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la capilla situada al lado de la de la Virgen, se conserva, en una urna de 
plata dorada, el cuerpo incorrupto del franciscano San Diego de Alcalá 
- Sanco con fama de milagrero que da nombre a la ciudad de California
(USA).

En el exterior del templo destaca la Imponente torre-campanario, 
comenzada a construir sobre trazas de Rodrigo Gil de Hontañón a 
mediados del s. XVI y terminada con estética herreriana un siglo más 
tarde. 

• 

Esta sala de exposiciones ocupa el espacio de la Iglesia del antiguo 
convento de San Juan de la Penitencia, fundado por Cisneros a comien
zos del s. XVI. Recibe este nombre en homenaje a la entrevista que 
mantuvieron Cristóbal Colón y los Reyes Católicos en el vecino Palacio 
Arzobispal el 20 de enero de 1.486. 

• 

En la zona Este de Alcalá se encuentran los principales restos de la 
ciudad romana de "Complutum": un foro con basílica y termas y a su 
alrededor numerosas villas caracterizadas por sus riquísimos mosaicos. 
Las principales campañas arqueológicas han sido realizadas por el TEAR 
(Taller Escuela de Arqueología), institución que tiene su sede en el 
camino del Juncal, cerca del Foro Romano. Entre sus instalaciones cuenca 
con un museo dividido en eres secciones: Prehistoria, romanización, 
periodo visigodo. 

• 

Todos estos edificios han sido rehabilitados a lo largo de los últímos 
años dentro del plan de recuperación del casco histórico de la ciudad. 
Merece la pena pasear por sus claustros, como los del Colegio de 
Málaga (nº 27), obra de Gómez de Mora, subir y bajar por la escalera 
del Colegio de Jesuitas (nº 13). ob,·a de Ventura Rodríguez, sentarse 
plácidamente en el Jardín de Jovellanos - en el Interior del Colegio de 
Mínimos- (nº 34). También es inte1·esante ve,· el ambiente que dan los 
estudiantes extranjeros al antiguo Colegio de Irlandeses (nº 30) o 
cómo acude la gente a hacer gestiones al patio toscano del Colegio de 
San Pedro y San Pablo (nº 14), asl como también conocer cómo se 
promociona la lengua castellana desde el Instituto Cervantes, situado 
en el Colegio del Rey (nº 12) - en el mismo lugar donde recibiera clases 
el mismísimo Francisco de Quevedo. 
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PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 
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• HORARIO DE VISITA DE LOS EDIFICIOS •
(Entre paréntesis se indica la ubicación en el plano) 

• Oficina de lulismo ( 19)
Todo� los días de 10 a 14 y 16 a 18 30
Julio y agosto· 10 a 14 y 17 a 19 30
(lunes tic juho y agosto. cerrado)

• Monasterio de las Bernardas (4)
(Visitas guiadas)

• Iglesia ne Sta. Ma,ia ( 13)
Horas de culto

• Hospital de Amezana (8)
Todos los días de 10 a 14 y 16 ,, 20

• Mag,mal Catedr;il (31)
Horas tle culto

S.ibados: 12, 13, 14. 17 y 18 
Domingos· 17 y 18 ( verano: 18 y 19) • Colegios Unillersllarios (13. 111,27,30, 3,1¡

D,aslectivos:de9a 2t (vcrano9a 14) 

• Capílla del Oidor (20)• Oratorio de San Fehpe Neri (6)
(Museo de arte religioso)
sábados de 11 a 14 S1 hay exposición, de martes a domingo de

10 a 14 yde 17a20.
Lunes, cerrado.

• Ca�a de Cervantes (7)
• Ca,a de la Entrevisl.i (32)Martes J domingo de 1 O 15 a 13.30

y 16 15 a 18.30
(lunes, cerrddo)

St hay expos1c10n, ele martes a domingo
de 10 a 14 y ele 17 a 20
Lunes. cerrado.

• Antigua Universidad (15, 16. 27) • [rm1ta de los doctnnos (23) 
(V,stlas guiadas) Todos los días de 9 a 21
Lunes a viernes, 11.30, 12:30, 13:30,
17, 18. ( verano: 18 y 19) , • Comrih11um (40)
Fin ,emand y fesllv. cada 45 ni.: ele 11 a 14 (Conviene cor,hrm,u cita por telelono)
y de 16 a 19 (Verano l 7 a 20) Laborables de 9 <1 14

• HORARIOS DE CULTO •

MAÑANAS: de 9:30 a 1 1 :45 

TARDES: de 18 a 20:30 ( Verano: de 18:30 • 21 ) 

T excos par;i la reedición del pl::tno•guia de AIG1li\. de Hennre.s 
61!=: Juh;in Pérez G.,lán y Juan Carlos Lopez Legarda 
�: Lu,s Alberto Cobrera 

Patio Trilingüe de la Universidad Espadaña con cigüeñas 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES 

Concejalía de Educación 



HITOS HISTORICOS 

Ubicada en el centro de la Península Ibérica, a los márgenes de 
uno vega rica y fértil, lo Ciudad de Alcalá, ha sido o lo largo de los 

siglos cuno de numerosos e importantes avatares históricos. 
Entre ellos podemos destocar: 

Afio 3000 (A.C.). Final del Neolíti
co. Yo hoy constancia de primeros po
bladores. 
Entre 800 y 1.500 (A.C.). Edad 
del Hierro. Lo población se traslada del 
Ecce-Homo al cerro Son Juan del V�o. 
Según la leyendo aquf esto lo ciudad 
celtibérico de "!PLACEA". 
Año 1 SO (A.C.). Conquista romana. 
Lo ciudad cambio de nombre: COMPLU· 
TUM. 200 años después, se traslado al 
llano, en el barrio actual del Pilar. 
Siglos VI-VIII. Epoca Visigodo. Se 
destruye lo ciudad romano. 
Siglos IX-XII. Epoca Arobe. En el 
850 se construye el castillo AI-Ool'ot 
en Nohor, que después será Alcalá Lo 
Viejo. Es el origen del nombre actual 
de lo ciudad. 
Siglos XII-XIV. Epoca Medieval. Se 
construyen las murallas y lo mayor por· 
te del núcleo urbano "antiguo" de lo 
ciudad. Hoy Código de Leyes: el Fuero 
Viejo y en el 1293 Sancho IV funda 
los Estudios Generales (origen de lo 
Universidad). 
Siglo XV. En 1486 se celebro lo 
entrevista entre Cristóbal Colón y lo 
Reino Isabel poro preparar el viaje 
que conducirlo al descubrimiento de 
Américo. 
Entre los siglos XVI-XVIII. Lo 
Universidad Complutense, se convierte 
en foco Renoncentisto de primer orden. 

Fundado por el Cardenal Cisneros en 
14 99, se troto del suceso más impar· 
tonte y trascendente de lo historio de 
Alcalá. 
En 1547. Nacimiento de Miguel de 
Cervantes, autor de El Quijote. 
En 1687. Se produce el nom
bramiento de Ciudad por Carlos 11. 
Siglo XVII. Se inicio un periodo de 
decadencia semejante al sufrido por Es· 
paño. Se posa de 2.000 vecinos en 
1690 a 500 en 1.750. 
Siglo XIX. Se concreta la decadencia 
de lo ciudad con el traslado de lo Uni· 
versidod Complutense o lo vecino Ma
drid hecho que se produce en 1836. 
Siglo XIX. En 1880 nace Manuel 
Azoña, posteriormente llegaría o un 
gran intelectual y el Presidente de lo 11 

República Españolo. 
En 19 SO. Se inicio un periodo de re
cuperación económico acompañado de 
uno fose de gran de expansión demo
gráfico e industrial. Se posa de 25.000 
habitantes en 1960 hasta 162.000 
en 1991. En lo actualidad el crecimien· 
to se ha moderado y asistimos o un pe
ríodo de estancamiento. 
1975-1976. Se refundo de nueva 
lo Universidad de Alcoló. 
En 1990. Se creo el Instituto Cervon· 
tes destinado a cuidar y potenciar lo 
Lengua Castellano. 

En 
miles 
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En cuanto al número de 
habitantes Alcalá ocupa el 49 

lugar en lo CAM tras Madrid, 
Móstoles y Leganés. Sin embargo 
está muy por encima de muchos 
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En milei 

LA PIRAMIDE REFLEJA 
un acusado ensanchamiento en los que ahora 

tienen de 1 O o 19 años. 
· Y aunque lo natalidad ha descendido considerablemente

en los últimos oños, en los próximos décadas Alcalá
tendrá uno población joven. 



Alcalá Monumental 

l. Recinto amurallado
2. Pueito de Madrid.
3. Palacio Arzobispal.

, 4. Convento de Son Bernardo. 
5. Convento de la Madre de

Dios.
6. Oratorio de Son Felipe

Nen.
7. Coso-museo de Cervantes.
8. Hospital de Antezono.
9. Convento de lo Imagen.
10. Salón-teatro Cervantes.
l l . Convento de Son Juan de

lo Penitencio (antiguos
Agustinos Recoletos).

12. Colegio del Rey.
13. Iglesia y Colegio de lo

Compañía de Jesús.
14. Colegio de Son Pedro y

Son Pablo.
15. Colegio Mayor de Son

lldefonso.
l 6. Copilla de San lldefonso.
l 7. Teatro Cervantes (antiguo

Corrol de Comedios).
l 8. Ayuntamiento.
l 9. Olicino de Turismo.
20. Capilla del Oidor (Sola de

Exposiciones.
2 l. Ruinos de Santo Moría. 
22. Hosteria del Estudiante

(antiguo Colegio Trilingüe).
Paraninfo.

23. Ermita de los Doctrinos.
24. Convento del Corpus

Christi.
25. Archivo General de lo

Administración.
26. Convento-colegio de Son

Basilio Magno.
27. Colegio de Móloga.
28. Convento de Santa Ursulo.
29. Convento de la Mogdoleno.
30. Colegio de los lrlondeses.
3 l. lglesio Magistral de los

Santos Justo y Postor. 
32. Coso de la Entrevisto (Solo

de Exposiciones). 
33. Coso de los lizono.
34. Facultad de CC.

Empresariales (antiguo
Colegio-Convento de
Mínimos).

35. Convento de Santa Catalina
de Sieno.

36. Convento de Nuestro
Señora de la Esperanzo.

37. Colegio-Convento de los
Caracciolos.

38. Antiguo Convento de los
Trinitarios Descalzos.

39. Hotel Loredo.
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RECORRIDO HISTORICO 

Y MONUMENTAL POR ALCALA 

40. Antiguo Matadero.

__ ] 

Elegimos como punto de partida la Iglesia Magistral -catedral desde que Alcalá es sede 
de obispado- donde podemos contemplar las interesantes rejas o lo cripta de los San
tos Niños. En sus cercanías se encuentra el Palacio Arzobispal y su conjunto amurallado 
que contiene una variada muestra de estilos artísticos. En un edificio contiguo se levan
ta la Iglesia de Son Bernardo con su planto y bóveda elíptica y con una magnífica colec
ción de pinturas del italiano Angelo Nardi. Tras retornar a la porticada Calle Mayor hare
mos un alto en lo Casa Natal de Cervantes convertido hoy en museo de muebles y ob
jetos de lo época. Paro finalizar visitaremos lo Universidad (Colegio Mayor San 
lldefonso) donde contemploremos ·lo bello fachada renoncentisto, el paraninfo, el Patio 
de S. Tomás de Villonuevo, el Patio Trilingüe y la Capillo de San Jldefonso. 
--------------- -

8 Alcalá Monumental 
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COLEGIO DEL REY 

Lo Cultura, ligado coda vez más, al 
ocio y al tiempo libre, tienen en el 
Ayuntamiento uno importante acogi
do o través de un extenso y variado 
repertorio: 
El Teatro, lo Músico, los Bibliotecas, 
exposiciones, el Cine, El Turismo y 
una amplio oferto cultural son aspec
tos desarrollados de forma especial 
por esto Concejalía por la Fundación 
Colegio del Rey. Su sede provisional 

Archivos y 
Bibliote,as 

Uno aspiración de muchos alcalaí
nos es tener uno biblioteco público 
próximo. Esto indico el talante cultu .. 

rol que respiro al ciudad. Una red de 
Bibliotecas tratan de facilitar esto 
torea: 

• Pío Barajo. C/. Torreloguno, 33 (O-VIII)

• Esteban Azoño. Plazo Juan XXIII (O-V)

es la calle Empecinado, 30 y cuenta 
con dos solas de exposiciones pro-
pias: Copilla del Oidor y Casa de lo 
Entrevisto y una concertado en lo 
Mutual Complutense, Salo Manolo 
Revillo. 
También se ocupo de lo recuperación 
arqueológico. Y lo conservación de 
los edificios históricos. A lo proyec
ción internacional que supone lo en-
trego del premio Cervantes hay que 
añadir recientemente lo ubicoción en 
Alcalá del Instituto Cervantes cuyo 
aportación al desarrollo de lo lengua 
castellano puede ser decisivo. 

El Don Juan 

en la ,alle 

Organizado por lo F.c.R. es uno 
de los principales actos cultura
les que se celebran en lo ciu· 
dad. Se troto de uno representa
ción itinerante del famoso "bur
lador de Sevilla" que traslado 
actores por los colles y plazos 

alcalaínos. Alrededor de los distintos esce
narios se reúnen miles de espectadores 
reviviendo de este modo ton singular uno 
vieja tradición cultural que se remonto o 
la época de Zorrillo, autor de la Obra. 
Se celebro anualmente en lo víspera de 
los difuntos (noche del 31 de octubre) y 
ha alcanzado uno gran resonancia en los 
medios de comunicación. 

• Moría Zombrono, C/. Pedro de Lermo (D-11)

• Eulalia Ferrer, Avda. Costilla (O-V)

• Rafael Alberti, C/. Entrepaños, 6 (D-1)

• Moría Moliner. C/. Son Vida! (D-111)

• Archivo Municipal. C/. Escritores, 5 (0-1)

• Centro Municipal de Documentación
(Hemeroteca, Fonoteco, Ludo teca). Poseo
de lo Estación (Junto Hotel Laredo).
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Festival de Cine 

Organizado por el Cine Club Ne
brijo, lo Muestro Cinematográfi
ca de Cortometrajes es yo de 

los más importantes de España. 

Asimismo, durante nueve semanas, a medio· 
dos de noviembre se exhiben un buen número 
de películas. Se inicio en 1970. 

Premio Cervantes 

Un acontecimiento cultural de primera mogni· 
tud se celebro todos los años en Alcalá: la en
trego del Premio Cervantes, con la presencia 
de los Reyes de España. Es el más importante 
galardón que se otorga en el ámbito de lo 
lengua costellono. 

n Olidna de 

Turismo 

Situado en lo misma Plazo de 
Cervantes facilito información 

turística y dispone de un equipo de guías que 
enseñan las distintos edificios al visitante y 
también a excursiones organizados. 

__. El Instituto 

-4I 1-- Cervantes

1 n 
5 

t ¡ t u t 
O 

De reciente creación con el 
e e r va n te s objetivo de promocionar lo 

lengua españolo se ubico 
en Alcalá, en lo céntrico calle de Libreros. 

1---------------22--------- Cultura





Proyecto becado con 400.000 pts en la décima convoca
toria del concurso "Investiga a través 
del entorno y expónlo", patrocinado por El Corte Ingles. 
Curso 96/97 

EXPOSICIÓN: 
t.gcr. Excmo. Ayuntamiento, planta baja. 
Plaza Cervantes. Alcalá de Henares. 
Fecha: Del 14 al 17 de mayo de 1997. 
lnaugwracióa: Miércoles 14 de �ayo a las 18 horas. 
Horario de visitas: De 9 JO a 14 horas. 
Visitas en grupo: Concertar previamente con Maribel Bue
no en el tfno 888.11.74. 

(ENTRO: 
Instituto de Educación Secundaria. 
"Alonso de Avellaneda". 
C/. Vitoria, 3 
28804. Alcalá de Henares (Madrid). 
Teléfono: 888.11.74. Fax: 888.34.02 

ALUMNOS QUE PARTICIPAN: 
3º Y 4º de la E.S.O. 
Grupos de Diversificación de la E.S.0. 
2" de Bachillerato Logse: Geografía. Historia de España 
Contemporánea e Historia del Ane. 

COORDINADORA: 
".1·' Angeles Bueno Martín, Profesora del Departamento de 
<. ;n,grafia e Historia. 

PROFESORADO: 
Drpanamemo de Geografía e Historia: Gerardo Azañedo 
Sanz, Javier Blasco de Frutos, Ana Corrales Gómez, An
drés Moreno Moreno. 
Departamento de Orientación: José luis Salas Oliván. 
Otros Departamentos colaboradores: 
Plástica: Enrique Guzmán y Francisco Javier Manínez. 
Ciencias Naturales: Ana Díaz. 
Electricidad/Electrónica: Germán Santamarta. 
Lengua Española: José F. García Ceniceros. 
lnfom1ática: Alicia Ramos. 

COLABORACIONES: 
• Excmo. Ayuntamiento: Concejalía de Fomento y Turis•
mo.
• Fundación Colegio del Rey.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 
Ubicado en la periferia de la ciudad y anticipador de la 
Reforma Educativa, impane actualmente enseñanzas de 
E.S.0 .. Bachilleratos LOGSE, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y de Grado Superior. El número de alumnado, en 
régimen de diurno y nocturno, se aproxima a los 1.200, y 
el profesorado a 95. Participa en distintos programas edu
cativos y de Innovación promovidos por la C.A.M. y el 
M.E.C: Mercurio, Atenea, Internet. 
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>< Las grandes bóvedas ·Je lé. 
arquitectura hispana 

Dirigido por: 

Salvador Tarragó 
O<. Arqllllecto. Prol Uí'G 
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CURSO INTERNACIONAL 

DE CONSERVACION Y 

RESTAURACION DEL PATRIMONIO: 

ARTESONADOS 
y 

TECHOS DE MADERA 

�.. }�! 
ALCAÍ.A:�RES 

COLIGIO OFIOAl DE APIIJIIJADOREI T AROUITICIOi TICNKOi DI M•DRID 

DEL 14 Al 25 DE NOVIEMBRE DE 1994 
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INSTITUTO E SPAÑOL D E  ARQUITECTURA 

IJÑtyERSI0ADES DE AlCAlA V VAllADOLID 

..,• U IA Barcelona 96 
XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 

Ministerio de Fomento 

CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS 
DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 

�-rfi 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Ministerio de Fomento 

______ ... .,,, 
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Cenuo de Esrudios y Experimcmación de Obras Püblicas 

CURSO SOBRE: 

LAS GRANDES BOVEDAS 

HISPANAS 

Madrid, 19 al 23 de Mayo de 1997 

UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE CATALUNYA 

COLEGI O OFICIAL DE 
APAREJADORES Y 

ARQUITECTOS TECNICOS 
DE MADRID 

INSTITUTO ESPAÑOL 
DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD DE ALCALA 



)1 Las catedrales góticas 
del siglo XVI, entendimiento 
e intervención 

Dirigido por: 
Sebastián Araújo 
Arqlileclo 

Jaime Nadal 
Arc,-rileclo 

Una valoración 
estético-medioambiental 
del paisaje en el nuevo territorio 

Dirigido por: 
Daniel Zarza 
Profesor Titular Urbanismo. ETSAM-UPM 

Encuentros de mujeres 
en la arquitectura 

Dírigido por: 
Cristina García--Rosales Gom:ález-Fierro 
Ana Estirado Garría 
Arqlilectas. Gn,po La Mujer Conslruye 

...... 

}( 

Restauración de Jardines 
Históricos (1) 

Dirigido por: 
Consuelo Martinez-Correcher y Gil

Presidenla IEJAP 

Pro/. de Historia del Me de les Jardines 
de la Escuela Castilo de Balres 
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CASA DE LA ENTREVISTA 

CALLE SAN JUAN 1 

ALCALÁ DE HENARES 

MADRID 

Horario de visita: 

Diario, de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas 
Festivos, de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas 

(Lunes, cerrado) 

Teléfono: (91) 881 39 34 

El Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
y, en su nombre, el Gerente de la 
Fundación Colegio del Rey, 
se complacen en invitarle al acto de 
inauguración de la exposición 
"La ciudad hispanoamericana. 
EL SUEÑO DE UN ORDEN'' 
con motivo de las I Jornadas 
Iberoamericanas organizadas por el 
Comité Español de ICOMOS, 
en colaboración con el Centro de 
Estudios Históricos de Obras Públicas 
y Urbanismo del Ministerio de Fomento 
y el Instituto Español de Arquitectura, 
el jueves, 8 de mayo, a las 12.30 horas. 

8 Mayo - 8 Junio 1997 
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CLAUSURAS DE ALCALA 

� 
COLEGIO DEL REY 

CAPILLA DEL OIDOR 
MAY,QIJUNIO .986 

ALCALA DE HENARE 

INVITACION AL 

MUSEO DEL PRADO 

EXPOSICION: 

CENTRO DE PROFESORES 
Daoiz y Velarde, 9
Alcalá de Henares 

Del s al 19 de octubre de 1985 

Horas de visita al plibllco: 17 • 20 h. 

MINISTERIO DE CULTURA 
Museo del Prado 

Dep�rtAmPl"!fn Didítrfico 

• ••• • •
e Centro de Profesores 

•
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COMUNIDAD DE MADRID *
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NUESTRO TIEMPO 

POR 

SANTIAGO AMON 

con ocasión de la campaña de divulgación 

cultural en carteleras publicitarias. 

AUDIO VIDEO 

HORA: 20 HORAS 

ALCALA DE HENARES 

del 23 d�abri al 1 de mayo 
I � - �\ \\':. . 

V"' 
�

�- f-LAZA DE CERVANTES
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Avuntamiento de Alcalá de aenares 



Madrid en el Renacimiento 

Felipe II y la Formulación del Clasicismo Aúlico 
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Casa de La Entrevista 

Alcalá de Henares 

OCTUBRE 

DICIEMBRE 

1986 
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MaarIa en .e, Renac1m1ento 

Vigenda de Ja Tradición 

Capilla de San lldefonso 

Alcalá de Henares 

OCTUBRE 

DICIEMBRE 

1986 
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XXVI EDICION 

<<PREMIO CIUDAD DE ALCALA>> 

DE PINTURA 

CAPILLA DEL OIDOR - ALCALÁ DE HENARES 

DICIEMBRE 1995 - ENERO 1996 

Horario: Diario de 12,00 o 14,00 y l 7 ,00 a 20,00 horas 

(Lunes cerrado) 

bt.mo. Ayrmtanuento dt 

ALCAI.A de HENARFS 
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COLEGIO DEL REY 
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Mayo-Junio 1987 

CAPILLA 
DELOIDOR 
Plaza de Cervantes 

CASA DE 
LA ENTREVISTA 
Calle de San Juan 

lJ�i FUNDACION COLEGIO DEL REY

:f� AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES Comunidad de ·::: Madr
��; 
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El Presidente 

, 

Madrid, 21 de Mayo de 1997 

Excmo. Sr. 
Don Bartolomé González Jiménez 
Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento Alcalá de Henares 
MADRID 

Querido Alcalde: 
1 

� \__ .<-•

Como respuesta a tu carta del pasado 14 de Mayo, me complace 
trasladarte la mejor disposición, por parte de la Comunidad de Madrid, en 
relación con el proyecto de creación de un Consorcio integrado por la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 
Universidad de Alcalá, para la declaración de la ciudad de Alcalá de 
Henares, como Patrimonio de la Humanidad. 

En este sentido, se ha procedido a poner el asunto en manos del 
Consejero de Educación y Cultura, a fin de que, con el máximo interés, 
pueda ocuparse del mismo. 

Recibe, con este motivo, el cordial y .ife�tuoso saludo de, 

AR/nm 

Alberto Ruiz-Gallardón 
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SERVICIO 
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DON ENRIQUE CAST.lLLO Z
U

BIA, Lice(J.ciado en Derecho y Secreta
r.io General del F.xcmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

CERTTFTCO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión 
F.xtra.ordinaria celebrada el día cuatro de Junio de mil novecientos 
noventa y siete, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

"" Por mí, Secret,1río Gener,11, se da cuenta al Pleno de 
Propuesta conju11ta. de los tres Grupos Poi it ico.,; que co/llponen la. 
Corporación, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e 
.lzquierda Unida, que copiada. litera..l111ente es del tenor .siguiente: 

F.l Plan F.special de Protección del Casco Histórico que se 
aprobará próxima.mente estab.lece dentro de la.,; actuacione.,; del Ayunta
miento la redacción de Planes de •ejora para procurar .la ordenación y 
rehabilitación viaria y residencial de la Ciudad. Estas acciones de 
carácter positivo sobre la Ciudad han .,:;ido ampl i;zmente demandadas por 
los ciudada110s e inst i luciones a. través de .las alegaciones presentadas. 
También han sido demandadas en for•a general izada a través de los medios 
de comunicación . 

F.l desarrollo del Plan F.special del Casco Histórico es por 
si mismo un plan de inversiones. Al mismo tiempo la propuesta para 
incluir al Centro o C,1sco Histórico en la 1 ista de los de Patrimonio de 
la 1/umanida.d por la TJNESCO exige real izar un e.,;fuerzo permanente de 
control de progr,1mación y de inversiones en el Casco Histórico para 
ma11tenerlo en un buen es lado de conservación, de mejora y de rehabi I ita
r.i ón. 

Para pr<'parar y propiciar la inclusión en Jo que se 
considera Patrimonio de la Humanidad el Ayunta.mie11to acuerda programar 
unas inversiones de cara ;2 los próximos 4 ,1ños siguientes, considerando 
que sería oportw10 y adecuado una inversión minima cuatriena..l de 500 
mi 1 J ones de pese l ,1s. 

FJ AyuntamiP-nlo gestíom1rá con otras Jnsti luciones como la 
l/11iversidad, la Comw1idad de Madrid y el Gobierno del Estado, convenios 
con c,1d,1 una de estas lnstituciones o con todas ellas en conjunto por 
w1 valor minimo de 500 millones a11uales. 

No podemos olvidar la periferia, pues si bien el P,1trimonio 
de la F/uma.nidad afecta al Casco Histórico, la Ciudad entera de Alcalá 
de Henares ser,'Í J,1 que figure como Patrimonio de la Humanidad. 

rgualmente el Ayu11tamie11to presentará en su momento los 
proyectos que justifiquen l,1s inversiones. Dichos proyectos contempla
rán: 

* Accesos y aparcamientos.
#é Red viaria.
* Mejor,1 de las infraestructuras.
* Diserio y mobiliario urba110 vertical y horizontal.
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SERVICIO 
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* Programas de Rehab i 1 i ta.ci ón de vivienda.
* Iluminación artística.
* Peatonalización. 
F.J programa sa completará con deducciones fiscales locales 

en impuestos que puedan generarse por la rehabilitación de edificio:; 
protegidos o los que sean inherentes a las inversiones coordinados con 
las Admini.-;traciones que se citan más arriba o las que formasen parte 
del Consorcio-Alcalá cuya constitución está prevista próximamente.

Además se contabilizarán las aportaciones privadas. 
F.n .f,U vista el Pleno, por unanimidad de los veintisiete

Señores Concejales que componen la Corporación, acuerda aprobar la 
Propuesta anteriormente transcrita."" 

Y para que así conste y surta lo.,; efectos oportunos, expido 
la presente con la salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, 
FUJ1cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades /,ocales, que f.irmo 
con el Visto Rueno del Sr. Alcalde en Alcalá de Henares a cuatro de 
Junio de mil novecie11tos noventa. y siete. 
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