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SECCIÓN DE PATRIMONIO
Resumen de los bienes contenidos en el inventario del Ayuntamiento de
Guadalajara y sus patronatos
Bienes inmuebles
El Ayuntamiento de Guadalajara tiene inventariados 2.409,56 bienes inmuebles por un
importe total de 219.857.479,45 € según el siguiente detalle:
Epígrafe

Categoría

Número de fichas

Valoración en euros

1.1

Terrenos

156

45.187.150,51

1.1

Fincas rústicas

348

544.072,64

1.2

Construcciones

2.751

61.251.103,27

1.3

Calles y plazas

781

27.489.114,76

1.4

Parques y jardines

294

35.858.818,72

1.5

Caminos rurales

419

-

1.6

Instalaciones

5

5.337.337,93

7

Derechos revertibles
(cedidos en uso a terceros)

39

22.453.127,88

9

Patrimonio público del
suelo

23

44.189.652, 53

Bienes muebles
1.- Hay inventariados 14.743 bienes, de los cuales el mayor número, distribuidos según se
relaciona a continuación, se encuentran adscritos al edificio de ampliación del Ayuntamiento
en la plaza Mayor, al Patronato Deportivo Municipal y al edificio principal del Ayuntamiento,
seguidos por el Centro Social de la calle Cifuentes y, a más distancia, por los centros sociales
de la Amistad y los Manantiales. Ninguno de los bienes esta valorado todavía.
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Las edificios en los que se localiza un mayor número de bienes muebles son los siguientes:
Edificio de ampliación del Ayuntamiento

1.317

Patronato Deportivo Municipal

1.029

Edificio Ayuntamiento:

1.028

Centro Social de Cifuentes

830

Centro Social de la Amistad

296

Centro Social de Manantiales

285

Bienes muebles de valor histórico-artístico
Existen bienes de valor histórico artístico inventariados en las dependencias del Teatro Buero
Vallejo, bajo la denominación de «tesoro artístico». En distintas dependencias del edificio del
Ayuntamiento y del Torreón del Alamín también se encuentran inventariadas diferentes obras
de arte, tales como bustos, relojes o arcones.
El Patronato de Cultura posee en depósito obras de arte y piezas de interés histórico o
arqueológico. El personal técnico de este Patronato se encarga actualmente de la confección
del inventario general de esta clase de bienes.
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