco
His
· tórico-Universitario y otros.
3.5.2

Nueva Edificación

Las medidas relativas a la nueva edificación
constituyen otro de los núcleos principales de las

propuestas del Plan Especial.
Se han
previsto dos
modalidades
edificación pero con reglas similares.

de

nueva

como
edificios
primera,
de
La
sustitución
existentes, que por no tener un especial interés se
permite su demolición.
Sin embargo, el Plan
Especial trata de conserv.ar algunas de las
características tipológicas y formales de dichos
edificios, para recogerlas en los nuevos, sin que
por otra parte se violenten otros aspectos de
lenguaje o estilo arquitectónico.
La segunda, como nueva construcción sobre terrenos
sin
edificar.
Las características de la
edificación preexistente se ha sustituido, en este
caso, por las preoominantes en la edificación de su
del
mismo
frente
de
manzana y,
entorno,
especialmente, en los edificios contiguos.
3.5.3

Edificación Discordante

Como ya se ha dicho anteriormente, la edificación
recientemente consolidada ofrece tres situaciones
distintas a efectos del Plan Especial: la de los
edificios a·cordes, la de los edificios simplemente
discordantes y, finalmente, la de los edificios
conflictivos con su entorno.
Los edificios acordes, sin añadir ningún valor al
Casco Histórico o a alguno de sus c.onjuntos o
calles, pueden permanecer y asi se reconoce con el
Plan Especial.

Los edificios discordantes deben ser objeto de
pequeñas intervenciones para disminuir sus efectos
negativos.
Finalmente, los edificios conflictivos, a menudo
los más consolidados por su volumen, número de
familias alojadas y otras causas, se ponen en ei
punto de mira del Plan Especial, para poder ser
objeto de alguna operación piloto que permita abrir
camino a un futuro programa a largo plazo, capaz de
hacer desaparecer los edificios. más conflictivos,
al igual que se está ya haciendo en otros paises y
lugares.
Tarea dificil, pero
o totalmente
descabellada, a largo plazo.
Madrid, Mayo
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Instrucci.ones
ee la C.A.M.
Declaración
Conjunto B.A.
Reglamento
Ley del Suelo
Ley de Patrimoni.o

�
·-·

.f

In.strucciones
y Criterios
Oficiales
Valoraciones
antecedentes

Criterios de
valoraci.ón

Propuestas y
Sugerencias
Municipales
Valoración
Equi.po Técnico
Inventarios
anteriores

Apreciación
exterior
Investi.gaci.ón
interior

.

---/

Investigación
histórica
especifica
Información

Fachadas
�

Espacios
públicos

/

sobre elementos

Instrucciones
de l.a C.A.M.

·--

�

Sistema de
clasificación

Clases
patrimoniales

Catálogo del
Plan Especi.al de
p·rotección.

Sistemática del
Plan Especial
Declaración
o Incoación

Terrenos no

.�
-- .

catálogo
urbanístico:
Bienes de Interés
Histórico
Arquitectónico

individualizados

Ley de
Patrimonio

"in situ."

Ni.veles de
protección

Edificación
interior

Inventario
da elementos
unitarios

Información

Tipos
edi.ficativos

edificados

\

·-·

Monumentos
ofici.almente
decla
. rados
Relación de
Bienes de Interés
Cultural

Parcelas

edi ficabl es

Espacio urbano
cerrado

Si.stemática
Plan Especial

Criterios de
delimitación de la
Consejería de
Cultura

•
.Entornos
Monumentales

METODOLOGIA DEL CATALOGO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CASCO HISTORICO DE ALCALA DE HENARES

2 - INVENTARIO DE ELEMENTOS
2.1

BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

2.1.1

2.1.2
2.2

Monumentos.
Entornos y espacios públicos de protección monumental.

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO.

2.2.l

Ediricios.
Edificios
Edificios
Edificios
Edificios,

2.2.2

Parcelas.
Jardines y Huertas con protección global.
Espacios de p.arcelas con protección parcial.

2.2.3

Espacios Públicos, Calles y Plazas.
Espacios de protección integral.
Espacios de protección estructural.
Espacios de protección ambiental.

2.2.4

Zonas urbanas diferenciadas.
origen Histórico.
Ordenación.
Gestión.

2.2.5

Áreas de respeto y de visualizaci 'ón.
Áreas de respeto.
Área Gl.
- Área
. G2.
- Área G3.
Puntos de vista y visualizaciones a proteger.

y elementos singula res con protección integral.
singulares cqn protección estructural.
residenciales con protección estructural.
residenciales con protección ambiental.

2,1

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
2.1.1

MONUMENTOS.

MANZANA

PARCELA

86.150

01

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

•
Murallas.
Pza. de Madrid / Avda. de Madrid.

86.150

Puerta de Madrid.
Pza. de Madrid o de la Cebada.

86.150

Puerta de San Bernardo o de Burgos.
C/ San Bernardo.

86.150

01

Palacio Arzobispal.
Pza. de Palacio, s/n.

86.150

02

Convento de Religiosas Bernardas.
Pza. de san Bernardo, ng 2.

88.133

01

Iglesia Magistral o de los Santos Justo y
Pastor y. otros.
Pza. de los Santos Nifios, s/n.

88.137

04

Ermita de santa Lucia.
C/ Tercia, s/n c/v C/ de la Victoria.

94.J.58

02

Universidad
o
Colegio
Ildefonso.
Pza. de San Diego, s/n.

95.160

04

Ermita del Santo Cristo de los Doctrinos.
C/ Colegios, ng 9.

M'ayor

de

san

r����

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ALCALA DE HENARES

DE HENARES

1 Octubre-93

CE1'10UINACION ELEMENTO CATALOGADO

Universidad o Colegio Mayor de San Ildefonso

ESTUDIO DE Pt.ANl!AMIENTO Y
ARQUlT!ll'TURA

ICN$;;..• V.;.;.
::= P;..;• K.;.;.•
-------------------'NC...'.:..:
;,CA�l�lEc.!./.!:
Pl.AZA=�l�P!::'.
AAAJE=--

I
� P
_ z
_ a_.a_sn_ D_ i�egº�·��-"-------------�I
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- Arquitectos: Pedro Gumiel. Rodrigo Gil de Hontaflón y

José Sopeíla.

• Edificio organizado en tomo a 2 patios, de mayor
importancia el primero, con 3 pisos, en piedra y
supreposición de órdenes y arcos de medio punto.
• Fachada principal con lonja, de piedra y con decoración
escultórica, jerarquizada por un potente cuerpo central

N' CE PN\CELA CATASTRAL
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EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
ELEMENTO

• Finales XV, XVT
y XVII.
• Restauración de
la fachada 1960.

P.t.RCE-L"

PROTECCION DE ELEMENTOS

Elemento individualizado............... 1

X

e X

A,
�

A.
A,
PROTECCION DE PARCELAS

Parcela........................................... G

X

P.

P,
P,
P,
P,
Pa

Py
iP8

P,

P.

P,.
DECLARACION
U:Y � PA lAIUO,C,

ttllHOl(KXl 1:sPAÑCL
WY DE liBPACIOS

tJAnlRAl..f,"l,

t�!Cf»OO

OECLARJ\00

ELi"l�NlO PAACELA F.l.fMF.NfO PAlltel.A

p.1110•1,M

---

Uso actual· Rectorado y Secretaría Genera
de la Universidad.
Inventariado por Bellas Artes,
Monumento Nacional solo fachada.

OOSEfN.Cl(lNl¡J;

2,1

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
2.1.2

ENTORNOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN MONUMENTAL.

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Conjunto Urbano de las Murallas.
c¡ Andrés saborit.
Conjunto Urbano de la Puerta de Madrid.
Pza. Puerta de Madrid o de la Cebada.
Conjunto Urbano de la Puerta de San Bernardo o de Burgos.
C/ San Bernardo y Via Complutense.
Conjunto Urbano del Palacio Arzobispal.
Pza. de Palacio y Pza. de las Bernardas.
Conjunto Urbano de la Iglesia Magistral.
Pza. de los Santos Niños y Pza. de Santa tucia.
Conjunto Urbano de la Plaza de la Universidad.
Pza. de San Diego y C/ Beatas.
Conjunto Urbano de la Puerta de Aguadores o de Tenerlas Viejas.
Pza. Puerta de Aguadores y Pza. de los Doctrinos.

2,2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS KISTÓRICO
2,2.1

*

EDIFICIOS.

EDIFICIOS SINGULARES CON PROTECCIÓN INTEGRAL,

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN
PARCELA
MANZANA
_____________________________________________________________
88.133

01

Claustro y Torre de la Iglesia Magistral.
Pza. de los Santos Niños, s/n.

88.133

01

Parroquia de San Pedro.
Pza. de los Santos Niños, s/n.

89.1.�4

02

Convento de las Carmelitas Descalzas de la
Purlsima Concepción.
C/ de la Imagen, no 7 c/v C/ Santiago, n2 10.

90.160

23

señora
Hospital
Nuestra
de
Misericordia o de Antezana.
C/ Mayor, nQ 46.

91.146

02

Convento de Agustinas de Nuestra Señora de
la Consolación.
C/ Escritorios c/v C/ del Gallo.

92.167

14

Teatro Cervantes.
Pza. de Cervantes, n; 14.

93.143

01

Colegio de Málaga (Facultad de Filosof1a y
Letras) .
C/ Colegios c/v e/ Trinidad.

9�.158

02

capilla de San Ildefonso.
C/ Pedro Gumiel, s/n.

94.158

08

Colegio Trilingüe o de
(Hosteria del Estudiante).
C/ Colegios.

94.1.96

03

Iglesia Parroquial de Santa Maria, (antigua
de los Jesuitas).
C/ Libreros.

San

de

la

Jeró-n,imo,

*

ELEMENTOS SINGULARES CON PROTECCIÓN INTEGRAL.

MANZANA

PARCELA

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Kiosco de la Música.

Plaz.a de Cervantes.

Farolas.

Plaza de Cervantes.

Fuente.

Plaza de la Victoria.

Fuente.

C/ Trinidad.

Fuente.

Plaza de Palacio.

"V ""

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS
1

ALCALA DE HENARES

DENOMNACloN l!UWNTO CATALOGADO

1

ALCALA DE HENARES

T eatto Cervantes

CNJ.E I P1.nA I PAAAJ/F.

1 Octubre-93

N' CATM.000

ESTIJDIO DE PLANEAMIENTO Y
AA.QUITEC'l\JRA

EQurv

N' DE PMCEI.A CATAS'IRAl.

N'ICAAll,111'.K

j.__ Pla
_ za_de_C_e_�a_ n_ t�_ n _ºl_4 ____________�1j912
• Antiguo patio vecinal, de forma rectangular y abierto al
cielo, convertido 1 n 161 1 en corral de comedias, luego fué
teatro dieciochesco (1769) cubriéndose con techo de
madera, en 1831 se rehabilitó como teatro romántico de
forma elíptica y en 1945 fué sala de proyecciones
cinematográficas.

lt 16l1j1141

EPOCA CULTURAL O HISTOR.ICA
Y VALORES PROTEGIBLES
ELEMENTO

PARCELA

S. XVII

Reformas en los
siglos XVIll,XIX y

PROTECCION DE ELEMENTOS

Elemento individualizado............... 1

X

E

A,

A,
A,

A•
PROTECCION DE PARCELAS
Parcela .......................... , .. , ..... , ....

G
P,

X

P,

p•
p•
P,
P,
P1
P,

P.

P,,

P,.
OECLARACION
LEY DE PATRIMOHO

H4STORICOE5P,ii;ot.
LEY DF. F..SP,telOS
NA.n;RAl,E.c;

OBSERVACIONE&

INCOAOO

DECLARADO

ELEMENTO PARCELA Ele,,,ENl'O PARCELA

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2.2.l

*

EDIFICIOS.

EDIFICIOS SINGULARES CON PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

MANZANA

PARCELA

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

85.132

01

Posada de la Puerta de Madrid.
Pza. Puerta de Madrid y C/ Cardenal Cisneros,
na 37.

86.123

05

Casa Señorial.
C/ Postigo� na s.

86.130

03

convento de Mínimos de San Francisco de
Paula, (Facultad de Económicas).
Pza. de la Victoria, na 4 c/v C/ Hospital.
casa de los Linaza o Colegio Menor de Santa
Justa y Rufina.
c/ de la Victoria.

.87 .132

87.141

02

Convento de san Juan de la
(Colegio Cardenal Cisneros).
C/ san Juan, ng 2.

87.141

03

convento san Juan de la Penitencia o Casa de
la Entrevista.
C/ San Juan, n� 4.

88.112

07

Casa Particular, (Centro de Dia) .
C/ Las Damas, na 4.

88.137

01

Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
C/ de la Victoria, na l.

88.162

05

Convento Madre de Dios.
C/ Santiago, na 1 c/v Pza. de San Bernardo.

89.125

04

Convento de Dominicas de Santa Catalina de
Sena.
C/ Empecinado, ng 16.

89.125

06

Convento
de
Particular)
C/ Las Damas,
Catalina.

las

Siervas,
11

y 13

Penitencia,

(hoy

casa

c/v e/Infanta

89.143

02

Colegio Santo Tomás de Aquino.
C/ Escritorios, ng 13.

89.157

02

Iglesia-Oratorio San Felipe Neri y convento.
C/ San Felipe Neri, s/n.

89.175

06

Casa Palacio (Centro de Salud)�
C/ Santiago, nQ 13.

90,110

01

Colegio-Convento de Mercedarios Descalzos.
C/ Empecinado, n11 29 c/v C/ de la Merced.

90.128

09

Casa Señorial.
C/ Empecinado, n12 23.

90.130

03

Hospital de Santa María la .Rica.
C/ Santa María la Rica, nQ 3.

9,0.130

06

Fundación de los Seises.
C/ Santa María la Ric::a, n!I 9.

90.15()

50

Colegio san Jorge de los Irlandeses.
C/ Escritorios, n12 2.

90.1-60

02

Sanatorio Vallés.
C/ Santiago, n12 14.

90.160

04

Convento de los Capuchinos.
C/ Santiago n12 18.

90.160

07

Teatro-Salón Cervantes.
C/ Cervantes, n12 7 c/v C/ Santiago.

90.160

24

Casa de Cervantes.
C/ Mayor, nll 48.

90.172

04

Colegio de las Escolapias,
Laurent.
C/ santiago, n2 33.

90.172

05

Convento de Agustinos Descalzos Recoletos,
hoy "Vulgo Juanas".
C/ santiago, n2 43.

90.172

17

Colegio Menor de San Mart¡n
Elilerenciana o de Aragón.
C/ Santiago, n2 31 c/v callejón.

90.172

21

Casa Particular (Compañfa Telefónica).
C/ Santiago,·no 21.

91.135

01

Convento de Franciscanas de Santa Clara o de
Nuestra Señora de la Esperanza.
C/ Trinidad, n2 7 c/v C/ Santa Clara.

hoy

Palacio

y

Santa

92.120

25

Matadero Municipal, Centro de comunidades.
C/ Portilla, ng 39 y 41 o/v C/ Pescaderia.

92.130

01

Colegio de los Caracciolos o Clérigos
Regulares.
C/ Trinidad c/v C/ Arcipreste de Hita.

92.14 O

05

Convento de Concepcionistas Franciscanas de
Santa úrsula.
C/ Santa úrsula, n2 l y J.

92.150

01

convento de los Agonizantes {Ayuntamiento).
Pza. de Cervantes, s/n.

92.156

01.

Convento del carmen calzado.
C/ Santa úrsula, n2 10 y 12.

92.156

11

Colegio de.San Clemente Mártir, "Vulgo de los
Manchegos".
C/ santa úrsula, n2 4.

93.1.43

02

Colegio de los Agustinos calzados (Palacio de
Justicia)
C/ Colegios, n� 2.

93.143

03

convento de Trinitarios Descalzos,
Gobierno Militar.
C/ Trinidad c/v C/ San Julián.

93.150

s/n

Iglesia Antigua de santa Maria.
Pza. de Cervantes, s/n.

93.1.50

01

Capilla del Oidor.
Pza. de Cervantes, s/n.

94.158

01

Oficina Té.cnica de la Universidad y Casa
Particular.
Pza. de Cervantes, n2 8.

94.158

02

Colegio de los Santos Pedro y ?ablo.
Pza. de San Diego c/v C/ San Pedro y San
Pé;iblo.

94.158

03

Colegio Madre de Dios {Sede del Colegio de
Abogados).
C/ Colegios, n2 1.

94.158

04

Colegio de Artistas y Físicos
Deportiva qe Alcalá).
C/ Santa Maria, s/n.

94. l.58

05

colegio santa catalina (cruz Roja Española).
Pza. de Cervantes, ng 11.

hoy

{Asociación

94.158

06

Casa Particul.ar (Colegio Privado de E.G.B.
"Santo Tomás").
Pza. de Cervantes, n2 10.

94.158

07

Circulo de contribuyentes.
Pza. de Cervantes, n2 9.

94.185

l.2

Colegio Menor de Santa C::atalina o de los
Verdes (viviendas).
e/ Libreros , n2 50.

94.185

17

Convento de Franciscanas o Beaterio de San
Diego.
C/ Beatas c/v C/ san Diego.

94.196

01

Hospital de Estudiantes de San Lucas.
Pza. de Atilano Casado, n2 2.

94.196

02

Colegio Máximo de la Compañia
(Facultad de Derecho).
C/ Libreros, n2 35.

94.196

04

Colegio Mayor de San Felipe y Santiago o del
Rey.
C/ Libreros, no 31.

94.l.96

05

Colegio Obispado de León.
C/ Libreros n2 13 c/v C/ Nebrija.

9S.140

01

Convento o Col.egio de Santo Tomás (Escuela da
Reforma Penitenciaria).
C/ Colegios, n2 6 c/v C/ Santo Tomás.

95.l.40

02

Colegio-Convento de los Mercedarios (Colegio
de San Basilio Magno) .
C/ Colegios, n2 10.

95.l.60

01

cuartel del Príncipe de Asturias o de San
Diego.
Pza. de San Diego.

95.160

01

Convento de Trinitarios Calzados (Cuartel de
Paracaidistas).
C/ Cole gios, n2 3 c/v C/ San Pedro y San
Pablo.

95.l.60

02

Convento o Colegio de San Bernardo, hoy Asilo
de Ancianos.
C/ Colegios, n2 7.

95.160

04

Convento de Carmelitas Descalzas del Corpus
Christi.
C/ Colegios, n2 l.l..

de Jesús
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CALLE I PLAZA / PARAJE

l

1

Pza. Puerta de Madrid - C/ Cardenal Cisneros nº37

- Edificación complej a de cobertizos, de una y dos alturas
para uso de posada con acceso y servicio de carruajes y
caballerías. Situada junto a la Puena de Madrid, en punto
clave de comunicaciones y acceso a la cuidad. Construido
con ladrillo en cajas revocado, el muro extenor sur podria
ser parte de la cerca de la ciudad construida por el
Arzobispo Carrillo en 1454.

EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
EL.EMENTO

PAR,C:ELA

s. XVII-XVIII

.
----

PROTECCION DE ELEMENTOS

1

Elemento individualizado.............. E
A,

X

A.,

A,
A.
PROTECCION DE PARCELAS
G

Par.cela .......................................... P,
P,
P,
Tapias y portones .......................... P.
P,

P.
P,

Arbolado en patio .......................... P,

P,

XI
X

X

P,o
P.,
OECLAAACION
LEY 0E PAfAIMONlO
H!ST()j¡ICO ESPl\ÑOt.
LEY CE ESPACIOS
NATURALES

INCOADO

CECI.ARAOO

ELEME�'TO P/\.',CElA ELEMENTO

P•RCEl.A

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2.2.1
•

EDIFICIOS.

EDIFICIOS RESIDENCIALES CON PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

MANZANA

PARCELA

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

84.140

07

C/ Puerta de Madrid, n ll. 2.

86.145

Ól

C/ Cardenal Cisneros, n ll 27.

87.121

02

Pza. de la Victoria, nll 2 c/v C/ Los
Seises.

87.122

Q2

C/ Tercia, n ll 12.

87.122

07

C/ Rico Home, nll 6.

87.132

01, 02, 04,
05 y 06

C/ Cardenal Cisneros, nll 1, 3 , 5, 7, 15
y 19.

87.132

07 -a 10

Pza. de los Santos Nii'los, nSI 6 y C/ del
n SI 2 y 4.
Tercio,
·

07.132

11

C/ de la Victoria, nll 2.

87.141

04, 05, 06,
07, 08, 09,
11, 12, 13,
15 y 16

C/ cardenal Cisneros, nll 6, 8, 10, 12,
14, 18 a 22, 28, 30
y Pza. de los
Santos Niños, n ll s.

88.112

08 y 09

C/ Las Damas, nll 6, 8 y 10.

88.133

02, 03 y 04

88.150

01 a 05 y 07

e/ San Felipe Neri, nll 1, 5, 1 I 9 y Pza.
Padre Lecanda, n!l 1, 2.

88.150

09

C/ San Juan, na l.

88. 164

02 y 03

e¡ santiago, n2

89.115

01, 02 y 03

C/ Infanta Catalina,

89. 1-15

os, 06 y 07

C/ del Empecinado, n ¡¡ 24, 26 y 28.

89.125

08, 09, 11
12

C/ Las Damas, n11 3 ,

C/ del Empecinado, nll 4 y 6.

2, 4 y C/ Nueva, nll ll..

n12 3, 5 y 7.

s,

9 y 11.

89.133

01 y 02

C/ del Empecinado, no 15; C/ santa Maria
la Rica, no 2 y Pza. de Santa Maria la
Rica, nll 2.

89.143

01, 03 y 04

C/ Escritorios, nll 9, 11 y 19.

89.143

09

89.143

12 a 16

c¡ del Empecinado, ni:!

89.157

01, 22 y 23

Pza. Padre Leca.nda, n!! 3,

89.157

05, 06 y 07

C/ Nueva, ni! 3, 5 y 7.

89.157

.
08 a 2 1

'89.164

01

89.164

03

89.164

04 ª 10

1;!9.164

11 y 13

e¡ N.ueva,

89.11·5

01 a 07

90.122

01 y 02

e¡ Cárcel Vieja, nii

90.122

07

90.128

02

90.128

10

90.130

08 y 09

90.150

0l, 02 y
04 a 18

e¡ Mayor, nsi

90.150

20 a 40

Cf Mayor, n2 21 a 59.

90.150

52

·

c¡ Avellaneda,

nll 4 Bis y 6.

7.

1, 1 Bis, 3, 5
4

y 5.

C/ Mayor, n·o 66 a 92.

e¡ Santiago, n'l.
c¡ Imagén,

"º

e¡ Mayor, n2

4

c/v C/ Nueva.

5.
50 a 62.

n-l! 4 y 10.

C/ Santiago, n!! 3 a 11 y 15.

e¡ Santa Clara, no

e¡ Cárcel Vieja, nJZ
e¡ del Empecinado,

5 y 7.
6 y 8.
l.
n2 21 Bis.

C/ Santa Maria la Rica, n2 5 y 11.
65 a 101, 105 y 107.

Pza. de los Santos Niños, n2 s.
C/ Cervantes, impares.

90.160

Cf Santiago, nu 12, 16 y 22.

90.160

01, 03 y 06

90.160

10 a 22 y 35

90 .16 0
,

25 a 29

C/ Imagen, nll 6 a 1-4.

90.172

os, 09 y 10

C/ Tinte, nll 11, 13 y 15.

C/ Mayor, n!l 16 a 44.

y

90.172

11, 12, 13,
15, 16, 18,
19, 20, 23
24

C/ Santiago, n!l 17, 19, 23, 25, 27, 39,
4.1 y 45 á 49.

91. 125

02

C/ cardenal Tenorio,

91.135

02, 03, y 04

c¡

cardenal Tenorio, nll 2,
Arcipreste de ffita, n si 2, 4.

91.146

04 y 05

e¡ del Gallo, n2 8 y 10.

91.164

01 a 05 y 07

e¡ Mayor, n2 11, 11 Bis, 13, 15, 17, .l 9

91.164

11

C/ Ramón y cajal, nsi 12.

91. 164

14 a 17

C/ Cerr_ajeros, n 11 16 , 18, 20 y C/ carmen
calz.ado, nl2 .13.

92.120

06

C/ San Julián, n ¡¡ 2.

92.140

01-, l_·S, 16 y
17

C/ del Gallo, n si 1, 5, 7 y 9.

92.).40

07, 09, 10 y
11

C/ Trinidad, nSl 2, 6, 8 y 10.

92.156

05 y 06

C/ Escuelas, n·ll 3 y 5.

92.156

07, 08 y 09

Pza. Rodriguez Marin, nll 1-, 2 y 4.

92.156

10

C/ Santa úrsula, nst 2.

92.167

01, 21, 22
24, 25 y 26

C/ Ramón y cajal,
9 y 11.

92.167

02,

92.167

os a 09, 11,
12, 13, 15,
27, 28 y 29

Pza. de Cervantes, nll 13 y 16 a 26.

92.167

16 a 19

C/ Cerrajeros, nll 4, 6, 8 y s. Bis.

03 y 04

n si 15.
2A y

C/

y C/ Carmen Calzado, n·2 l.

n·!l 1, 1 Bis, 3, 5, 7,

C/ Mayor, 1, 3 y 5.

C/ sa-ntiago, pares.

92.177

y 10

01 a 07, 09

C/ Santiago, n12 26 a 32, 36, 38, 40, 42,
46 y 48.

92.177

11

C/ Tinte, nll 3 y 5.

92.177

13 .a 24

C/ Mayor, n2 2, 4, 8,
Cervantes, nll 27 a 36.

92.177

10 y Pza. de

92.177

:2 5, 26 y 27

C/ Cervantes, nll 2 , 4 y 6.

93.168

02

C/ Pedro Gumiel, no 3 .

93.168

03

Pza. de Cervantes, no 7.

93.172

01, 02 y 03

C/ Libreros, no 16 (e/y C/ Bedel, nll l),
18 y 20.

93.172

04

93.172

05, 06 y 07

Pza. de San Diego, no J a 6 y C/ Beatas,
nQ 4 •

93.176

0l, 02 y 03

C/ Libreros, nll. 2,

93.176

10, 11 y 12

de San Diego,
Pza.
Bustamante, n g 3 y s.

93.186

0l, 11 y 12

C/ Tinte, nó 2, 2 Bis, 4 •

93.186

1-0

94.185

01 a 03, 07
y ll

C/ Libreros, n2 26 a 30, 40 y 46.

94.196

07, 08, 10
12

94.196

09

e¡ Nebrija, n g 4, 6, 10, 12 y C/ Tinte,
n11 6.
C/ Nebrija, n!1 .R.

C/ Libreros, no 24 c/v

4

e¡ Beatas.

y 6.

n!1

1

y

C/

C/ Libreros, n12 l.

,u uc
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EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
PARCEL A

ELEMENTO

s. XVII-XVIII

-Recientemente rehabflitada.Fachada de ladrillo visto y
cajones.

PROTECCION DE ELEMENTOS

1
E

X

�

A,
A,
A•
PROTECCION DE PARCELAS
G

P, X

P,

p•

P,

P,

P,
P,

P.

p•

P,o

DECLARACION

o,LY D€ PAT1'1MONIO
HSTORICOESP,\ÑQ.
LEY oe ESPACIOS
NATVAALES

INCOAOO

p"

ELEMENTO PARCEI.A EI.EIJENTO PAAOELA
Dfa.A/IAOO

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2,2,2

*

PARCELAS.

JARDINES Y HUERTAS CON PROTECCIÓN GLOBAL.

MANZANA

PARCELA

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

86.130

02

Jardín de los Huerta.
C/ Alma-zán, s/n.

86.150

01

Albacar o Huerta del Palacio Arzobispal.
Pza. Puerta de Madrid, s/n.

88 .133

14

Huerto d.e los Leones.

C/ Santa Catalina c/v C/ Empecinado.

AYUNTAMIENTO Cf;

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

1

.,_1______________________J

ALCALA DE HENARES
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I

E.lABORA�OH

APR.08.ACION

EQUIPO R.EOM:TOR

Jardín de los Huerta

Octubre-93

fSTUDIO DE PLANEAMIENTO Y
ARQUITI:CTTJRA

t4• DE PA.ACE"I..A CATASTRAL
K
A.c:,JEc._________________ ____Jl'/"�IC�AA�R�V!'..P.!\.PAq
' =c.:'_c:,e:
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1

-Jardín histórico. ho y público, con arbolado ocupando las
3/4 partes de la parcela Edificaciones ruinosas en su
interior y ectificac1ón princi pal del s. XVII.

EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
ELEMENTO

1

P>,RCEL.A

PROTECCION DE ELEMENTOS
1

E

A,

A,
A,
A,

PROTECCION DE PARCELAS

Parcela ························~············-·

G

P,
P,
P.
P,
P,
P,
P,
Arbolado ....................................... P,
P,

X

X

P, .

OECLARACION
LEY DE PATRIMONIO
HISTOAICO ESPAÑOi.

=�

P.,

!NCOAOO

O!,Ct,\RAOO

l

PARCElA R.E,.iENiO PAqcn,.j
1

LEY DE ESPACIOS
NAnJRALES

OBSERVACIONES

1

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2.2.2

•

PARCELAS.

ESPACIOS DE PARCELAS CON PROTECCIÓN PAACIAL.

MANZANA

PARCELA

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

94.196

01

Jardín dél Hospital de Estud.iantes de San
Luoas.
Pza. de Atilano Casado, nii 2.

95.160

02

Jardln del Convento-Colegio de San Bernardo,
hoy Asilo de Ancianos.
C/ Colegios, nº 11.

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

1

ALCALA DE HE:r-;ARES

1 1 1
n•

Jardín del Hospital de Estudiantes de San Lucas.

CATALOCO

Plaza de Atilano Casado, n 2

Octubre-93

ELABOAAC,ON

EQUIPO REOA_C TOR

ESTUDIO DE PI.A¡,;E/\MIESTO 'í
ARQlJITECTURA

__ji 19 1 4 1 1 1 9 [ 6 1 O 1 1 1
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º

1

APROBACiON

___________

- Jardín histórico trazado y constn11do en el s XIX en la
reconstrucción y adaptacíón del anti guo hosp ital vivienda
pal:icie ga. Con estructura en cruz en el eje del patio del
edificio, centrado por una fucm.: circular. Bordeada por
paseos de terrizo con ve getación arbustiva y arbolada muy
deterioraaas.

a

EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
ELEMENTO

PARCELA

s. XIX

PROTECCION DE ELEMENTOS

1

E

A,

A,

A•
A,
PROTECCION

DE

PARCELAS
G

Parcela .......................................... P,

X

Jardín histórico ............................. P,

X

P,
P,
P.
P,
P.
P,
Arbolado ......................_ ............... P. X
P, .
P,,

OECLARACION

INCOÁ00

LEY DE PATRIMONIO
HISTORICO ESP�
LEY OE ESf'ACIOS
NATURALES

Inventariado por Bellas Artes.

DBSERVACl�ES

DECLARAOO

ELEMENTO PARCELA ELEMENTO PAACELA

2 - INVENTARIO D� ELEMENTOS
2 .2

OTROS BIENES INMUEBL. ES DE INTERÉS HISTÓRICO.

2.2.J

Espacios Públicos, Calles y Plazas.
Espacios de protección integral.
Espacios de protec-ción e ·structural.
Espacios de protección ambiental.

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2.2.3

*

ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES Y �LAZAS.

ESPACIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Conjunto Urbano de la Calle Mayor.
c¡ Mayor y Pza. de Cervantes.
conjunto Urbano de la antigua Plaza del Mercado, luego Plaza
Mayor.
Pza. de Cervantes y Pza. de Rodríguez Marin.
Conjunto Urbano de la Calle de los Colegios.
e/ Sta. úrsula, Pza. Rodríguez Marín, C/ Colegios y
los Doctrinos.

Pza. de

AYUNlAMIENlO DE

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ALCALA DE HENARES

1 1 1

� NOMENClAT\JRA

1

Con junto Urbano de la Calle Mayor

Nº C,t.TALOCO

EOUIPO fl1c0ACJQR

ESTUOIO DE l'LANEAMIENiO Y
.ARQUITECTURA

_ji 1

____________

- Antigua calzada roman:1. SI.'. con\'ierte en ej e de conexión
del centro reli gioso p rimcrL' con el Mercado de extnmuros
y luego con el centro cultural u11iversitario. El soportalado
en toda l'll calle y su� c¡1r:1c1eri;Li.cas arquitecrónicas hacen
de este conJ unto un t>jemplu d� regularidad tip ológica. Ho y
sede del peq ueño comcrc10 con intensa vida urbana.
Destaca por su singuland:id el Hospital de Antezana y la
Casa de Cervantes.

1 1 1
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C/ Mayor - Pinza de C ::-1-v:1mc,

Octubre-93

1 ELA80RACION,

APR06ACION

1

'
EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VALORES PROTEGIBLES
PARCELA

EL EME f,/TO

PROTECCION DE ELEMENTOS

Conjunto ....................................... 1

X

E

A,

A,
A,

A,
PROTECCION DE PARCELAS
G

Alineaciones ................................. P,

P,
P,
P,

X

P,

P,

Pr
P,
P,
p 10

P.,
OECLARACION
LEY OE PAl'RIMONl;O
HISTORICO ESPA/10,.
LE.Y DE ESPACIOS
NATURALES

08SERVACI-ONES

INCOAOO

DECUlW>O

ElEMEtffl) PAACEtA ELEMEl<T!> PARCEI..&.

2.2

OTROS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO
2.2.3
•

ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES Y PLAZAS.

ESPACIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL •

DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN

conjunto Urbano de la Calle Cardenal Cisneros.
C/ Cardenal cisneros.
Conjunto Urbano de la Calle de la Victoria.
C/ de la Victoria.
Conjunto Urbano de la Puerta del Postigo.
Pza. de Santa Ana.
Conjunto Urbano de la Calle Santiago.
C/ Santiago.
Conjunto Urbano de la Calle Escribanos.
C/ Escritorios.
Conjunto Urbano de la Calle Trinidad.
C/ Emperador Fernando, C/ Cárce.l Vieja,
y C/ Trinidad.

Pza. San Juan de Dicé

Conjunto Urbano de 1-as Calles Tercia y Las Damas.
C/ Tercia y C/ Las Damas.
conjunto Urbano de la Calle Empecinado.
C/ Empecinado.
Conjunto Urbano de la Puerta del Va.do.
Pza. Puerta del Vado.
conjunto Urbano de la Puerta de Santiago.
Pza. de Atilano Casado
Ronda de Santiago,
Saliquet.

y

Avda. Genei

Conjunto Urbano de la Calle Libreros.
C/ Libreros.
Conjunto Urbano de la Puerta de los Mártires o de GuadalajarE
Pza. de los Mártires.

11

AYUNTAMIENTO OE

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS

ALCALA DE HENARES

______ ________________j

('""'::;:�;

DE HENARES

Conjumo Urbano de la Calle Carden�! Cisneros

1 1

1
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• Constituye uno de los .ejes m:is antiguos de la ciudad al
conctar dos espacios fundamenrnh::s de la ciudad. Al fondo
de la perspecuva hacia el oeste aperece la Puerta de
Madrid.

APf,tOBACION

I

Octubre-93 1

El.ABOR.ACION

f,,5T1JDIO DE rLANEAMIE)'lO Y
ARQUITTC11JRA

1
1

1 1

N• OE PI\RCELA CATi\$TRAl

1

1

EPOCA CULTURAL O HISTORICA
Y VAL:ORES PROTEGIBLES
PARCELA

ELEMEN10

---�

PROTECCION DE ELEMENTOS

1

Conjunto ............. _........................ E

A,

X

A,
A,

A,

1

PROTECCION DE PARCELAS

G

Ali neac-iones ................................. P ,
P,
P.
P,
P,
P,
P,
P,
P,
P,o

X

p"

DECLARACION
LEY DE PATRIMOMO
HISTORICO ESPAÑOL

LEY DE ESPACIOS
NATIJAALE$

OSSSRVACIONES

INCOADO

DECI.AAAOO

ELEMENTO PARCELA ELEME..ro ?ARCE.e.A

