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Secretaría General del Pleno

DON PEDRO ANTONIO MARTÍN PÉREZ, Doctor en Derecho y Secretario General del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

N°5

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el
día quince de Abril de dos mil catorce adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Por mí, Secretario General, se da cuenta al Pleno de Dictamen de la Comisión
Permanente de Pleno de Ordenación de la Ciudad y Sostenibilidad del siguiente tenor:

Expediente para la Creación del Consejo Asesor de Patrimonio Mundial de Alcalá.
De conformidad con las directrices de la Convención de la UNESCO del año 1972; la

inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Universidad de Alcalá y de su Recinto
Histórico, supone, tanto el reconocimiento del valor excepcional de esos bienes, como el
deber de su protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento.

Para el desarrollo de estos objetivos, la UNESCO considera necesario la elaboración
de un Plan de Gestión del Recinto Histórico de esta ciudad y su Universidad.

Es por ello que, con el fin de seguir la citada recomendación, este Ayuntamiento, en
orden a la conservación y transmisión a futuras generaciones de la ciudad histórica, ha
impulsado, en seguimiento del acuerdo alcanzado en sesión plenaria celebrada el 17 de
diciembre de 2013, ía constitución de la Mesa del Casco Histórico compuesta por las
principales Instituciones y Asociaciones presentes en el mismo, y ha considerado, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento Orgánico Municipal, la conveniencia de
que pase a denominarse Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá, cuyos fines,
composición, organización y ámbito serán los siguientes:

Fines: el asesoramiento, colaboración y seguimiento de todos aquellos asuntos
relacionados con el Recinto Histórico y la Universidad para el desarrollo del Plan de Gestión
que la UNESCO estima necesario para todo bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial.

Ámbito de actuación: el conformado por el Recinto Histórico de la ciudad en el cual
se enclava la Universidad, con inclusión al sur de la zona de la antigua cárcel de la Galera,
en tanto que forma parte de la Declaración de Patrimonio Mundial.

Composición: Existirá un representante de cada Grupo Político con representación
en el Pleno del Ayuntamiento, así como de las Instituciones afectadas y para la canalización
de la participación ciudadana y de las Asociaciones.

• Presidente, Excmo. Sr. Alcalde, Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
• Vicepresidente, Sr. Concejal que ostente las competencias en Patrimonio Histórico
• Secretario: Un Funcionario Municipal Técnico
• Miembros Natos,

Grupos políticos que cuenten con representación en el Pleno Municipal.
Comunidad de Madrid
Universidad de Alcalá
Diócesis de Alcalá
Sociedad de Condueños
Sr. Cronista Oficial de la ciudad

• Miembros que forman parte del Consejo:
Comisiones Obreras
Unión General de Trabajadores
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Agrupación de Amigos del Centro
- Asociación Cultural de Hijos y Amigos de Alcalá

Asociación de Empresarios del Henares
Asociación de Vecinos del Distrito Centro
Asociación para recuperación palacio arzobispal (ARPA)
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Delegación de Alcalá de Henares
Foro del Henares
Institución de Estudios Complutenses
Sr. Director del Área de Patrimonio Histórico
Sra. Directora del Área Jurídica de Urbanismo
Sr. Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico
Sr. Técnico de Patrimonio Histórico

Organización: El Consejo se regirá por las normas básicas que rigen el
funcionamiento de las Entidades Locales y por el Reglamento Orgánico de este
Ayuntamiento.

El Consejo celebrará reuniones periódicas, una vez al mes, y como mínimo una vez
al trimestre, estableciéndose un Programa de Trabajo en la primera reunión que se celebre.

La Resolución de los asuntos, revestirá la forma de informes o propuestas de
actuación, que podrán ser sometidos a la Comisión Informativa que corresponda para su
posterior debate y adopción de acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento.

El Consejo podrá requerir la asistencia de personal municipal competente para
informar o asesorar sobre algún tema específico.

Se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento de los nombramientos que se efectúen en
el seno del Consejo.

Considerando cuando antecede, así como los informes técnico y jurídico emitidos, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 154 y 155 del Reglamento Orgánico de este
Ayuntamiento,

La Comisión Informativa propone, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su
aprobación, si procede, la adopción del siguiente acuerdo:

Creación del Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá, cuyos fines son el
asesoramiento, colaboración y seguimiento de todos aquellos asuntos relacionados con el
Recinto Histórico y la Universidad para el desarrollo del Plan de Gestión, que la UNESCO ha
considerado necesario para todo elemento inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, así
como el establecimiento de su composición, organización y ámbito de actuación, en los
términos antes expuestos.

La Directora del Área Jurídica de Urbanismo emite el siguiente informe:
Remitido expediente para la Creación del Consejo Asesor de Patrimonio Mundial de

Alcalá, se informa lo que sigue:
De conformidad con las directrices de la Convención de la UNESCO del año 1972, la

inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Universidad de Alcalá y de su Recinto
Histórico, supone, tanto el reconocimiento del valor excepcional de esos bienes, como el
deber de su protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento.

Para el desarrollo de estos objetivos, la UNESCO considera necesario la elaboración
de un Plan de Gestión del Recinto Histórico de esta ciudad y su Universidad.

En este orden de cosas, en seguimiento del acuerdo alcanzado en sesión plenaria
celebrada el 17 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento ha impulsado la constitución de una
Mesa del Casco Histórico compuesta por las principales Instituciones y Asociaciones
presentes en el mismo.
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A la vista de cuanto antecede, y teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento
Orgánico de este Ayuntamiento que, en sus arts. 154 y 155, dispone\Lorv,

"El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar en los supuestos que excedan claramente
del ámbito territorial de un Distrito el establecimiento de Consejos Sectoriales con el fin de
canalizar la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales
en un determinado sector de actividad.

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe, y en su
caso propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al
que corresponda cada Consejo."

Y asimismo que,
" En el acuerdo plenario de creación del correspondiente Consejo Sectorial se

establecerá su composición, organización y ámbito de actuación.
En todo caso cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación,

nombrado y separado libremente por el Alcalde, que actuará como Presidente." ':

Resulta, por tanto, competencia del Pleno del Ayuntamiento la creación del Consejo
Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá, que vendrá a sustituir a la Mesa del Casco
Histórico y cuyos fines serán los de asesoramiento, colaboración y seguimiento de todos
aquellos asuntos relacionados con el Recinto Histórico y la Universidad de esta ciudad, para
el desarrollo del Plan de Gestión que la UNESCO estima necesario para todo bien inscrito en
la lista de Patrimonio Mundial. En cuanto a su organización, el Consejo se regirá por las
normas básicas de funcionamiento de las Entidades Locales y por el Reglamento Orgánico
Municipal.

Por lo que, visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, Director del Área de
Patrimonio Histórico, si así se estima oportuno, puede proponerse al Pleno del Ayuntamiento
la adopción de acuerdo sobre,

- la creación del Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de la Universidad de Alcalá y
de su Recinto Histórico, así como el establecimiento de su composición, organización y
ámbito, de actuación.

El Arquitecto Municipal Director emite el siguiente informe:

INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL PATRIMONIO
MUNDIAL DE ALCALÁ.

Eí desarrollo de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, promulgada por la UNESCO en París en 1972 y suscrita por España como estado
parte se ha producido desde entonces mediante las Directrices Prácticas para su aplicación
que es un documento que se revisa periódicamente y que establece los procedimientos
relativos, entre otros, a la protección y conservación de los bienes del Patrimonio Mundial.

Las Directrices Prácticas establecen en su punto 108 relativo a los sistemas de
gestión que los bienes deberán contar con un plan de gestión adecuado u otro sistema de
gestión documentado que especifique como se conservará el Valor Universal Excepcional
(VUE) del bien, preferentemente por medios participativos, y tiene por objeto asegurar la
protección eficaz del bien para las generaciones presentes y futuras.

Entre los elementos comunes de un plan de gestión eficaz se cita expresamente la
participación de agentes'sociales e interesados directos.

En este sentido la propuesta municipal que se presenta para su acuerdo por el
Ayuntamiento Pleno, acerca de la constitución de la Mesa del Casco Histórico y ahora la de
su denominación como Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá, integrará bajo la
presidencia del Sr. Alcalde a representantes municipales y de las instituciones y
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asociaciones más representativas de la ciudad, interesados en los fines de protección,
conservación y rehabilitación del patrimonio y la difusión de los valores del Patrimonio
Mundial. ;

Esta propuesta de acuerdo plenario se considera muy positivamente para lograr
aquellos fines y para cumplir con los objetivos de la UNESCO y del Comité del Patrimonio
Mundial.

Consideramos asimismo que la iniciativa de la creación del antedicho Consejo Asesor
es coherente con eí propio Reglamento Orgánico Municipal, y que este Consejo Asesor
puede constituirse, por ser posiblemente el primero en hacerlo, en una referencia para las
ciudades históricas del Patrimonio Mundial, a cuyo Grupo Alcalá de Henares pertenece.
El Secretario General del Pleno emite el siguiente informe:

Visto el Dictamen de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Ordenación
de la Ciudad y Sostenibilidad, en relación con la creación del Consejo Asesor del Patrimonio
Mundial de Alcalá, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar lo siguiente:

Que el artículo 154 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal regula los
Consejos Sectoriales, estableciéndose, al respecto, que eí Pleno del Ayuntamiento podrá
acordar en los supuestos que excedan claramente del ámbito territorial de un Distrito, el
establecimiento de Consejos Sectoriales, con el fin de canalizar la participación de ios
ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales en un determinado sector de la
actividad.

Y por lo cual y en base al articulo anteriormente referido es competente el Pleno
municipal para la creación del Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá.

Es lo que se tiene que informar, al respecto, en la Ciudad de Alcalá de Henares, a
once de abril de dos mil catorce.

El Pleno por veinticuatro votos a favor de los Señores Concejales de los Grupos
Municipales Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, Grupo Socialista y Grupo
Popular, y la abstención del Grupo Mixto España2000, acuerda aprobar el Dictamen
anteriormente transcrito, y en consecuencia:

1°.- Crear el Consejo Asesor del Patrimonio Mundial de Alcalá, cuyos fines son el
asesoramiento, colaboración y seguimiento de todos aquellos asuntos relacionados con el
Recinto Histórico y la Universidad para el desarrollo del Plan de Gestión, que la UNESCO ha
considerado necesario para todo elemento inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, así
como el establecimiento de su composición, organización y ámbito de actuación, en los
términos antes expuestos.

2°.- Remitir el presente acuerdo a la Concejalía de Urbanismo para su tramitación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con la
salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, que firmo con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Alcalde, en Alcalá de
Henares a dieciséis de abril de dos mil catorce.

El Excmo. Sr. Acald


