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DECLARACIÓN 1 PROTECCIÓ N 

La plaza de toros de Albacete tiene la categorfa de Construcción de Interés Patrimonial.¡ JOSÉ MIGUEL ES PARCIA 

La plaza de toros de Albacete ya 
es Bien de Interés Patrimonial 
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades, tras finalizar 
el período de información de un meses, publicó la resolución en el Diario Oficial de la región 

REDACCIÓN 1 A.D. 1 ALBACETE 

La Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes declaró Bien de Interés 
Patrimonial la Plaza de Toros de Al
bacete, con la categoría de Construc
ción de Interés Patrimonial. Así cons
ta en la Resolución de dicha Conse
jería, que publicó ayer el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, en la 
que se indica que en virtud de la Ley 
de Patrimonio Cultural de Castilla
La Mancha se procedió a la apertura 
de 1JI1 período de información públi
ca por el plazo de un mes, que se sal
dó sin alegaciones. Vistos los infor
mes técnicos realizados, la Conseje
ría de Educación, Cultura y Deportes 
considera que el mencionado bien 
reúne los valores necesarios para go
zar de la protección que la legisla
ción vigente dispensa a los Bienes de 
Interés Patrimonial, por lo que en
tiende procedente su declaración co
motal. 

En cuanto al entorno de protec
ción -área territorial constituido por 
los inmuebles y espacios cuya altera
ción pudiera afectar a los valores del 
objeto, a su contemplación, aprecia
ción o estudio- el departamento que 
dirige Ángel Felpeto consideró que la 
plaza de toros cuenta con un amplio 
espacio vacío a su alrededor, si se ex

. ceptúa el extremo noreste ocupado 

por los corrales y delimitado por dos 
calles. Estos espacios son necesarios 
para hacer posible la transición de 
los espectadores en días de corrida. 
La delimitación está condicionada 
por los tres frentes de fachada que 
ofrecen los edificios en el norte, este 
y oeste. Por ello, se ha tomado la ali
neación actual de las fachadas como 
límite del entorno de protección, 
preservando las dimensiones del es
pacio cuadrangular que alberga a la 
plaza de toros. El límite sur es dife
rente por la presencia de una zona 
verde alargada que permite contem
plar la entrada principal, la que cuen
ta con un diseño arquitectónico más 
llamativo. En este caso, se opta por 
incluir toda la zona verde dentro del 
entorno de protección, para evitar 
que futuras actuaciones afecten a las 
visuales actuales de la plaza. 

RECONOCIMIENTO. Pedro Antonio 
Ruiz Santos, delegado de la Junta de 
Comunidades, valoró esta declara
ción e indicó que «era un reconoci
miento m ás que merecido el ex¡:)e
diente del complejo que al final ha 
visto la luz, porque la Consejería de 
Educación Cultura y Deportes ha 
puesto todo de su parte para que es
to fuese así y al final, el Gobierno de 
Castilla-La Mancha h a entendido 
que efectivamente, teníamos que re-

conocer este monumento, porque es 
algo fundamental en la vida de los 
ciudadanos de nuestra capital, por 
lo tanto, la declaración es un mereci
do reconocimiento y mi enhorabue
na a todo el mundo del toro, por su
puesto a la ciudad de Albacete». 

El concejal de Asuntos Taurinos 
del Ayuntamiento de Albacete, Al
berto Reina, por su parte, advertía 
que «es algo merecido para un mo
numento de la ciudad como la plaza 
y creo además que viene a recoger la 

Amithe inició el 
expediente en 
junio de 2017 

La Asociación Nacional de Am i
gos de los Teatros H istóri cos de 
España (Amithe) inició en junio 
de 2017 ante la j unta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, 
el exped iente para la declaraci6n 
de BIC. El pres idente de Amithe, 
Javi er López-Ga li acho, destacó 
que «Con esta declaración que
da asegu rada para generaciones 
ven ideras de la protecc ión inte
gral de la plaza de toros de Alba-

iniciativa popular que tuvo en sumo
mento Amithe y con posterioridad el 
Ateneo y es de justicia, porque la pla
za no sólo es un emblema de la ciu
dad, es muy bonita, y me parece que 
es un símbolo, no sólo el edificio, 
también la torería que se vive en esta 
ciudad». Confirmó que en las actua
ciones, «siempre se ha tenido el cri
terio del monumento que es, lo úni
co que va a estar más protegida, no 
se ha hecho nada nunca que pudiera 
ir en contra de esa protecciórn>. 

cete, considerada como una de 
las más be llas muestras de esti
lo neomudéjar en cuanto a edifi
cios civiles en España y sin lugar 
a dud as , junto al coso de Las 
Ventas de Madrid, estamos ante 
las dos plazas de toros más re
presentativas del mundo en esti
lo neo árabe o neo mudéjar. Un 
estil o del que hay otro be ll o 
ejem plo en Albacete, como es 
su Teatro Circo, declarado ta m
bién BIC de Cast ill a La Mancha 
en 2012». 

La petición de Amithe se fun
damentó en la Ley 4/ 2013, de 16 
de mayo, de Patrimonio Cultu ra l 
de Castilla-La Mancha. 
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DECLARACIONES 

PEDRO ANTONIO RUIZ 
DELEGADO DE LA JUNTA 

«La declaración 
es un merecido 
reconocimiento 

y mi enhorabuena 
a todo el mundo del 
toro, por supuesto, 

a la ciudad» 
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ALBERTO REINA 
CONCEJAL DE A. TAURINOS 

(([S algo merecido, 
me parece que es 

un símbolo, no 
soló el edificio, 

también la torería 
que se vive en 
esta ciudad, 

JAVIER LÓPEZ-GALIACHO 
PRESIDENTE DE AMITHE 

«Con esta 
declaración queda 

asegurada para 
generaciones 
venideras la 

protección integral 
de la plaza de toros» 


