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DÉCIMO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS
CULTURAL DE EDIFICIOS Y ZONAS DE INTERÉS HISTÓRICO RADICADOS EN EL
MUNICIPIO.-

Interviene el Concejal Delegado de Cultura, Sr. Rodríguez Sardinero diciendo
que se trae a este Pleno la solicitud a la Consejería de Educación y Cultura de incoar
expediente para la declaración de bien de interés cultural de diversos edificios y zonas
de interés histórico que se encuentran radicados en nuestro municipio, a tal fin la Ley
16, de 25 de Junio de 1.985 del Patrimonio Histórico Español señala en su art. 7 la
obligación de los Ayuntamientos de adoptar las medidas oportunas para evitar el
deterioro, pérdida o destrucción de los bienes de carácter histórico comprendidos en su
término municipal y con carácter previo a la valoración técnica y a los estudios que
deberá realizar la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Arganda del Rey solicita
incoacción de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural de los
siguientes edificios y zonas siguientes:

- Casa del Rey, edificio principal y bodegas del siglo XVI.
- Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, siglo XVII y XVIII.
- Ermita de San Roque, siglo XVII y XVIII.
- Fuente Nueva, siglo XIX
- Ermita de Valtierra, siglo XIII y zona arqueológica de sus alrededores.
- Ermita de Vilches y Casa de Vilches, siglo XVI.
- Casa del Obispo Sánchez Granado, siglo XVIII.
- Torre de Telegrafia Óptica de 1.849.
- Puente del Jarama de 1.910.
- Zona arqueológica de Valdocarros.

Quiere resaltar el gran interés que tiene para el del Grupo Popular la historia y
cultura de nuestro municipio, y por intentar proteger todas aquellas zonas y edificios de
carácter tan emblemático que aportan al pueblo de Arganda una visión positiva de
nuestra cultura y de nuestra historia a los vecinos y visitantes del municipio, por todo
ello solicita el acuerdo del Pleno con el fin de salvaguardar la historia que queda en
nuestro municipio.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín diciendo que su
intervención es para explicación del voto, van a votar favorablemente, están de acuerdo
con los argumentos que ha dado el Concejal de Cultura, en cuanto a la incoacción del
expediente para que se declaren los edificios y las zonas que ha leído de interés cultural.

Toma la palabra a continuación el Concejal del Partido Socialista Obrero
Español, Sr. Robles Ramírez manifestando que después de los debates como el de antes
se hace un poco duro entrar en temas tan inmateriales como es este. En el Pleno pasado
también se trajo un tema con bastante relación al que hoy les ocupa, y era la
declaración de zona de interés turístico de nuestra localidad y el argumento que en
aquel tenían es que primaban los intereses económicos, es decir, existen intereses
económicos y alegaban intereses, bienes de tipo histórico artístico monumental en
nuestra localidad, pues tal vez hubieran tenido que hacerlo al revés, primero van a
recordarle a la Comunidad de Madrid, a nuestros vecinos del Estado Español si es que
estos edificios se van a catalogar que existen y después pidan lo otro.- Es una línea
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acertada porque leyes como esta del año 85, iniciativa como la que en este momento
tenemos quizás hubieran evitado que el patrimonio histórico-artístico municipal de
nuestra localidad no hubiera sufrido la piqueta demoledora que en los años 75 tuvieron y
ahí tienen el triste ejemplo, la desaparición del castillo, de la C/ La Cuesta, de fuentes,
un largo etcétera, que ustedes conocen. Si esto lo hubieran estudiado con anterioridad y
todos tienen que reconocer los errores, hubieran también evitado obras en algún caso
de dudoso mal gusto, de falta de rigor histórico-artístico como las que se cometieron los
mármoles en la Ermita de la Soledad sin respetar el interés, el riguroso estudio de la
realidad, el añadido de hace unos cuantos años con una nave también lateral en la
Iglesia de La Soledad, el atentado que se hizo en la Sacristía Mayor de la Parroquia.
Afortunadamente el patrimonio de la Comunidad de Madrid supo detener este asunto.
En definitiva le pide al Equipo de Gobierno aparte de adelantar y decir que van a apoyar
esta iniciativa, les pide que hicieran especial hincapié en la conservación, en el
mantenimiento de las Ermitas de Valtierra, Vilches. Lo ideal pudiera ser que llegaran a
un parque arqueológico en esas zonas y mucho más allá aunque saben que prima por
encima de todo intereses económicos, que pudieran avanzar en Valdocarros, aunque
saben que para la Comunidad de Madrid Valdocarros es un tema tabú porque no hay
partidas económicas para afrontar excavaciones arqueológicas porque saben que los
intereses priman sobre todo en Alcalá de Henares.

Por el Concejal Delegado de Cultura, Sr. Rodríguez Sardinero se le dice al Sr.
Robles que también tienen que recordar que en actuaciones anteriores, en la Casa del
Rey se cometió también un delito histórico que es colocar ojos de buey a una edificación
del siglo XVII que no existe, darle yeso, quitarle lo que es su verdadera historia en la
fachada, por tanto cree que todos pecamos un poco de eso.

Interviene el Concejal del Partido Socialista Obrero Español Sr. Robles
Ramírez diciendo que efectivamente de lo que se trata es de preservar el escasísimo
patrimonio histórico-artístico que tiene nuestra localidad y también piden ese último
apartado que aparece en la resolución del Pleno, que se presione a la Comunidad de
Madrid y que se consiga la catalogación de la Iglesia Parroquial, cree que en este
momento está catalogada como monumento provincial y la idea es que pudiéramos
llegar a verlo dentro del catálogo de monumento nacional.

Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que de hecho existe un proyecto
ambicioso que requiere dinero y están en estos momentos buscando la financiación para
la nueva restauración de la fachada de la Casa del Rey e intentar tenerla inaugurada
para la celebración de su cuarto centenario que será el 15 de Abril del año 97 y que
requerirá un esfuerzo especial, esperemos que la Comunidad de Madrid y algún
patrocinador que se sienta animado también pueda echar una mano a este proyecto que
le parece también interesante no sólo que se catalogue sino que incluso como indicaba
usted en su intervención se puedan ir recuperando poco a poco.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente todos los Concejales presentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad:
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Primero.- Solicitar a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid la
tramitación de expediente para la declaración de Bienes de Interés Cultural a los
siguientes edificios y zonas de interés histórico radicados en el municipio:

- Casa del Rey. Edificio Principal y Bodega. ( J.XVI)
- Ermita Ntra. Sra. de la Soledad (S. XVII-XVIII)
- Ermita de S. Roque (S. XVII-XVII)
- Fuente Nueva ( S.XIX)
- Ermita de Valtierra (S.XIII) y zona arqueológica.
- Ermita de Vilches  y Casa de Vilches (S.XVI)
- Casa del Obispo Sancho Granado  (S.XVI)
- Torre de Telegrafia Optica (1.849)
- Puente del Jarama (1.910)
- Zona Arqueológica de Valdocarros.

Segundo.- Solicitar asimismo de la Comunidad de Madrid la activación del
expediente para la declaración de Bienes de Interés cultural, con categoría de
Monumento, de la "Iglesia Parroquial de San Juan Bautista" incoado con fecha 10 de
abril de 1.981, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de noviembre de 1.982
sin que todavía se haya procedido a la resolución de dicho expediente.


