Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno
Dirección General de Patrimonio Histórico
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
VILLA DE MADRID

LOCALIDAD

DENOMINACIÓN

PROTECCIÓN

SITUACIÓN

CATEGORIA

Madrid

Antigua Central Eléctrica de
Pacífico, Madrid
Calle de Cavanilles, 58 - 28007
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Antigua residencia de
estudiantes y del antiguo
Instituto Escuela y su auditorio
en Madrid
Calle de Serrano, 127 - 28006
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Antiguo Cuartel del Conde
Duque de Madrid
Calle del Conde Duque, 11 28015 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Antiguo Hospital Provincial de
Madrid, situado en la calle de
Santa Isabel
Calle de Santa Isabel, 52 - 28012
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Antiguo Seminario
Calle de San Buenaventura, 9 28005 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Archivo Histórico Nacional, sito
en la calle Serrano 115, de
Madrid, sede del Archivo
Histórico Nacional
Calle de Serrano, 115 - 28006
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Asilo de Convalecientes, sito en
la calle de José Abascal,
número 30, de la villa de Madrid
Calle de José Abascal, 30 - 28003
Madrid

Madrid

Asilo de Hermanitas de los
Pobres
Calle del Doctor Esquerdo, 49 28028 Madrid

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

DISPOSICIÓN INCOACIÓN

DISPOSICIÓN DECLARACIÓN

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico, por la que se incoa el expediente para la
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento, de la Antigua Central Eléctrica de Pacífico, Madrid
(BOCM de 29/05/2012)
Resolución de 25 de octubre de 1978 de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico de carácter
nacional a favor de la antigua residencia de estudiantes y del
antiguo Instituto Escuela y su auditorio, en Madrid (BOE de
23/11/1978)
Decreto 561/1976, de 25 de febrero Decreto por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional
el antiguo cuartel del Conde-Duque, de Madrid, con los
edificios y terrenos que lo constituyen (BOE de 25/03/1976)
Orden de 26 de marzo de 1969 de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se
incoa expediente de declaración de Monumento Histórico
Artístico del antiguo Hospital Provincial de Madrid, situado en la
calle de Santa Isabel, con vuelta a la plaza de Carlos V (BOE de
23/04/1969)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 3531/1977 de 9 de diciembre por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el antiguo Hospital Provincial de Madrid, situado
en la calle de Santa Isabel, con vuelta a la plaza de Carlos
V. (BOE de 30/01/1978)

Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. (BOE de 29/06/1985)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 177/1996, de 28 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultura en la categoría de
Monumento, el Asilo de Convalecientes, sito en la calle de
José Abascal, número 30, de la villa de Madrid. (BOCM de
09/12/1996)
Decreto 176/1996, de 28 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultura en la categoría de
Monumento, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, sito
en la calle del Doctor Esquerdo, número 49, de la villa de
Madrid (BOCM de 09/12/1996)

Madrid

Asilo de San Diego
Paseo de Eduardo Dato, 4 28010 Madrid

Madrid

Ateneo de Madrid, sito en la
calle del Prado 19 y 21, con
fachada a la calle Santa
Catalina, 10 de la Villa de
Madrid
Calle del Prado, 21 - 28014
Madrid

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Monumento

Resolución de 2 de marzo de 1989, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
Ateneo de Madrid (BOCM de 27/04/1989 ; BOE de 05/07/1989)

Madrid

Ayuntamiento de Madrid
Plaza de la Villa, 5 - 28005 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Banco Español de Crédito
Calle de Alcalá, 14 - 28014 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

"Beti-Jai"
Calle del Marqués del Riscal, 7 28010 Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Biblioteca Pública del Estado
en Madrid
Calle de Azcona, 42 - 28028
Madrid
"La Capilla de la Cuadra de San
Isidro", sita en el pretil de
Santisteban, número 3, de
Madrid
Calle del Pretil de Santistebán, 3 28005 Madrid
Capilla de San Isidro, adosada a
la Iglesia de San Andrés en
Madrid
Plaza San Andrés, 1 - 28005
Madrid
Capilla del Ave María, de Madrid
Calle del Doctor Cortezo, 4 28012 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Sitio Histórico

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Incoado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se incoa el
expediente para la declaración de bien de interés cultural, en la
categoría de monumento, a favor del frontón "Beti-Jai", en
Madrid (BOCM de 09/07/2010)

Decreto 5/1992 de 6 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de Monumento, el
Ateneo de Madrid, sito en la calle del Prado 19 y 21, con
fachada a la calle Santa Catalina, 10 de la Villa de Madrid
(BOCM de 20/02/1992)

Decreto 6/2011, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Monumento, el frontón "Beti-Jai". (BOCM de
09/02/2011)
Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. (BOE de 29/06/1985)

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio histórico - artístico de la Consejería de Educación,
por la que se procede a incoar el expediente relativo a la
declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio
histórico a favor de la conocida como "La Capilla de la Cuadra
de San Isidro” (BOCM de 26/10/1999)

Decreto 8/2000, de 27 de enero, por el que se declara Bien
de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico a favor
de "La Capilla de la Cuadra de San Isidro", sita en el pretil
de Santisteban, número 3, de Madrid (BOCM de
04/02/2000)
Real Orden de 2 de diciembre de 1925 declarando
Monumento nacional la Capilla de San Isidro, adosada a la
iglesia parroquial de San Andrés, de esta Corte (Gaceta de
Madrid de 09/12/1925)

Resolución de 29 de junio de 1983, de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor de la capilla del Ave María, de Madrid. (BOE de
25/08/1983)

Madrid

Madrid

Capilla del Cristo de los
Dolores, contigua al Templo de
San Francisco el Grande, en
Madrid
Calle de San Buenaventura, 1 28005 Madrid
Capilla del Obispo, en la iglesia
de San Andrés, en Madrid.
Plaza la Paja, 9 - 28005 Madrid

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Monumento

Decreto 3076/1969, de 13 de noviembre, por el que se
declara Monumento histórico - artístico la capilla del Cristo
de los Dolores, de la Venerable Orden Tercera de San
Francisco, de Madrid. (BOE de 09/12/1969)

Monumento

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional, los que se indican. (Gaceta de Madrid de
04/06/1931)

Madrid

Casa de Campo de Madrid

BIC

Declarado

Sitio Histórico

Madrid

Casa de Cisneros
Plaza de la Villa, 4 - 28005 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

"Casa de Las Flores" en Madrid
Calle de Hilarión Eslava, 2 28015 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Casa de Oficios (El Pardo)
Calle de Manuel Alonso, 1 - 28048
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Casa de vecinos en calle
Velázquez, 63
Calle de Velázquez, 63 - 28001
Madrid

Madrid

Casa número 11 de la calle de
Cervantes de Madrid
Calle de Cervantes, 11 - 28014
Madrid

Madrid

Casa Palacio del Duque del
Infantado
Calle de Don Pedro, 1 - 28005
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Casa Pérez Villamil, en la plaza
de Matute, 12, de Madrid
Plaza de Matute, 12 - 28012
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Monumento

Acuerdo de 16 de abril de 2009, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno, por el que se incoa el
expediente para la Declaración de Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Sitio Histórico, a favor de la Casa de Campo de
Madrid (BOCM de 26/06/2009)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 9 de enero de 1981, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de monumento histórico - artístico a favor de la "Casa de Las
Flores" en Madrid (BOE de 18/02/1981)

Decreto 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid
(BOCM de 17/11/2010)

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 27 de mayo de 1935, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando Monumento histórico - artístico la casa
número 11 de la calle de Cervantes, de Madrid. (Gaceta de
Madrid de 03/06/1935)

Monumento
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 5 de julio de 1982, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se ha acordado tener por incoado el expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
Casa Pérez Villamil, en plaza de Matute, 12, de Madrid. (BOE de
21/09/1982)

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Casas del "Cordero"
Calle Mayor, 1 - 28013 Madrid
Casino de Madrid, sito en la
calle de Alcalá, número 15, con
fachada a la calle de la Aduana,
número 10, de la villa de Madrid
Calle de Alcalá, 15 - 28014 Madrid
Casita del Príncipe (El Pardo)
Avenida de la Guardia, 1 - 28048
El Pardo - Madrid)
Casón del Buen Retiro
Calle de Alfonso XII, 28 - 28014
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Castillo de Barajas
Calle de Antonio Sancha, 5 28042 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Castillo de Viñuelas
Carretera Castillo de Viñuelas, 10.
Palacio de Viñuelas, Km. 20,00 28049 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Cementerio de San Isidro
Paseo de la Ermita del Santo, 78 28019 Madrid

BIC

Incoado

Conjunto
Histórico

Madrid

Central Térmica de la Ciudad
Universitaria, Avenida de la
Moncloa
Calle de José Antonio Novais, 8 28040 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Cine Monumental
Calle de Atocha, 65 -28012
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

"Ciudad Pegaso - O'Donnell Cantera del Trapero", en el
término municipal de Madrid

BIC

Incoado

Zona
Arqueológica

Madrid

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 2 de marzo de 1989, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
Casino de Madrid (BOE de 07/07/1989)

Decreto 92/1993, de 29 de julio, por el que se declara bien
de interés cultural, en la categoría de monumento, a favor
del Casino de Madrid, sito en la calle de Alcalá, número 15,
con fachada a la calle de la Aduana, número 10, de la villa
de Madrid (BOCM de 01/10/1993 ; BOE de 21/12/1993)
Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los
castillos españoles.(BOE de 05/05/1949)
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid. (BOE de 28/08/1998)
Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los
castillos españoles.(BOE de 05/05/1949)
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid. (BOE de 28/08/1998)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 9 de abril de 1990, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor del
lugar denominado "Ciudad Pegaso-O'Donnell-Cantera del
Trapero", en el término municipal de Madrid (BOCM de
25/04/1990 ; BOE de 18/06/1990)

Madrid

Ciudad Universitaria, sita en el
término municipal de Madrid

BIC

Declarado

Conjunto
Histórico

Madrid

Claustro contiguo al templo
parroquial de San Jerónimo el
Real
Calle de Ruiz de Alarcón, 19 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Colegio de Jesuitas de
Areneros
Calle de Alberto Aguilera, 23 28036 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Colegio de Nuestra Señora de
Loreto
Calle del Príncipe de Vergara, 42 28001 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Colegio de San Rafael de La
Salle
Calle de Guzmán el Bueno, 32 28015 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Colegio del Pilar
Calle del Príncipe de Vergara, 41 28001 Madrid

BIC

Declarado

Madrid

Colonia Cruz del Rayo en
Madrid
Calle de Rodríguez Marín - c/v C/
C/ Príncipe de Vergara - c/v C/
Gabriel Lobo - c/v C/ Antonio
Rodríguez Villa

BIC

Incoado

Conjunto
Histórico

Madrid

Conjunto de edificios de la
Puerta del Sol
Plaza de la Puerta del Sol - 28013
Madrid

BIC

Incoado

Conjunto
Histórico

Madrid

Conjunto de Facultades
Medicina y Farmacia
Plaza de Ramón y Cajal - 28040
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Monumento

Resolución de 27 de noviembre de 1998 de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se incoa expediente para la declaración de bien de
interés cultural, en la categoría de conjunto histórico de la
Ciudad Universitaria en el término municipal de Madrid y se abre
un período de información pública y audiencia por período de un
mes (BOCM de 09/12/1998)

Decreto 21/1999, de 4 de febrero, por el que se declara
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico la Ciudad Universitaria, sita en el término
municipal de Madrid (BOCM de 15/02/1999)
Real Orden de 15 de julio de 1925 declarando monumento
arquitectónico-artístico el claustro contiguo al templo
parroquial de San Jerónimo, de esta Corte (Gaceta de
Madrid de 20/07/1925)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 26 de mayo de 1978 de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de la colonia
Cruz del Rayo, en Madrid, según la delimitación que figura en el
plano unido al expediente (BOE de 10/07/1978)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 12/1997, de 30 de enero, por el que se declara Bien
de Interés Cultura en la categoría de Monumento el Colegio
del Pilar, sito en la calle Príncipe de Vergara, número 41,
con vuelta a las calle de Ayala, Castelló y Don Ramón de la
Cruz, de la Villa de Madrid (BOCM de 19/02/1997)

Madrid

Conjunto Grupo de Colonias
Altos del Hipódromo Paseo la
Castellana – c/v Paseo de la
Habana – c/v C/ Concha Espina –
c/v C/ Príncipe de Vergara – c/v
C/ López de Hoyos – c/v C/
Joaquín Costa – c/v C/ Jorge
Manrique – c/v C/ Vitrubio

Madrid

Conjunto Histórico-Artístico de
las zonas y monumentos con
sus correspondientes entornos,
en la villa de Madrid

BIC

Incoado

Conjunto
Histórico

Madrid

Consejo Nacional de Educación
Calle de San Bernardo, 49 28015 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Convento de las Comendadoras
de Santiago, de Madrid
Plaza de las Comendadoras, 10 28015 Madrid

Madrid

Convento de las Madres
Reparadoras, situado en la
Avenida de Burgos, número 14,
de Madrid
Avenida de Burgos, 12 - 28036
Madrid

Madrid

Convento de Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid
Calle de Lope de Vega, 18 28014 Madrid

Madrid

Convento de Reparadoras
Calle de Torija, 12 - 28013 Madrid

Madrid

Convento e iglesia de
Mercedarias de la Purísima
Concepción (Las Góngoras), en
Madrid
Calle de Luis de Góngora, 5 28004 Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Declarado

Declarado

Incoado

Declarado

Conjunto
Histórico

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Decreto 3614/1970, de 3 de diciembre, por el que se
declara Monumento histórico - artístico el convento de las
Comendadoras de Santiago, de Madrid. (BOE de
22/12/1970)

Monumento

Monumento

Resolución de 28 de septiembre de 1977 de la Dirección
General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del
Ministerio de Cultura por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico - artístico, de
carácter nacional, a favor del convento de las Madres
Reparadoras, situado en la avenida de Burgos, número 14, en
Madrid (BOE de 29/10/1977)

Real Orden de 17 de septiembre de 1921 por la que se
dispone que la iglesia anexa al convento de Monjas
Trinitarias de la calle Lope de Vega, de esta Corte, sea
declarada monumento nacional (Gaceta de Madrid de
20/09/1921)
Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se declara
Monumento Nacional todo el Convento de las Monjas
Trinitarias Descalzas de Madrid. (BOE de 24/11/1943)

Monumento

Monumento

Monumento

Real Decreto 3319/1978, de 1 de diciembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el convento de las Madres Reparadoras, situado
en la avenida de Burgos, número 14, de Madrid (BOE de
03/02/1979)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 26 de enero 2011, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se incoa el
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Monumento, a favor del convento e iglesia de
Mercedarias de la Purísima Concepción (Las Góngoras), en
Madrid. (BOCM de 22/03/2011)

Decreto 48/2012, de 8 de marzo, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Monumento, el Convento e Iglesia de
Mercedarias de la Purísima Concepción (Las Góngoras), en
Madrid (BOCM de 16/03/2012)

Madrid

Depósito elevado del Canal de
Isabel II
Calle de Santa Engracia, 125 28003 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Edificio "Nuevo Rezado", de la
Real Academia de la Historia
Calle del León, 21 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio conocido por "La
Corrala", situado en las calles
Sombrerete, número 13, y
Tribulete, número 12, en Madrid
Calle de Tribulete, 12 - 28012
Madrid

Madrid

Edificio de la antigua Facultad
de Medicina de San Carlos, en
Madrid
Calle de Atocha, 106 - 28012
Madrid

Madrid

Edificio de la antigua Real Casa
de la Aduana, en Madrid
Calle de Alcalá, 3 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio de la antigua sede de la
Real Compañía Asturiana de
Minas
Calle de Bailén, 1 - 28008 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Edificio de la Biblioteca
Nacional de Madrid
Paseo de Recoletos, 22 - 28001
Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Edificio de la casa de vecinos
sito en la calle Ferraz, número 2
, (Casa Gallardo), del municipio
de Madrid
Calle de Ferraz, 2 , - 28008
Madrid
Edificio de la Estación de
Atocha, sito en la plaza del
Emperador Carlos V, sin
número, en Madrid
Plaza del Emperador Carlos V, 3 28007 Madrid
Edificio de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid
Calle de Alcalá. 13 - 28014 Madrid

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Incoado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Decreto de 5 de julio de 1945 por el que se declara
Monumento histórico - artístico el edificio "Nuevo Rezado",
de la Real Academia de la Historia. (BOE de 16/08/1945)
Resolución de 1 de octubre de 1976 Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico, de carácter local,
a favor del edificio conocido por "La Corrala", en Madrid, situado
en la calle del Sombrerete, número 13, y Tribulete, número 12
(BOE de 03/11/1976)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 1 de abril de 1981, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de monumento histórico - artístico a favor de la Biblioteca
Nacional de Madrid (BOE de 02/06/1981)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Orden de 22 de noviembre de 1977, del Director General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se declara monumento histórico artístico, de interés local, el edificio conocido por "La
Corrala", situado en las calles Sombrerete, número 13, y
Tribulete, número 12, en Madrid (BOE de 05/01/1978)
Real Decreto 1128/1997, de 4 de julio, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
edificio de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos,
en Madrid. (BOE de 13/08/1997)
Real Decreto 336/1998, de 27 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio de la antigua Real Casa de la
Aduana, en Madrid (BOE de 13/03/1998)

Real Decreto 2171/1983, de 29 de junio, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el edificio de la Biblioteca Nacional de Madrid.
(BOE de 15/08/1983)
Decreto 80/1997, de 3 de junio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, con categoría de Monumento, el edificio
de la casa de vecinos sito en la calle Ferraz, número 2, con
vuelta a la plaza de España (Casa Gallardo), del municipio
de Madrid. (BOCM de 16/07/1997)

Decreto 301/1971, de 4 de febrero, por el que se declara
monumento histórico - artístico el edificio de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.
(BOE de 23/02/1971)

Madrid

Edificio de la Real Academia de
Farmacia, en Madrid.
Calle de la Farmacia, 9 - 28004
Madrid

Madrid

Edificio de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación,
en Madrid.
Calle del Marqués de Cubas, 13 28014 Madrid

Madrid

Edificio de la Real Academia
Española, en Madrid.
Calle de Ruiz de Alarcón, 17 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio del antiguo Banco
Mercantil e Industrial, sito en la
calle Alcalá, número 31, del
término municipal de Madrid
Calle de Alcalá, 31 - 28014 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Edificio del Banco Bilbao
Vizcaya sito en la calle Alcalá,
número 16, del término
municipal de Madrid
Calle de Alcalá, 16 - 28014 Madrid

Madrid

Edificio del Banco Central
Hispano, sito en la plaza de
Canalejas, número 1, con vuelta
a la Carrera de San Jerónimo,
número 7 bis, y a la calle de
Sevilla, número 1, del municipio
de Madrid
Plaza de Canalejas, 1 - 28014
Madrid

Madrid

Edificio del Banco de España,
en Madrid
Paseo del Prado, 2 - 28014
Madrid

Madrid

Edificio del Hospital de la
Venerable Orden Tercera, sito
en la calle San Bernabé,
números 11 y 13, de la Villa de
Madrid
Calle San Bernabé, 13 - 28005
Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 1127/1997, de 4 de julio, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
edificio de la Real Academia de Farmacia, en Madrid. (BOE
de 13/08/1997)
Real Decreto 334/1998, de 27 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, en Madrid.(BOE de
13/03/1998)
Real Decreto 333/1998, de 27 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio de la Real Academia Española, en
Madrid (BOE de 13/03/1998)

Decreto 91/1999, de 10 de junio de 1999, por el que se
declara bien de interés cultural en la categoría de
monumento al edificio del Banco Bilbao Vizcaya sito en la
calle Alcalá, número 16, del término municipal de Madrid
(BOCM de 23/06/1999)
Decreto 14/1999, de 28 de enero de 1999, por el que se
declara bien de interés cultural, en la categoría de
monumento, el edificio del Banco Central Hispano, sito en la
plaza de Canalejas, número 1, con vuelta a la Carrera de
San Jerónimo, número 7 bis, y a la calle de Sevilla, número
1, del municipio de Madrid (BOCM de 08/02/1999)

Real Decreto 1933/1999, de 17 de diciembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento el edificio del Banco de España, en Madrid.
(BOE de 31/12/1999)
Decreto 7/1995, de 1 de febrero, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento a favor del
Edificio del Hospital de la Venerable Orden Tercera, sito en
la calle de San Bernabé, número 11 y 13, de la Villa de
Madrid (BOCM de 30/03/1995)

Madrid

Edificio del Hospital de Santa
Cristina y Maternidad, en
Madrid
Calle O'Donnell, 59 - 28009
Madrid

Madrid

Edificio del Hotel Palace del
término municipal de Madrid
Plaza de las Cortes, 7 - 28014
Madrid

Madrid

Edificio del Instituto de San
Isidro, antiguo Colegio Imperial,
situado en la calle Toledo,
número 39, con vuelta a calle
Toledo, calle de Los Estudios,
número 1, de Madrid
Calle de Toledo, 39 - 28005
Madrid

Madrid

Edificio del Instituto Lope de
Vega, en Madrid
Calle de San Bernardo, 70 -28015 Madrid

Madrid

Edificio del Instituto
Tecnológico Geominero de
España, en Madrid.
Calle de Ríos Rosas, 23 - 28003
Madrid

Madrid

Edificio del Palacio de
Villahermosa, sito en el paseo
del Prado, número 8, en Madrid
Plaza de las Cortes, 6 - 28014
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio del Teatro de la
Zarzuela de Madrid
Calle de Jovellanos, 4 - 28014
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio del Teatro Real, sito en
la plaza de Oriente, en Madrid
Plaza de Oriente, 5 - 28013
Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Incoado

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 984/1999, de 4 de junio, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, al
edificio del Hospital de Santa Cristina y Maternidad, en
Madrid (BOE de 16/06/1999)
Decreto 56/1999, de 22 de abril, por el que se declara bien
de interés cultural en la categoría de monumento al edificio
del Hotel Palace del término municipal de Madrid (BOCM de
30/04/1999)

Resolución de 18 de abril de 1983, de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, por la que se
ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de
monumento histórico artístico a favor del Instituto de San Isidro,
de Madrid (BOE de 22/06/1983)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 558/1999, de 26 de marzo, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio del Instituto Lope de Vega, en
Madrid. (BOE de 02/03/1999)
Real Decreto 335/1998, de 27 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio del Instituto Tecnológico Geominero
de España, en Madrid.(BOE de 13/03/1998)
Real Decreto 2059/1993, de 19 de noviembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio del Palacio de Villahermosa, sito en
el paseo del Prado, número 8, en Madrid (BOE de
07/12/1993)
Real Decreto Real Decreto 436/1994, de 4 de marzo, por el
que se declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio del Teatro de la Zarzuela de Madrid
(BOE de 08/04/1994)
Real Decreto 1387/1993, de 30 de julio, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio del Teatro Real, sito en la plaza de
Oriente, en Madrid.(BOE de 03/09/1993)

Madrid

Edificio denominado "Casa de
las Siete Chimeneas", sito en la
calle de las Infantas, número 31,
de Madrid
Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid

Madrid

Edificio denominado Palacio de
Parcent, sito en la calle San
Bernardo, número 62, en Madrid
Calle de San Bernardo, 62 28015 Madrid

Madrid

Edificio sede de la Bolsa de
Valores, sito en la plaza de la
Lealtad, número 1, Madrid
Plaza de la Lealtad, 1 - 28014
Madrid

Madrid

Madrid

Edificio sede del Instituto del
Patrimonio Histórico Español,
sito en la calle de El Greco,
número 4, en la Ciudad
Universitaria de Madrid
Calle del Pintor El Greco, 4 28040 Madrid
Edificio sito en la calle Fortuny,
número 43, moderno, sede del
Instituto Valencia de Don Juan,
en Madrid
Calle de Fortuny, 43 - 28010
Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Resolución de 5 de septiembre de 1994, de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, por la que
se acuerda abrir período de información pública en el expediente
para la declaración de bien de interés cultural, con categoría de
monumento, del edificio denominado "Casa de las Siete
Chimeneas", sito en la calle de las Infantas, número 31, de
Madrid (BOE de 05/10/1994)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de de 19 marzo de 2001, de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, por la
que se incoa expediente para declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor del edificio sede
del Instituto del Patrimonio Histórico Español, sito en la calle de
El Greco, número 4, en la Ciudad Universitaria de Madrid.(BOE
de 11/04/2001)
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Dirección
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado expediente
de declaración de monumento histórico - artístico a favor del
Instituto de Valencia de Don Juan, calle Fortuny, 43, de Madrid
(BOE de 06/01/1981)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Madrid

Edificio sito en la calle Mayor,
número 4, con fachada a la calle
Arenal, número 3, del municipio
de Madrid
Calle Mayor, 4 - 28013 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Edificio sito en la calle Príncipe
de Vergara, 88
Calle del Príncipe de Vergara, 88 28006 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Acuerdo de incoación 1981

Monumento

Resolución de 29 de septiembre de 1979 de la Dirección
General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del
Ministerio de Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico - artístico, de
carácter nacional, el edificio social del Círculo de Bellas Artes,
sito en la calle Alcalá, número 42, de Madrid, con las
colecciones de obras de arte que contiene y que figuran en
relación unida al expediente (BOE de 23/10/1979)

Madrid

Edificio Social del Círculo de
Bellas Artes, de Madrid
Calle de Alcalá, 42 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Real Decreto 192/1995, de 3 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con la categoría de
monumento, el edificio denominado "Casa de las Siete
Chimeneas", en calle Infantas, número 31, de Madrid (BOE
de 28/02/1995)
Real Decreto 1154/1995, de 3 de julio, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el
edificio denominado Palacio de Parcent, sito en la calle San
Bernardo, número 62, en Madrid (BOE de 19/07/1995)
Real Decreto 1366/1992, de 6 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el edificio sede de la Bolsa de Valores, sito en
la plaza de la Lealtad, número 1, Madrid. (BOE de
01/12/1992)
Real Decreto 1261/2001, de 16 de noviembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el edificio sede del Instituto del Patrimonio
Histórico Español, sito en la calle de El Greco, número 4, en
la Ciudad Universitaria de Madrid (BOE de 30/11/2001)
Real Decreto 1496/1981, de 22 de mayo, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el edificio sito en la calle Fortuny, número 43,
moderno, sede del Instituto Valencia de Don Juan, en
Madrid (BOE de 22/07/1981)
Decreto 83/1997, de 10 de julio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con la categoría de Monumento, el
edificio sito en la calle Mayor, número 4, con fachada a la
calle de Arenal, número 3, del municipio de Madrid (BOCM
de 31/07/1997)

Real Decreto 1050/1981, de 13 de marzo, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el edificio social del Círculo de Bellas Artes, de
Madrid. (BOE de 06/06/1981)

Madrid

Edificios de la "Fábrica de
Cerveza El Águila", sitos en la
calle de General Lacy, número
25, en Madrid
Calle de Ramírez de Prado, 3 28045 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Edificios Prensa Española
Calle de Serrano, 61 - 28006
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Ermita de la Virgen del Puerto,
de Madrid
Paseo de la Virgen del Puerto, 4 28005 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Ermita de Valverde, situada en
el barrio de Fuencarral, en
Madrid
Carretera de Colmenar Viejo, Km.
12 - 28049 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Escuela de Sordomudos
Carretera de Colmenar Viejo, Km.
12 - 28049 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Escuela de Veterinaria - Antiguo
Casino de la Reina
Calle de los Embajadores, 70 28012 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Escuela Superior de Ingenieros
de Minas, sito en la calle Ríos
Rosas, número 21, de Madrid
Calle de Ríos Rosas, 21 - 28003
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Escuelas Aguirre
Calle de Alcalá, 62 - 28009 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Estación de Ferrocarril de "Las
Delicias", de Madrid
Paseo de las Delicias, 61 - 28045
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Resolución de 3 de diciembre de 1990, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de monumento, los edificios de la
"Fábrica de Cerveza El Águila", sitos en la calle de General
Lacy, número 25, en Madrid.(BOCM de 10/01/1991 ; BOE de
18/02/1991)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Decreto de 28 de diciembre de 1945 por el que se declara
monumento histórico artístico la ermita de la Virgen del
Puerto, de Madrid.(BOE de 11/01/1946)
Orden de 28 de octubre de 1977, de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
ermita de Valverde, situada en el barrio de Fuencarral, en
Madrid (BOE de 07/12/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 21 de enero de 1981, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de monumento histórico - artístico a favor de la estación de
ferrocarril de "Las Delicias", de Madrid. (BOE de 18/02/1981)

Real Decreto 549/1985, de 6 de febrero, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el edificio de la Escuela Superior de Ingenieros de
Minas, sito en la calle de Ríos Rosas, número 21, de Madrid
(BOE de 26/04/1985)

Madrid

Estación de Gasolina de C/
Alberto Aguilera c/v a
Vallehermoso
DESAPARECIDO
Calle Alberto Aguilera, 18 - 28015
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Estación del Príncipe Pío, sito
en el paseo del Rey, número 30,
en Madrid
Paseo de la Florida, 2 - 28008
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Estufa (Jardín Botánico)
Plaza de Murillo, 2 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Madrid

Fábrica de Tabacos
Calle de Embajadores, 51 y 53 28012 Madrid

Madrid

Fachada, primera crujía y
capilla del Hospicio de Madrid
Calle de Fuencarral, 78 - 28004
Madrid

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Jardín
Histórico

Monumento

Facultad de Ciencias
Avenida Complutense, 20 - 28040
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Facultad de Filosofía y Letras
Plaza de Menéndez Pelayo, 1 28040 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

"Fuentecilla de la calle Toledo"
de la Villa de Madrid
Calle de Toledo, 74 - 28005
Madrid

Madrid

Hipódromo de la Zarzuela, en
Madrid
Avenida del Padre Huidobro, 32 28023 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Hospital de Jornaleros, en
Madrid
Calle de Raimundo Fernández
Villaverde, 18 - 28003 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Declarado

Decreto de 14 de octubre de 1942 por el que se declara
Artístico el Jardín Botánico de Madrid (BOE de 23/10/1942)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Real Orden de 22 de noviembre de 1919 declarando
Monumento Arquitectónico Artístico, la fachada, primera
crujía y capilla del Hospicio de Madrid, sito en la calle de
Fuencarral (Gaceta de Madrid de 29/11/1919)

Monumento

Madrid

BIC

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 21 de noviembre de 1980 de la Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico artístico a favor del
Hipódromo de la Zarzuela en Madrid (BOE de 17/01/1981)
Resolución de 28 de julio de 1976 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda incoar expediente de declaración
de monumento histórico - artístico, con carácter nacional, a favor
del Hospital de Jornaleros situado en una manzana completa
que rodean las calles de Raimundo Fernández Villaverde,
Alenza, Maudes y Treviño, en Madrid (BOE de 15/11/1976)

Decreto 68/1996, de 9 de mayo, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con la categoría de Monumento la
"Fuentecilla de la calle de Toledo" de la Villa de Madrid.
(BOCM de 22/05/1996)
Real Decreto 1611/2009, de 16 de octubre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid (BOE
de 04/11/2009)

Real Decreto 2122/1979, de 6 de julio, por el que se declara
monumento histórico - artístico, de carácter nacional, el
Hospital de Jornaleros, en Madrid (BOE de 08/09/1979)

Madrid

Hospital del Niño Jesús, sito en
la avenida de Menéndez Pelayo,
número 65 y 67, de la Villa de
Madrid
Avenida de Menéndez Pelayo, 65
- 28009 Madrid
Hospital Homeopático de San
José, sito en la calle Eloy
Gonzalo, número 23, de la Villa
de Madrid
Calle Eloy Gonzalo, 3 - 28010
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Hospitales de la Cruz Roja en C/
Reina Victoria
Avenida de la Reina Victoria, 22 28003 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

"Hospitalillo del Carmen", en la
calle de Atocha, de Madrid
Calle de Atocha, 87 -28012
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia de Benedictinos de
Montserrat, de Madrid
Calle de San Bernardo, 79 28015 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Madrid

Iglesia de la Almudena
Calle de Bailén, 8 - 28013 Madrid

Madrid

Iglesia de la Buena Dicha y
dependencias de la Hermandad
de la Misericordia de Nuestra
Señora de la Concepción de la
Buena Dicha, sita en la calle de
Silva, número 21 B, con fachada
posterior a la calle Libreros 12,
de la villa de Madrid.
Calle de Silva, 21 - 28004 Madrid

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 27 de octubre de 1976 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico nacional el edificio del
Hospitalillo del Carmen, donde se imprimió la primera edición del
"Quijote", sito en la calle de Atocha, número 87, en Madrid (BOE
de 23/12/1976)

Monumento

Monumento

Resolución de 26 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de bien
de interés cultural en la categoría de monumento a favor de la
Iglesia de La Buena Dicha y dependencias de la Hermandad de
la Misericordia de Nuestra Señora de la Concepción, en la villa
de Madrid (BOCM de 12/01/1994 ; BOE de 24/01/1994)

Iglesia de la Concepción
Calle de Goya, 26 - 28001 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia de la Milagrosa
Calle de García de Paredes, 45 28010 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Decreto 13/1997, de 30 de enero, por el que se declara Bien
de Interés Cultural en la categoría de Monumento el
Hospital Homeopático de San José, sito en la calle de Eloy
Gonzalo, número 23, de la Villa de Madrid (BOCM de
19/02/1997)
Modificación: Decreto
68/1997, de 5 de junio (BOCM de 20/06/1997)

Real Decreto 2220/1981, de 24 de julio, por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional
el edificio del "Hospitalillo del Carmen", en la calle de
Atocha, de Madrid (BOE de 30/09/1981)
Real Orden de 19 de agosto de 1914 declarando
Monumento nacional la Iglesia de Benedictinos de
Montserrat, de Madrid (Gaceta de Madrid de 23/08/1914)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Madrid

Decreto 8/1995, de 1 de febrero, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento a favor del
Hospital del Niño Jesús, sito en la avenida de Menéndez y
Pelayo, números 65 y 67, con vuelta a la calle de Pío
Baroja, de la Villa de Madrid (BOCM de 30/03/1995)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 57/1994, de 9 de junio, por el que se declara bien
de interés cultural, en la categoría de monumento, a favor
de la iglesia de la Buena Dicha y dependencias de la
Hermandad de la Misericordia de Nuestra Señora de la
Concepción de la Buena Dicha, sita en la calle de Silva,
número 21 B, con fachada posterior a la calle Libreros 12,
de la villa de Madrid. (BOCM de 20/06/1994)

Madrid

Iglesia de las Calatravas o de La
Concepción Real de Calatrava,
sita en la calle de Alcalá,
número 25, de la Villa de Madrid
Calle de Alcalá, 25 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia de Mercedarias de Don
Juan de Alarcón
Calle de Valverde, 15 - 28004
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia de Nuestra Señora de
los Ángeles, C/ Bravo Murillo
Calle de Bravo Murillo, 93 - 28003
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia de Padres Dominicos en
calle Cañizares
Calle de Cañizares, 4 - 28012
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia de San Andrés, sita en la
calle Costanilla de San Andrés,
número 7, de la villa de Madrid
Plaza San Andrés, 1 - 28005
Madrid

Madrid

Iglesia de San Antón, de la Villa
de Madrid
Calle de Hortaleza, 63 - 28004
Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Iglesia de San Antonio de la
Florida de esta Corte
Glorieta de San Antonio de la
Florida, 4 - 28008 Madrid
Iglesia de San Antonio de los
Alemanes, de Madrid
Calle de la Corredera Baja de San
Pablo, 16 - 28004 Madrid
Iglesia de San Fermín de los
Navarros, de la Villa de Madrid
Paseo de Eduardo Dato, 10 28010 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 6/1995, de 1 de febrero, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento a favor de
la Iglesia de las Calatravas o de la Concepción Real de
Calatrava, sita en la calle Alcalá, número 25, de la Villa de
Madrid (BOCM de 30/03/1995)

Decreto 16/1995, de 23 de febrero, por el que se declara
Bien de Interés Cultural con categoría de monumento a
favor de la Iglesia de San Andrés, sita en la calle Costanilla
de San Andrés, número 7, de la villa de Madrid (BOCM de
17/04/1995)
Decreto 39/1995, de 20 de abril, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor de
la Iglesia de San Antón, de la Villa de Madrid (BOCM de
11/05/1995)

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Real Orden de 7 de abril de 1905 declarando monumento
nacional á la Iglesia de San Antonio de la Florida de esta
Corte (Gaceta de Madrid de 13/04/1905)

Monumento

Decreto 2027/1973, de 26 de julio, por el que se declara
monumento histórico - artístico, con carácter nacional, la
iglesia de San Antonio de los Alemanes, de Madrid. (BOE
de 23/08/1973)

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 38/1995, de 20 de abril, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento a favor de
la Iglesia de San Fermín de los Navarros, de la Villa de
Madrid (BOCM de 11/05/1995)

Madrid

Iglesia de San Francisco de
Sales, sita en la calle de
Francos Rodríguez, número 5,
con vuelta a la calle de Goiri, de
la villa de Madrid
Calle de Francos Rodríguez, 5 28039 Madrid

Madrid

Iglesia de San Isidro (antigua
catedral), sita en la calle Toledo,
número 37, de la villa de Madrid
Calle de Toledo, 37 - 28005
Madrid

Madrid

Iglesia de San Jerónimo el Real,
sita en la calle Ruiz de Alarcón,
número 19, de la Villa de Madrid
Calle de Ruiz de Alarcón, 19 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia de San José, sita en la
calle de Alcalá, número 43, de la
Villa de Madrid
Calle de Alcalá, 43 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia de San Lorenzo
Calle del Doctor Piga, 2 y 4 28012 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia de San Martín, sita en la
calle Desengaño, número 26, de
la Villa de Madrid
Calle del Desengaño, 26 - 28004
Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Iglesia de San Pedro AdVíncula, sita en la calle de
Sierra Gorda, número 5, con
vuelta a la plaza de Juan de
Malasaña, de la antiga Villa de
Vallecas (Madrid)
Calle de Sierra Gorda, 5- 28031
Madrid
Iglesia de San Sebastián
Calle de Atocha, 39 - 28012
Madrid
Iglesia de Santa Cruz, sita en la
calle Atocha, 6, de Madrid
Calle de Atocha, 6 - 28012 Madrid

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Incoado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 13 de diciembre de 1994, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, a favor de la Iglesia de
San Pedro Ad Víncula, de la antigua Villa de Vallecas (Madrid)
(BOCM de 04/01/1995 ; BOE de 23/02/1995)

Decreto 145/1996, de 24 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultura en la categoría de Monumento la
Iglesia de San Francisco de Sales, sita en la calle de
Francos Rodríguez, número 5, con vuelta a la calle de Goiri,
de la villa de Madrid (BOCM de 07/11/1996)
Decreto 17/1995, de 23 de febrero, por el que se declara
Bien de Interés Cultural con categoría de monumento a
favor de la Iglesia de San Isidro (antigua catedral), sita en la
calle Toledo, número 37, de la villa de Madrid (BOCM de
17/04/1995)
Real Decreto 250/1995, de 28 de septiembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural con la categoría de
Monumento a favor de la Iglesia de San Jerónimo el Real,
sita en la calle de Ruiz de Alarcón, número 19, con vuelta a
las calles de Moreto, de la Academia, y de Casado del
Alisal, de la Villa de Madrid. (BOCM de 13/10/1995)
Decreto 265/1995, de 19 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento a
favor de la Iglesia de San José, sita en la calle de Alcalá,
número 43, con acceso por la calle del Marqués de
Valdeiglesias, número 4, de la Villa de Madrid (BOCM de
31/10/1995)

Decreto 266/1995, de 19 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento a
favor de la Iglesia de San Martín, sita en la calle del
Desengaño, número 26, de la Villa de Madrid. (BOCM de
31/10/1995)
Decreto 63/1995, de 15 de junio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con la categoría de Monumento la Iglesia
de San Pedro Ad-Víncula, sita en la calle de Sierra Gorda,
número 5, con vuelta a la plaza de Juan de Malasaña, de la
antiga Villa de Vallecas (Madrid) (BOCM de 12/07/1995)
Decreto 2535/1969, de 16 de octubre, por el que se declara
monumento histórico - artístico la iglesia de San Sebastián
de Madrid (BOE de 28/10/1969)

Resolución de 7 de septiembre de 1982, de la Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
iglesia de Santa Cruz, sita en la calle de Atocha, 6, de Madrid.
(BOE de 19/11/1982)

Madrid

Iglesia del Monasterio de
Benedictinas de San Plácido, en
Madrid
Calle de San Roque, 9 - 28004
Madrid

Madrid

Iglesia del Sacramento, en
Madrid
Calle del Sacramento, 11 - 28005
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia mudéjar del Cementerio
de Carabanchel Bajo, en Madrid
Calle de Monseñor Oscar
Romero, 14 - 28025 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia Nuestra Señora del
Carmen y San Luis, en Madrid
Calle del Carmen, 10 - 28013
Madrid

Madrid

Iglesia parroquial de San Ginés,
en Madrid
Calle del Arenal, 13 - 28013
Madrid

Madrid

Madrid

Iglesia parroquial de San
Marcos, de Madrid
Calle de San Leonardo, 10 28015 Madrid
Iglesia Parroquial de San
Nicolás de Bari, sita en la plaza
de San Nicolás, en Madrid
Plaza San Nicolás, 1 - 28013
Madrid

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Decreto de 27 de septiembre de 1943 por el que se declara
monumento histórico - artístico la iglesia del Monasterio de
Benedictinas de San Plácido, en Madrid. (BOE de
10/10/1943)

Monumento

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 6 de marzo de 1980 de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo, en Madrid
(BOE de 18/04/1980)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 27 de enero de 1981, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
iglesia parroquial de San Ginés, en Madrid (BOE de 14/03/1981)

Real Decreto 3247/1982, de 12 de noviembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la iglesia del Sacramento, en Madrid. (BOE de
29/11/1982)
Orden de 9 de octubre de 1981, del Ministerio de Cultura,
por la que se declara monumento histórico - artístico, de
interés provincial, la iglesia mudéjar del Cementerio de
Carabanchel Bajo, en Madrid (BOE de 24/11/1981)
Real Decreto 821/1983, de 23 de febrero, por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional,
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, en
Madrid (BOE de 18/04/1983)
Real Decreto 599/1982, de 15 de enero, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la iglesia parroquial de San Ginés, en Madrid
(BOE de 24/02/1982)

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Decreto de 28 de julio de 1944 por el que se declara
Monumento histórico - artístico la iglesia parroquial de San
Marcos, de Madrid. (BOE de 10/08/1944)

Monumento

Real Decreto 3533/1977, de 16 de diciembre por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, sita en
la plaza de San Nicolás, en Madrid. (BOE de 30/01/1978)

BIC

Declarado

Madrid

Iglesia parroquial de Santa
Bárbara, en Madrid
Calle Bárbara de Braganza, 1 28004 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Iglesia Parroquial de Santa
María de la Antigua, en el
municipio de Madrid
Calle de la Cruz del Carnero, 1 28047 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Iglesia Pontificia de San Miguel,
en Madrid
Calle de San Justo, 4 - 28005
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 1 de julio de 1997 de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura por
la que se acuerda tener por incoado expediente de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, de la Iglesia
Parroquial de Santa María de la Antigua, en el municipio de
Madrid (BOE de 17/07/1997)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 1674/1979, de 25 de mayo, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la iglesia parroquial de Santa Bárbara, en Madrid
(BOE de 09/07/1979)

Real Decreto 2407/1984, de 28 de noviembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional
la iglesia pontificia de San Miguel, en Madrid. (BOE de
05/02/1985)

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Iglesia y Plaza de San Ildefonso
Plaza de San Ildefonso, 8 - 28004
Madrid
Iglesia y torre de San Pedro el
Viejo, en Madrid
Costanilla de San Pedro, 1 28005 Madrid
Inmueble sede del Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación (antiguo
Ministerio de Fomento), sus
pabellones anexos y la verja
perimetral de cerramiento, sitos
en el paseo de la Infanta Isabel,
número 1, en Madrid
Paseo de la Infanta Isabel, 1 28014 Madrid
Inmueble de la "Fábrica de
lámparas eléctricas Osram",
sito en el Paseo de Santa María
de la Cabeza, número 46, en
Madrid
Calle de Palos de la Frontera, 13 28012 Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Declarado

Incoado

Monumento

Monumento

Monumento

Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Inmueble señalado con el
número 9 de la calle de Serrano,
en Madrid
Calle de Serrano, 9 - 28001
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Instituto Cardenal Cisneros
Calle de San Bernardo, 49 28015 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Instituto Internacional, sito en la
calle Miguel Ángel, 8, en Madrid
Calle de Miguel Ángel, 8 - 28010
Madrid

Declarado

Real Decreto 1493/1979, de 8 de junio, por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional
la iglesia y torre de San Pedro el Viejo, en Madrid (BOE de
22/06/1979)

Monumento

Inmueble del Instituto
Geográfico Nacional, de Madrid
Calle del General Ibáñez de Ibero,
3 - 28003 Madrid

BIC

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Monumento

Resolución de 5 de mayo de 1989, de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, por la que se acuerda abrir período de
información pública en el expediente para la declaración de bien
de interés cultural con categoría de monumento, a favor del
inmueble sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (antiguo Ministerio de Fomento) y sus pabellones
anexos sitos en el paseo de Infanta Isabel, número 1, de Madrid
(BOE de 30/06/1989)
Resolución de 25 de febrero de 1991, de la Dirección General
del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural con categoría de monumento, a favor del
inmueble de la "Fábrica de lámparas eléctricas OSRAM", sito en
el paseo de Santa María de la Cabeza, número 46, de Madrid
(BOCM de 11/04/1991 ; BOE de 13/05/1991)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 16 de septiembre de 1976 de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de
Educación y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico - artístico,
con carácter nacional, a favor del inmueble señalado con el
número 9 de la calle de Serrano, en Madrid (BOE de
05/11/1976)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 9 de octubre de 1979 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor del edificio
donde se halla instalado el Instituto Internacional, calle de
Miguel Ángel, número 8, en Madrid (BOE de 01/11/1979)

Real Decreto 1428/1989, de 24 de noviembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el inmueble sede del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (antiguo Ministerio de Fomento), sus
pabellones anexos y la verja perimetral de cerramiento,
sitos en el paseo de la Infanta Isabel, número 1, en Madrid
(BOE de 28/11/1989)

Real Decreto 68/1992 de 24 de enero, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, al
inmueble del Instituto Geográfico Nacional, de Madrid. (BOE
de 28/01/1992)

Real Decreto 3385/1981, de 27 de noviembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el Instituto Internacional, sito en la calle Miguel
Ángel, 8, en Madrid (BOE de 25/01/1982)

Madrid

Jardín artístico de la
denominada Alameda de
Osuna, en Madrid
Paseo de la Alameda de Osuna,
29 - 28042 Madrid

Madrid

Jardín artístico denominado
"Estufa", zona de la Ciudad
Universitaria de Madrid
DESAPARECIDO

Madrid

Madrid

Jardín artístico denominado "La
Princesa", situado en la
Moncloa, zona de la Ciudad
Universitaria, de Madrid
DESAPARECIDO
Jardín artístico denominado
Parque de Madrid, llamado
Retiro o Buen Retiro
Plaza la Independencia, 1 - 28001
Madrid

BIC

Declarado

Orden de 20 de octubre de 1934, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando Jardín artístico la finca denominada
"Alameda de Osuna". (Gaceta de Madrid de 31/10/1934)

Jardín
Histórico

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Madrid

Jardín Botánico de Madrid
Plaza de Murillo, 2 - 28014 Madrid

Madrid

Jardín denominado de la
"Quinta", en El Pardo (Madrid)
Carretera del Palacio de la Real
Quinta, 1 - 28035 Madrid

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Madrid

Jardines denominados de "La
Zarzuela", en El Pardo (Madrid)
DESAPARECIDO

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Madrid

Jardines denominados del
"Palacio", en El Pardo (Madrid)
Avenida de la Guardia, 1 - 28048
Madrid

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Madrid

Jardines denominados del
"Príncipe" en El Pardo (Madrid)
Avenida de la Guardia, 1 - 28048
Madrid

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Madrid

Mercado de San Miguel de
Madrid
Plaza San Miguel - 28005 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Ministerio de la Gobernación
Plaza de la Puerta del Sol, 7 28013 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Orden de 8 de febrero de 1935, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardín artístico el denominado "Estufa", de
la Ciudad Universitaria de Madrid (Gaceta de Madrid de
16/02/1935)
Orden de 16 de octubre de 1935, del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, declarando Jardín
artístico el denominado "La Princesa", en la zona de la
Ciudad Universitaria de Madrid (Gaceta de Madrid de
25/10/1935)
Orden de 8 de febrero de 1935, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardín artístico el denominado "Parque de
Madrid, llamado Retiro o Buen Retiro" (Gaceta de
Madrid16/02/1935)
Decreto de 14 de octubre de 1942 por el que se declara
Artístico el Jardín Botánico de Madrid (BOE de 23/10/1942)

Resolución de 13 de octubre de 1982, de la Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor del
Mercado de San Miguel, en Madrid (BOE de 14/01/1983)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Orden de 28 de marzo de 1935, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardín artístico el denominado de la
"Quinta", en El Pardo (Madrid). (Gaceta de Madrid de
06/04/1935)
Orden de 21 de noviembre de 1934, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardines artísticos los denominados de "La
Zarzuela", en El Pardo (Madrid). (Gaceta de Madrid de
29/11/1934)
Orden de 4 de diciembre de 1934, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardines artísticos los denominados del
"Palacio", en El Pardo. (Madrid) (Gaceta de Madrid de
07/12/1934)
Orden de 8 de febrero de 1935, del Director General de
Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, declarando jardín artístico los denominados del
"Príncipe", en El Pardo (Madrid) (Gaceta de Madrid de
16/02/1935)
Decreto 265/2000, de 14 de diciembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento al Mercado de San Miguel de Madrid (BOCM
de 22/12/2000)
Corrección de errores (BOCM de 08/02/2001)

Madrid

Ministerio del Ejercito
Calle de Alcalá, 51 - 28014 Madrid

Madrid

Monasterio de las Descalzas
Reales, sito en la plaza de las
Descalzas, número 1, Madrid
Plaza de las Descalzas, 4 - 28013
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Monasterio del Corpus Christi
"Las Carboneras", en Madrid
Plaza del Conde de Miranda, 3 28005 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Museo "Cerralbo"
Calle de Ventura Rodríguez, 17 28008 Madrid
Museo "Lázaro Galdeano"
Calle de Serrano, 122 - 28006
Madrid
Museo "Sorolla"
Calle del General Martínez
Campos, 37 - 28010 Madrid
Museo Arqueológico Nacional
Calle de Serrano, 13 - 28001
Madrid
Museo de América
Avenida de los Reyes Católicos, 6
- 28023 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Museo de Ciencias Naturales y
Escuela de Industriales
Calle de José Gutiérrez Abascal ,
2 - 28006 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Museo del Ejercito
Calle de Méndez Núñez, 4 28014 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Museo del Pueblo Español

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Madrid
Madrid

Museo Etnológico
Paseo de la Infanta Isabel, 11 28014 Madrid
Museo Nacional de
Antropología, sede Avda. Juan
de Herrera

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 14 de junio de 1993, de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, por la que se acuerda abrir período de
información pública en el expediente para declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de
edificio del Convento de las Descalzas Reales y su huerta, sito
en la plaza de las Descalzas, sin número, en Madrid. (BOE de
20/07/1993)
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor del
Monasterio del Corpus Christi ("Las Carboneras"), en Madrid
(BOE de 13/061980)

Real Decreto 317/1994, de 18 de febrero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el monasterio de las Descalzas Reales, sito en
la plaza de las Descalzas, número 1, Madrid (BOE de
16/03/1994)
Real Decreto 1755/1981, de 5 de junio, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el monasterio del Corpus Christi "Las Carboneras",
en Madrid (BOE de 10/08/1981)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

Madrid

Museo Nacional de Arte
Contemporáneo
Avenida de Juan de Herrera, 2 28040 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

Madrid

Museo Nacional de Arte
Moderno

BIC

Declarado

Monumento

Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

BIC

Declarado

Monumento

Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Madrid
Madrid

Madrid

Museo Nacional de Artes
Decorativas
Calle de Montalbán, 12 - 28014
Madrid
Museo Nacional del Prado
Paseo del Prado, 20 - 28014
Madrid
Museo Romántico
Calle de San Mateo, 13 - 28004
Madrid
Observatorio Astronómico,
obra del arquitecto Juan de
Villanueva, sito en la calle
Alfonso XII, número 3, en
Madrid
Calle de Alfonso XII, 3 - 28014
Madrid

Madrid

Pabellón de Gobierno de la
Ciudad Universitaria
Calle del Ministro Ibáñez Martín, 1
- 28015 Madrid

Madrid

Palacete de la Moncloa
Avenida Puerta de Hierro, 7 28040 Madrid

BIC

BIC

BIC

Declarado

Incoado

Declarado

Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)
Decreto 474/1962, de 1 de marzo, por el que determinados
Museos son declarados monumentos histórico - artísticos
(BOE de 09/03/1962)

Monumento

Resolución de 11 de octubre de 1979 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, a favor del antiguo Observatorio Astronómico, sito en
el parque de El Retiro, en Madrid (BOE de 02/11/1979)

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Real Orden de 3 de diciembre de 1927 declarando
Monumento Arquitectónico-Artístico, adscrito al Tesoro
Artístico Nacional el edificio sito en Madrid denominado
"Palacete de la Moncloa".(Gaceta de Madrid de 07/12/1927)

Monumento

Madrid

Palacete del Duque de Sesto
Paseo de Recoletos, 13 - 28004
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacete López-Dóriga
Paseo de Recoletos, 15 - 28004
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de Altamira, situado en
la calle Flor Alta, de Madrid
Calle Flor Alta, 8 - 28004 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio de Bauer, en Madrid
Calle de San Bernardo, 44 28015 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Real Decreto 764/1995, de 5 de mayo, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el
edificio del Observatorio Astronómico, obra del arquitecto
Juan de Villanueva, sito en la calle Alfonso XII, número 3,
en Madrid (BOE de 02/06/1995)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 27 de octubre de 1976 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico nacional a favor
del Palacio de Altamira, sito en Madrid, calle de la Flor Alta
(BOE de 17/11/1976)

Real Decreto 1798/1977 de 10 de junio por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el Palacio de Altamira, situado en la calle Flor Alta,
de Madrid (BOE de 16/07/1977)
Decreto 618/1972, de 2 de marzo, por el que se declara
monumento histórico - artístico el palacio de Bauer, en
Madrid (BOE de 21/03/1972)

Madrid

Madrid
Madrid

Palacio de Comunicaciones, de
Madrid
Plaza de Cibeles, 1 - 28014
Madrid
Palacio de Cristal en el Retiro
Paseo de la República de Cuba, 4
- 28006 Madrid
Palacio de El Pardo
Avenida de la Guardia, 1 - 28048
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Incoado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio de Gamazo, sito en la
calle Génova, número 26, en
Madrid
Calle de Génova, 26 - 28004
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio de Gaviria
Calle del Arenal, 9 - 28013 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de Justicia
Calle del Marqués de la
Ensenada, 1 - 28001 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de la Marquesa de
Sonora, sito en la calle de San
Bernardo, número 45, de Madrid
Calle de San Bernardo, 45 28015 Madrid

Madrid

Madrid

Palacio de la Quinta (El Pardo)
Carretera Palacio de la Quinta,
Palacio de la Quinta - 28035
Madrid
Palacio de la Zarzuela
Carretera de la Zarzuela, 1 28048 Madrid

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 892/1993, de 4 de junio, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
edificio denominado Palacio de Comunicaciones, de Madrid.
(BOE de 23/06/1993)
Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)
Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

Resolución de 23 de noviembre de 1976 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico nacional al
palacio de Gamazo, sito en la calle de Génova, número 26, en
Madrid. (BOE de 28/12/1976)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 786/1978 de 2 de marzo por el que se declara
monumento histórico - artístico de carácter nacional el
Palacio de Gamazo, sito en la calle Génova, número 26, en
Madrid. (BOE de 22/04/1978)

Real Decreto 1233/1995, de 7 de julio, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el
edificio denominado Palacio de la Marquesa de Sonora, sito
en la calle San Bernardo, número 45, de Madrid (BOE de
31/07/1995)

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

BIC

Declarado

Monumento

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

Madrid

Palacio de las Cortes
Plaza de las Cortes, 1- 28014
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de Linares, de Madrid
Calle de Alcalá, 53 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio de Liria, de Madrid
Calle de la Princesa, 20 - 28015
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 15 de julio de 1970 de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se Real Decreto 1219/1976, de 23 de abril, por el que se
declara monumento histórico - artístico de carácter nacional
incoa expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor del palacio de Linares, de Madrid (BOE de
el palacio de Linares, de Madrid (BOE de 29/05/1976)
22/08/1970)
Decreto 980/1974, de 14 de marzo, por el que se declara
monumento histórico - artístico de carácter nacional el
Palacio de Liria, de Madrid. (BOE de 10/04/1974)

Madrid

Palacio de Longoria, sito en la
calle de Fernando VI, número 4,
con vuelta a la calle de Pelayo,
número 61, de la villa de Madrid
Calle de Fernando VI, 4 - 28004
Madrid

Madrid

Palacio de los Consejos o de
Uceda, en Madrid
Calle Mayor, 79 - 28013 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio de los Duques de
Granada de Ega
Paseo de Santo Domingo, 5 28013 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de los Duques de
Pastrana, entre las calles de
Platería y el Paseo de la
Habana, en Madrid
Calle de Platerías, 2 - 28016
Madrid

Madrid

Palacio de Marqués de Perales,
en la calle de la Magdalena,
número 10, en Madrid
Calle de la Magdalena, 10 28012 Madrid

Madrid

Palacio de Miraflores, situado
en la carrera de San Jerónimo,
de Madrid
Carrera de San Jerónimo, 15 28014 Madrid

Madrid

Madrid

Palacio de Santa Cruz, antigua
Cárcel de Corte. Sede del
Ministerio de Asuntos
Exteriores, sito en la plaza de la
Provincia, número 1, en Madrid
Plaza de la Provincia, 1 - 28012
Madrid
Palacio de Santoña, sede
corporativa de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid,
sito en la calle de las Huertas,
número 13, de la Villa de Madrid
Calle de las Huertas, 13 - 28012
Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Monumento

Monumento

Monumento

Real Decreto 3248/1982, de 12 de noviembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el Palacio de los Consejos o de Uceda, en Madrid.
(BOE de 29/11/1982)

Real Decreto 741/1979, de 20 de febrero, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el palacio de los Duques de Pastrana, entre las
calles de Platería y el paseo de la Habana, en Madrid (BOE
de 09/04/1979)

Monumento

Monumento

Decreto 144/1996, de 24 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultura en la categoría de Monumento, el
Palacio de Longoria, sito en la calle de Fernando VI, número
4, con vuelta a la calle de Pelayo, número 61, de la villa de
Madrid (BOCM de 07/11/1996)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 22 de enero de 1976 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico de carácter
nacional el inmueble llamado Palacio de Miraflores, situado en la
carrera de San Jerónimo, número 15, de esta capital. (BOE de
18/03/1976)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Real Decreto 821/1995, de 19 de mayo, por el que se
declara bien de interés cultural, con la categoría de
monumento, el Palacio de Marqués de Perales, en la calle
de la Magdalena, número 10, en Madrid (BOE de
13/06/1995)
Real Decreto 1220/1976, de 23 de abril, por el que se
declara monumento histórico - artístico nacional el palacio
de Miraflores, situado en la carrera de San Jerónimo, de
Madrid. (BOE de 29/05/1976)
Real Decreto 2364/1996, de 8 de noviembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con la categoría de
monumento el Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel de
corte, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, sito en la
plaza de la Provincia, número 1, en Madrid (BOE de
23/11/1996)
Decreto 37/1995, de 20 de abril, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor del
Palacio de Santoña, sede corporativa de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, sito en la calle de las
Huertas, número 13, con vuelta a la calle del Príncipe, de la
Villa de Madrid (BOCM de 11/05/1995)

Madrid

Palacio de Velázquez
Paseo de Venezuela, 2 - 28009
Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio de Villamejor sito en el
paseo de la Castellana, número
3, en Madrid
Paseo de la Castellana, 3 - 28046
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio del Marqués de
Grimaldi o "Palacio Godoy",
sede del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, en
Madrid
Plaza de la Marina Española, 9 28013 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio del Marqués de Molins,
en Madrid
Calle del Amor de Dios, 2 - 28014
Madrid

Madrid

Palacio del Marqués de
Salamanca de Madrid
Paseo de Recoletos, 10 - 28001
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Palacio del Senado
Plaza de la Marina Española, 10 28013 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio Heredia Spinola
Calle del Marqués del Duero, 7 28001 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

Madrid

Palacio Real de Oriente
Calle de Bailén, 2 - 28013 Madrid

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 13 de septiembre de 2002, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoa y se abre un
período de información pública para la declaración de bien de
interés cultural, con categoría de monumento, a favor del palacio
de Villamejor, sito en el paseo de la Castellana, número 3, en
Madrid (BOE de 19/10/2002
Resolución de 11 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, por
la que se incoa expediente para la declaración de bien de
interés cultural, con la categoría de monumento, el Palacio
"Marqués de Grimaldi" o Palacio "Godoy", sede del Centro de
Estudios Constitucionales, en Madrid (BOE de 07/02/1997)
Resolución de 24 de julio de 2003, de la de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se incoa y se abre un periodo de
información pública para la declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor del Palacio de
Molins, sito en la calle Amor de Dios, número 2, en Madrid (BOE
de 03/09/2003)
Corrección de errores (BOE de 22/10/2003)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 2 de abril de 1977 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el Palacio de Heredia Spinola o de Zabálburu, situado
en la calle del Marqués del Duero, con fachadas a las calles de
Pedro Muñoz Seca y de Héroes del 10 de Agosto, en Madrid
(BOE de 25/06/1977)

Real Decreto 1413/2002, de 20 de diciembre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Palacio de Villamejor sito en el paseo de la
Castellana, número 3, en Madrid (BOE de 18/01/2003)

Real Decreto 1714/2000, de 6 de octubre, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Palacio del Marqués de Grimaldi o "Palacio
Godoy", sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, en Madrid.(BOE de 21/10/2000)

Real Decreto 154/2004, de 23 de enero, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Palacio del Marqués de Molins, en Madrid
(BOE de 05/02/2004)

Decreto 268/2000, de 21 de diciembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento al Palacio del Marqués de Salamanca en
Madrid (BOCM de 03/01/2001)
Corrección de errores (BOCM de 12/01/2001)

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

Madrid

Panteón de Hombres Ilustres y
la Torre de la Real Basílica de
Nuestra Señora de Atocha, en la
calle Julián Gayarre, número 3,
de Madrid
Calle de Julián Gayarre, 1 y 3 28014 Madrid

Madrid

Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid, en la
calle San Bernardo
Calle de San Bernardo, 49 28015 Madrid

BIC

Declarado

Madrid

Parque "El Capricho", de la
Alameda de Osuna, de Madrid
Paseo de la Alameda de Osuna,
29 - 28042 Madrid

BIC

Incoado

Conjunto
Histórico

Madrid

Parque de Bomberos y
Dependencias Municipales
Calle de Santa Engracia, 116 28003 Madrid

BIC

Incoado

Monumento

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional (Gaceta de Madrid de 04/06/1931)

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Decreto de 1946 de 4 de enero de 1946 por el que se
declara Jardín Artístico el parque madrileño llamado Quinta
del Berro (BOE de 17/01/1946)

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Parque de Campo del Moro
Paseo de la Virgen del Puerto 28005 Madrid
Parque madrileño llamado
Quinta del Berro
Calle de Enrique D'Almonte, 128028 Madrid
Paseo del Prado, del término
municipal de Madrid
Paseo del Prado entre Plaza de
Cibeles y Glorieta del Emperador
Carlos V y Paseo de Recoletos,
entre Plaza de Cibeles y Calle de
Prim - 28014 Madrid
Plaza de Toros Monumental o
de Las Ventas, sita en la calle
Alcalá, número 233, de la Villa
de Madrid
Calle de Alcalá, 233 - 28028
Madrid
Plaza Mayor de Madrid
Plaza Mayor - 28012 Madrid

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Resolución de 16 de diciembre de 1991, de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, por la que
se acuerda abrir periodo de información pública en el expediente
para la declaración de bien de interés cultural, con categoría de
monumento, a favor del Panteón de Hombres Ilustres y Torre de
la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, situada en la calle
Julián Gayarre, número 3, de Madrid. (BOE de 08/02/1991)
Resolución de 6 de marzo de 1979 dde la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico de carácter
nacional a favor del Paraninfo de la Universidad Complutense de
Madrid, en la calle de San Bernardo (BOE de 07/05/1978)
Resolución de 24 de octubre de 1979 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor del parque "El
Capricho", de la Alameda de Osuna, de Madrid (BOE de
22/02/1980)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Resolución de 2 de septiembre de 1981, de la Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
plaza Mayor de Madrid y edificios adyacentes, en los que se
encuentra definida dicha plaza. (BOE de 05/10/1981)

Real Decreto 1507/1992, de 4 de diciembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el Panteón de Hombres Ilustres y la Torre de la
Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, en la calle
Julián Gayarre, número 3, de Madrid.(BOE de 31/12/1992)
Real Decreto 2639/1980, de 7 de noviembre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el Paraninfo de la Universidad Complutense de
Madrid, en la calle San Bernardo (BOE de 10/12/1980)

Decreto 317/1999, de 4 de noviembre, por el que se declara
bien de interés cultural en la categoría de monumento, al
Paseo del Prado, del término municipal de Madrid (BOE de
15/11/1999)
Decreto 84/1994, de 28 de julio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con la categoría de Monumento a favor
de la Plaza de Toros Monumental o de Las Ventas, sita en
la calle de Alcalá, número 233, de la Villa de Madrid (BOCM
de 29/08/1994)
Real Decreto 550/1985, de 20 de febrero, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la plaza Mayor de Madrid. (BOE de 26/04/1985)

Madrid

Madrid

Madrid

Puente de Segovia de la Villa de
Madrid
Puente de Toledo, de Madrid
Glorieta Puerta de Toledo - 28005
Madrid
Puerta de Alcalá de Madrid, con
su entorno de la plaza de la
Independencia
Plaza la Independencia - 28001
Madrid

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 85/1996, de 6 de junio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural en la categoría de Monumento el Puente
de Segovia de la Villa de Madrid. (BOCM de 28/06/1996)
Corrección de errores (BOCM de 08/07/1996)

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Decreto de 14 de septiembre de 1956 por el que se declara
monumento histórico - artístico el Puente de Toledo, de
Madrid. (BOE de 13/10/1956)

Monumento

Decreto 427/1976 de 6 de febrero por el que se declara
monumento histórico - artístico de carácter nacional la
Puerta de Alcalá, de Madrid, con su entorno de la plaza de
la Independencia. (BOE de 10/03/1976)

BIC

Declarado

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Madrid

Puerta de Hierro, de Madrid
Avenida del Padre Huidobro, Km.
6000 - 28040 Madrid

Madrid

Puerta de la Latina en la
Escuela Superior de
Arquitectura
Avenida de Juan de Herrera, 4 EscuelaTécnica Superior de
Arquitectura - 28040 Madrid

Madrid

Puerta de Toledo, de la Villa de
Madrid
Glorieta Puerta de Toledo - 28005
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Puerta Norte (Jardín Botánico)
Plaza de Murillo, 2 - 28014 Madrid

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Decreto de 14 de octubre de 1942 por el que se declara
Artístico el Jardín Botánico de Madrid (BOE de 23/10/1942)

BIC

Declarado

Jardín
Histórico

Decreto de 14 de octubre de 1942 por el que se declara
Artístico el Jardín Botánico de Madrid (BOE de 23/10/1942)

Madrid

Madrid

Madrid

Puerta Sur (Jardín Botánico)
Calle de Carlos III (Paseo del
Prado) - 28013 Madrid
"Real Diputación de San Andrés
de los Flamencos, Fundación
Carlos de Amberes", sita en la
calle de Claudio Coello, número
99, de la Villa de Madrid
Calle de Claudio Coello, 99 28006 Madrid
Real Fábrica de Tapices
Calle de Fuenterrabía, 2 - 28014
Madrid

BIC

BIC

Incoado

Declarado

Monumento

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

BIC

Declarado

Monumento

Resolución de 12 de mayo de 1989, de la Dirección General del
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
inmueble denominado "Real Diputación de San Andrés de los
Flamencos Fundación Carlos de Amberes", de Madrid. (BOE de
18/08/1989)
Resolución de 12 de julio de 2006, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes, por
la que se incoa el expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Monumento, a favor de la
Real Fábrica de Tapices. (BOCM de 11/08/2006)

Real Decreto 954/1984, de 26 de marzo, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, la puerta de La Latina, de Madrid. (BOE de
22/05/1984)
Decreto 84/1996 de 6 de junio, por el que se declara Bien
de Interés Cultural en la categoría de Monumento La Puerta
de Toledo, de la Villa de Madrid. (BOE de 28/06/1996)
Corrección de errores (BOCM de 08/07/1996)

Decreto 116/1994, de 24 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento a favor del Edificio-Iglesia, hoy sin culto,
denominado "Real Diputación de San Andrés de los
Flamencos, Fundación Carlos de Amberes", sita en la calle
de Claudio Coello, número 99, de la Villa de Madrid (BOCM
de 05/12/1994)
Decreto 80/2006, de 19 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la
Real Fábrica de Tapices.(BOCM de 24/10/2006)

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Real Monasterio de la
Encarnación, sito en la plaza de
la Encarnación, número 1, en
Madrid
Plaza de la Encarnación, 1 28013 Madrid
Real Monasterio de Santa
Isabel, sito en la calle de Santa
Isabel, números 46 y 48, en
Madrid
Calle Santa Isabel, 46 y 48 28012 Madrid
Real Oratorio del Caballero de
Gracia, en Madrid
Calle del Caballero de Gracia, 5 28013 Madrid
"Recinto de la Villa de Madrid"

"Recinto Histórico" de Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Real Decreto 1262/1994, de 3 de junio, por el que se
declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Real Monasterio de la Encarnación, sito en
la plaza de la Encarnación, número 1, en Madrid. (BOE de
18/06/1994)

BIC

Declarado

Monumento

Real Decreto 602/1995, de 7 de abril, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el
Real Monasterio de Santa Isabel, sito en la calle de Santa
Isabel, números 46 y 48, en Madrid (BOE de 11/05/1995)

BIC

Declarado

Monumento

Decreto de 16 de marzo de 1956 por el que se declara
Monumento Histórico Artístico el Real Oratorio del Caballero
de Gracia, en Madrid. (BOE de 05/04/1956)

BIC

BIC

Declarado

Conjunto
Histórico

Declarado

Zona
Arqueológica

Madrid

Residencia Femenina, sita en la
calle Fortuny, número 53, con
vuelta a la calle General
Martínez Campos y a la calle
Miguel Ángel, de la Villa de
Madrid
Calle de Miguel Ángel, 12 - 28010
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Restos de la vieja Muralla de
Madrid

BIC

Declarado

Monumento

Madrid

Ruinas de las Escuelas Pías de
San Fernando, sitas en la calle
de Mesón de Paredes, número
68, con vuelta a la calle de
Sombrerete, de la villa de
Madrid
Calle del Mesón de Paredes, 68 28012 Madrid

Madrid

Teatro María Guerrero, sito en
la calle Tamayo y Baus, número
4, en Madrid
Calle Tamayo y Baus, 4 - 28004
Madrid

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Resolución de 30 de septiembre de 1993, de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de bien
de interés cultural a favor del conjunto histórico de la villa de
Madrid (BOCM de 29/12/1993 ; BOE de 21/01/1994)
Resolución de 14 de noviembre de 1989, de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica,
a favor del recinto histórico de Madrid (BOCM de 11/12/1989 ;
BOE de 8/12/1989)
Corrección de errores (BOE de 27/9/1991)
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 41/1995, de 27 de abril, por el que se declara Bien
de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico el
"Recinto de la Villa de Madrid" (BOCM de 22/05/1995)

Decreto 61/1993, de 20 de mayo, por el que se declara bien
de interés cultural, en la categoría de zona arqueológica, el
recinto histórico de Madrid.(BOCM de 02/07/1993 ; BOE de
21/01/1994)

Decreto 91/1994, de 10 de febrero, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento a
favor de la Residencia Femenina, sita en la calle Fortuny,
número 53, con vuelta a la calle General Martínez Campos
y a la calle Miguel Ángel, de la Villa de Madrid. (BOCM de
21/04/1994)
Decreto de 15 de enero de 1954 por el que se declara
monumento histórico - artístico los restos de la vieja muralla
de Madrid. (BOE de 29/01/1954)

Monumento

Resolución de 1 de octubre de 1976 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico, con carácter
local, a favor de las ruinas de la iglesia de las Escuelas Pías, en
Madrid, situadas en la calle Mesón de Paredes, con vuelta a la
de Sombrerete (BOE de 09/11/1976)

Decreto 178/1996, de 28 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultura en la categoría de
Monumento, las Ruinas de las Escuelas Pías de San
Fernando, sitas en la calle de Mesón de Paredes, número
68, con vuelta a la calle de Sombrerete, de la villa de
Madrid. (BOCM de 09/12/1996)

Monumento

Resolución de 14 de junio de 1993, de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, por la que se acuerda abrir período de
información pública en el expediente para declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
edificio del Teatro María Guerrero, sito en la plaza de Tamayo y
Baus, número 4, en Madrid (BOE de 20/07/1993)

Real Decreto 437/1996 de 1 de marzo, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el
Teatro María Guerrero, sito en la calle de Tamayo y Baus,
número 4, en Madrid (BOE de 04/04/1996)

Madrid

Templo de Debod en Madrid
Paseo del Pintor Rosales, 1 28008 Madrid

Madrid

Templo de San Cayetano, de
Madrid
Calle de Embajadores, 15 - 28012
Madrid

Madrid

Templo de San Francisco el
Grande en Madrid
Plaza de San Francisco, 2 - 28005
Madrid

Madrid

Templo de San Manuel y San
Benito, en Madrid
Calle de Alcalá, 83 - 28009 Madrid

Madrid

Templo Nacional de Santa
Teresa de Jesús y Convento de
los Padres Carmelitas
Descalzos, sito en la plaza de
España, número 13, de la Villa
de Madrid
Plaza de España, 13 - 28008
Madrid

Madrid

"Terrazas del Manzanares", en
el término municipal de Madrid
Cota de los 600 metros a ambas
márgenes del río desde los límites
del Pardo al norte, hasta el
término municipal de Getafe al
sur

Madrid

Torre de San Nicolás en Madrid
Plaza San Nicolás, 1 - 28013
Madrid

Madrid

Torre de San Pedro
Calle del Nuncio, 14 - 28005
Madrid

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Declarado

Monumento

Monumento

Monumento

Monumento

Acuerdo de 2 de abril de 2007, de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes, por
el que se incoa el expediente para la declaración de bien de
interés cultural, en la categoría de monumento, a favor del
templo de Debod, en Madrid. (BOCM de 23/05/2007)
Resolución de 6 de febrero de 1980 de la Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de Monumento histórico - artístico a favor de la
Iglesia de San Cayetano, en Madrid (BOE de 06/03/1980)
Resolución de 5 de julio de 1979 de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de monumento histórico - artístico a favor de la
iglesia de San Francisco el Grande, de Madrid (BOE de
17/08/1979)
Resolución de 15 de enero de 1981, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de monumento histórico - artístico a favor del templo de San
Manuel y San Benito, en Madrid (BOE de 18/02/1981)

Decreto 39/2008, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de monumento, el Templo de Debod en Madrid.
(BOCM de 23/04/2008)
Real Decreto 1155/1980, de 19 de mayo, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el templo de San Cayetano, de Madrid (BOE de
14/06/1980)
Real Decreto 2431/1980, de 10 de octubre, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el templo de San Francisco el Grande, en Madrid
(BOE de 10/11/1980)
Real Decreto 1750/1982, de 4 de junio, por el que se
declara monumento histórico - artístico, de carácter
nacional, el templo de San Manuel y San Benito, en Madrid.
(BOE de 30/07/1982)

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

Decreto 293/1995, de 23 de noviembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural con la categoría de
Monumento a favor del Templo Nacional de Santa Teresa
de Jesús y Convento de los Padres Carmelitas Descalzos,
sito en la plaza de España, número 13, con fachadas a la
plaza de España y a las calles de Irún y Cadarso de la Villa
de Madrid (BOCM de 20/12/1995)

Zona
Arqueológica

Resolución de 18 de diciembre de 1989, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor del
lugar denominado "Terrazas del Manzanares" en el término
municipal de Madrid.(BOCM de 01/03/1990 ; BOE de
17/03/1990)
Corrección de errores.(BOE de 22/04/1992)

Decreto 113/1993, de 25 de noviembre, por el que se
declara bien de interés cultural, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del lugar denominado "Terrazas del
Manzanares", en el término municipal de Madrid (BOCM de
09/12/1993 ; BOE de 11/02/1994)
Decreto de 3 de junio de 1931 declarando monumentos
Históricos-Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional, los que se indican. (Gaceta de Madrid de
04/06/1931)

Monumento

Monumento

Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de conjunto histórico - artístico a favor de las zonas
y de los monumentos, con sus correspondientes entornos, en la
villa de Madrid. (BOE de 08/07/1977)

