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� Las acciones que se presentan han estado financiadas por 
diversos organismos: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
Comunidad de Madrid (DGPC; Turismo; Empleo). Plan del 
1 y 1’5% del Ministerio de Fomento; Ministerio de 
Cultura.



EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
ARQUEOLÓGICO ES UN 
ELEMENTO CARACTERÍSTICO 
DE ALCALÁ

- Existe un órgano específico, el Servicio de 
Arqueología Municipal, integrado en una 
concejalía específica de Patrimonio Histórico.
- Existe una tradición historiográfica: 
Anticuarios del siglo XVI. Tradición de 
“exploraciones arqueológicas” en el XVII y 
XVIII. Actividad en el XIX ligada a varios
factores, y creación del Museo Complutense 
de Antigüedades en 1883.
- Se entiende que el patrimonio histórico-
arqueológico debe contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida en la ciudad, más allá 
de un mero dispositivo para el turismo.
- Existe una “cadena de valor” del Patrimonio 
Histórico .



Existe un Patrimonio Arqueológico de Alcalá caracterizado por su origen urbano 
(ciudades romanas, medievales, medievales islámicas, renacentistas….) un patrimonio 
disperso por diversos espacios geográficos del término municipal.



Alcalá / Complutum / Burgo de Santiuste: un modelo de ciudad “itinerante”





CIUDAD: Tarragona

GRAN PARTE DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, lo que 
propicia las actuaciones de valorización de los yacimientos.
-En todo caso, la acción sobre los yacimientos contempla una triple vía: INVESTIGAR. 
-CONSERVAR. -VALORIZAR

Complutum

Villa del Val / La Esgaravita

Alcázar / Palacio Arzobispal

Alcalá la Vieja

La propiedad del patrimonio arqueológico:

La propiedad, pública o privada, condiciona las fórmulas de actuación.



Qué se selecciona para enseñar al público: uno de los criterios ha sido la atención a 
representar toda la historia de la ciudad, incluso más allá de los elementos más 

monumentales, o de su centralidad.
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ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS VISITABLES

Incluidos en:

� Red de Patrimonio Histórico Municipal.

� En algunos casos, en la Red de Yacimientos Visitables de la Comunidad de 
Madrid



CIUDAD: Tarragona

Centro de 
Interpreta
ción

CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM. Una operación de arqueología y de 
regeneración urbana



Se han mejorado los límites, espacios de 
contacto entre el yacimiento y la ciudad 
actual.



Espacios principales: Regio II,  
Foro y Casa de los Grifos



� El Conjunto 
Monumental del 
Foro y la Casa de los 
Grifos…





Casa de los Grifos: una cubierta para 
la excavación, restauración y 
musealización





Centro de Interpretación: importancia a la combinación de CI  más 
yacimiento arqueológico (actualmente fuera de las visitas)



CIUDAD: Tarragona

Casa de Hippolytus



OTROS ESPACIOS: 
ANTIQUARIUM Y PASEO ARQUEOLÓGICO DE LA MURALLA Y EL PALACIO ARZOBISPAL



Restauración y configuración de espacios visitables  en la propia muralla…

A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA ENTRADA  AL ALCÁZAR, (Torre XIV) TAPIADA  
EN  EL SIGLO XIX, SE  CONFIGUARA UN ESPACIO VISITABLE EN EL LIENZO SUR:
-Recorrido por las murallas.
-Antiquarium del Palacio Arzobispal.





EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BURGO DE SANTIUSTE combinación de CI  más 
yacimiento arqueológico. (las propias murallas)



OTROS CASOS:

-ALCALÁ LA VIEJA. Un importante yacimiento, correspondiendo con la ciudad 
medieval islámica. Se han realizado sobre todo tareas de conservación e investigación. 
No está abierto al público de manera sistemática a causa de los problemas de 
seguridad y accesibilidad.



redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es

www.turismoalcala.com


