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Productos autorizados a transportar:

Productos con una densidad relativa mmma de 1,2 grjcm3 para II
y 1,8 gr/cm 3 para III, y una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm 2 jseg
de 1as clases indicadas a continuaciön, por carretera y ferrocarril
(ADR·TPC, RID-TPF).
Clase 3: Las de los apartados 3.° b), 4.° b), 5.° b) Y e), 6.° b), 33.0
c) y 34. 0 c), de! marginal 2301 de! ADR.
Clase 4.1: Las clasificadas en c) de 10s apartados 1. 0 al 17 del marginal
2401 del ADR.
Clase 4.2: Las clasificadas en c) de 105 diferentes apartados del marginal
2431 del ADR.

Se rea1izo una prueba de reventamiento a 3 kg!cm 2 con resultado satispara el cumplimiento del marginal 2.477 (materias del apartado

faetorİo

4.° c).
Clase 4.3: Las Cıasifıcadas en c) de 108 diferentes apartados del marginal
247ldel ADR. Excepto las materias del apartado 23. 0 c.
Clase 5.1: Las clasifıcadas en c) de los diferentes apartados del marginal
2501 del ADR. Excepto Ias materias del apartado 1. 0 c).
Clase 6.1: Las materias t6xicas y sus mezclas clasifıcadas en c) de
10s diferentes apartados del marginal 2601 del ADR.
Clase 8: Las c1asificadas en c) de los diferentes apartados del marginal
2801 del ADR, excepto las deI61.° c).
Clase 9: Las Cıasifıcadas en c) de los diferentes apartados del marginal
2901 del ADR.

Esta homologaci6n se hace unicamente en reIaci6n con la Orden de
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado~ del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habra de cumplir
cualquier otro Reglamento 0 disposid6n que le sea aplicable.
Contra esta resoluci6n que no pone fin a la via administrativa, se puede
interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria. y Energia,
en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepd6n de esta resoluci6n, sin peıjuicio de poder interpont>r cualquier otro recurso que se
considere oportuno.
Barce10na, 14 de diciembre de 1994.-El Director general de Seguridad
Industrial, Albert Sabala i Duran.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
4803

BOEnum.46

Jueves 23 febrero 1995

RESQLUCION de 13 de diciembre de 1994, de la Direcci6n
General de Patrimonio Cultural de la Consejeria de Educaci6n y Cultura, por la que se incoa expediente de declaraciôn de bien de interes cultura4 con la categori.a de monunıento, a favor de La iglesia de San Pedro Ad-Vincula, de
la antigua viUa de Vallecas (Madrid).

Vista la solicitud de declaraci6n de bien de interes cultural en la categoria de monumento a favor de la iglesia de San Pedro Ad-Vincula, sita
en la calle Sierra Gorda, mimero 5, con vuelta a la plaza de Juan Malasafi.a,
de la antigua villa de Vallecas (Madrid), y el informe favorable emitido
por la Real Academia de BelJas Artes de San Fernando, y de conformidad
con 10s artlculos 6, a); 9.2, 14 Y 15.1 de la Ley 16/1985, de 25 de julio,
del Patrİmonio Hist6rico Espafı.ol, y el articulo 14, c), del Decreto 4/1992,
de 6 de enero, por eI que se aprueba la ('structura organica de la Consejeria
de Educaci6n y Cultura,
Esta Direcci6n General ha resuelto:
Primero.-Incoar expediente de dedaraciôn de bien de interes culturaJ,
con la categoria de monumento, a favor de la iglesiade San Pedro Ad-Vİn
cula, sita en la calle Sierra Gorda, lIt1mero 5, con vuelta a la plaza de
Juan Malasafıa, de la antiı:,'Ua villa de Val1cca.<ı (Madrid), cnyas descripci6n
y ddınıitacİün literal y gnüica de su enturI\o figuran en eI anexo a la
presente Resoluci6n.
Sf'gundo.-l. Comuıücar la presentf' Resoluciôn al Ayuntamiento de
Madrid. a Jos efectos pr€vh,tos en d artiı:ui(. 1.6 de la Ley 16/1985, y

continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con la Iegislaciôn
vigente.
2. Comunicar a la Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Cultura la presente Resoluciôn para su anotaci6n preventiva
en el Registro General de Bienes de Interes Cultural.
Tercero.-l. La presente Resoluci6n debera publicarse en el «Boletin
Ofidal de la Comunidad de Madrid~ y en el «Boletin Oficial del Estado~.
2. De conformidad con 10 establecido en el articulo 59.5, a), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Adminig..
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la publicaci6n de la presente Resoluciôn sustituye a la notificaciôn a los interesados, surtiendo sus mismos efecOOs al tener dicho acOO administrativo
nna pluralidad indeterminad~ de personas como destinatarias.
Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El DirecOOr general, Miguel Angel
Castillo Oreja.
ANEXO
A)

Monumento:

A.l Descripci6n histôrica.-La iglesia de San Pedro Ad-Vincula se
encuentra emplazada en el centro del llamado casco histôrico de Va1lecas.
La primera noticia documental sobre su existencia se encuentra en
el «Libro de Visitacionesı (Archivo de la Biblibteca Nacional), manuscrito
de 1427, que describe una edificaci6n de tres naves con muros de mamposteria y piedı:as de pedernal, de estilo probablemente mudejar, dada
La presencia por entonces de un importante nucleo d~ poblaci6n musulmana en Vallecas.
De 1547 data un acta notarial (Archivo Hist6rico de Protocolos; proOOcol0 202, foIio 46), que contiene un inventario de 10s bienes de la iglesia
y testifica la existencia de tres naves, dos altares y un altar mayor.
En el aİto 1561, con el traslado de la Corte a Madrid, y debido a su
cercanıa a esta, Vallecas comienza a absorber un nı.i.c1eo importante de
poblaci6n cortesana que promoviô la construcci6n de un lugar de culto
mayor que la antigua iglesia. Fina1mente, en 1565, segıin const.a en documenOO notarial (Archivo Histôrico de Protocolos; protoco10 403), se inicia
la construcci6n del crucero de la nueva iglesia, cuyo primer proyecto se
atribuye aı Arquitecto Juan de Herrera, segıin consta en documenOOs no
originales depositados en el Archivo Municipa1 de Madrid. No hay datos
que permitan asegurar que se efectuara el derribo total de la antigua igIesia
para construir La nueva.
A.2 Descripci6n arnstica: Partes integrantes, pertenencias y accesorios.-Iniciada la iglesia sobre una plataforma con pretil exterior y escalinata, en la segunda mitad del siglo XVI, se continıia su construcci6n
centrado el sigIo XVII. Construida en fabrica mixta de ladrillo y mamposterıa, con z6calo, portad~ y elemenOOs ornamentales en piedra de granito. Cubierta de teja ceramica, y a los pies torre de tres cuerpos, el superior
octogonal y posterior, con chapitel de pizarra.
En esta iglesia destaca su magnifıca fachada, que compone admirablemente con su esbelta torre. Domina en La fachada un gran lienzo de
aparejo concertado de estilo toledano, en cuyo centro luce una bella portada
toscana con pkamides y bolas y relieve con la liberaci6n de San Pedro
en hornacina central. El lienzo fundamental de la fachada se corona despues de una cornisa por un atico 0 front6n mixtilineo de elegante silueta
recortada, cuyo centro 10 preside un relieve con el escudo de San Pedro.
Al lado derecho de la portada .existe una lapida dedicada a Juan M. Malasaİta, conmemorativa de su bautizo en 1759. La torı:e parte de un cuerpo
cuadrangular, con un piso de campanas, que Ueva arcos de medio punOO
por dos de sus lados, encajados en una serie de resaltos apilastrados tipicos
de! siglo XVII, sobre el que corona un ochavo de epoca posterior que
a su vez termina en un chapitel 0 piramide de pizarra.
En ellado de La epıstoIa, portada neoclıisica-j6nica con escudo de San
Pedro. En ambas fachadas existen dos cuadrantes con relojes de soL.
Tiene planta basilical de tres naves con cinco tramos y un presbiterio
cuadrado. Los pilares, que dividen las naves, son de fabrica de la iglt~sia,
que puede considerarse como obra del siglo XVII. La nave central se
cubre con b6veda de can6n ligeramente rebajada y con molduras geometricas; Ias naves laterales, con b6veda de arista. Crucena de combados
en el crucero y brazos del crucero con b6veda de cafı.ôn y con lunetos.
Coro en alto a los pies ocupando las tres naves.

Lado del evangelio
Capilla baut.ismal de planta ('uadrada con cupuJa sin tambor sohre
deCf)rada con molduras_ Reja barroca del sigIo XVii, de hierro
foı:jadn, dp. 1:3,50 " 1,66 metro::> y pİ1a bautismal de finales del siglo XVI,
de grani:.o, ı " 1,20 metros de rlıametro.

p\:'rhin;.ıs.

BOE num. 46
C'a}Jilla de!

çı-~ısw

de la Salud.

Situ.ıida bəJo

La tJ!Te E6veda y,?oNa

ci~cQrad:t

con molduras geometrıcas cn relieve. Reja del si~o XVII, barrouı,
ana.ıo~ a ia quc cİt"rra la capilla bautismal, eoıı ffioti":Ji:\ fJaml"antes ı:n~rc
barr3.'t e İlls('t"ipci6n: .. Sieudo mayordomo .Iuan Ram6n Alon"Q Diaz . .:!os"P
Lopez y Felipe Dama, ano 1680., de hİerra forjadn, de 4.(1) " 2,50 IDdr,')s.
Cristo erucıncado en retablo Tfloderno.
Capilla de! Nazareno. Una sola nave, con hotnadm'_" hıtt'r31~s. '2rılCt'''''('
con cı1pula sotın~ pechmas y cupuHn sobre linterna con wm;anas. Nave
con b6veda de caii6n con Junetos, que sigu,~ en brazos y prebisterio y
cripta bajo pl mismo. Tribuna en alto sobre ..,.1 trarnu d(" ingreslJ que se
proionga parciatmente en latE"raJes de la nave. Dec{lraciôn con pila~tras
rajeadas, entablamı::nt.o ~on cornisa muy volada sobrf'.' Jl1utltoş en ~rr"nC'1e
fie cupu1a e,m moldura.<; pareadas dividiendo segmento5 Bt", ~LI ingre~("
reja barrol"a delşdglo XVII, de hierro foıjado, de 4,FiO)( 2,5U metro""
C:apil1a d(" la Trinidad. Del siglo XVII. Planta cuadr&da con !>cornadnasj
ba.jo Las peclıina.<; t'haflanes con pequəfıas homacinas. Cı1puta ligf'ramt"nt~
rebajada y linterna. La capilla se aligera con tres horuadnas en las que
st' han colocado retablos modernos. gntre eHas, pequei\as hornacina.!' ı:-n
chafl.a.n;s bajo las pechina."I. Ha perdido la comba de paso a la ('upula
qut'dando un resto en et lado derecho a la entrada. En cı acc('".oo ,hs
lapidas, en una de ellas se lt'e: .Ofıa. Maria Moran, mujt'r de! Mae"t.r(>
del Campo, Den Gabriel Diaz de la Cuesta, feehada en 1667., la otra f n
latin ı.;on fecha 1690.
P'fesbiteriu

L.aıJu

de la epistola

Capil!a del Sagrario, realizada en el siglo XVIL sobre e~truC'tLlta ~e!
siglQ XVI. Disponc de. camara y sagrario. Cupula sin tambor pinta(~2. ru
fresco ,-con int1uencias de Lucas Jordan), de fina1es del siglo xvm, qt:ı.e
representan a tos Padres de la Iglesia, Evangelistas, Angcles y Santos.
Dos peQuenas capillas con bavedas de caiı6n situadao;: 80bre nmtra"
fuems a ambos lados .del acceso lateral, que se cubre con b6vedə. de canc.n
y dıs.pone de exedras en los lados.
En la segunda pilastra del lado de la epistola, lapida conmemürativa
de 1683 en marmol, con inscripci6n incisa en caplta1e's latinas.
Bienes muebles que constituyen parte esencial de su

~SaUdda Fauı~:;,.w ,,\.,,·mhn~ı

Oleo $'1bre

lienz.~. ı ,6~! ~.

i

H..ı.nl'c:J, ~~gb

XVII. Escuel ..

rrıadrileiia.

.~:ll m<~,:~,~. ;':'}l.(:ri.."tb.

.Coronacİon Jt~ b '. ir;:!c(g': ;'..w,:,trr:( Barn~c\}, sigl\ı XVli. Esı~ueıı.. ma.drilefta. Oleo sotm:' 1lf'It::;U 1,4:; '" -..;,00 metws_ Sarrİstia, Bancos (dosJ con
ochu cuarteron\~s Ba:n",;.:"ı.' ,'.1ad{'·'&.. 1.00)( 3,00)( 0,50 metros. Nave centr;,ı!.

B)

DelimilacU5n dd '~1itor."1U

B.l Motivaci611.-La rw:on iil"ır la ;~l1e .. e cuw.,idera como entorno afectado et que mis adeiante "" descr:ibe. lW fundamenta en !as siguientes
consiı:ieraciollf's:
Protcgı;>r

y fttvoı'{'('f'", ii.' ııWrH,mpnte en su ennsid(;raci6n de hito visual
antiguo.
Velıır por b adecuacio.ı lie lll:: ınterveıwiones arQuitect6nicas en favor
de la puest:a en valor o:!el !Il(lnume~to
Evitar la alterarı..)o 0 pfrd,·da dE> los vaJore8 ambienta1es asociados
con la percepci6n vistlaldel. mOllUmpntn.

del

('a~cn

B.2

Oescripd6n

liu-"..ıl

-

ıü !'JlUırn,)

comprende:

La totalidad de İa.s pan'e!a;s ('ı;ıta.şt:rales dt' il.'~'> manzanas mimeros:
08IH3.06-07700
080-13.06-07800,

080-13.06-07900.
Las parcelas cat:a:.trale-s sıguicnte'l;

Reetangular con bôveda de cafıôn con lunetos Y Il.wldurıı.<;., En CI altar
mayor, <:uadro de la liberacian de San Pedru. Obm de Francisco di" Rlzıt
Oleo sobre lienzo, 5,75)( 3,80 metros; estilo barroco del siglo XVLI Enrn2xca
..::on la parte de 10 que fuc l'İ retablo originario del :;iglo XVlJ.
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hı.storia:

_San Pedm liberado por el angelo: Angelo Nardi. Barroco, sıglo XVIII.
Oleo sobr!'! lien:w. 2,40 )( ı, 70 metros. Presbiterio, lado de la epistola
.Santiago Matamoros~: Anônİmo. Barroco. siglo XVII. Oleo sobre lienzo.
2,25 )( I ,50 metro~. Presbiterio, lado del evangelio.
Herrajes barrocos; Hierro.. Puerta de acceso, lado de la epistola.

En la manzana cah<ıtra1 080·1:l0ı3-0M200: Numeros 002.03, 002.04,
003.00,004.01,004.02.0040:'. 005.1)(l. On00 y 009.00.
En la manzana ('atə.M,nı,) Oı=ı,~·1::S.0f;'08100: Numeros 001.01, 002.00,
00·1.00,004.01 Y 012.0').
Los viales y jardines i.ı(j hJjco~ y priv.tdos contenidos en el interior del
perimetro defirüdo en et pl:ıno ııdjıuıto y que a continuaci6n se detal1an:
Plaza de Juan MalasaM.
eaBe de las Eras Altas, desde La plaZd. de Juan Malasafta hasta la calle
df' Manuel Pavia.
Calle de Sicrra f}or-da, dt~srfe plə.za Juan Malasafıa hasta el vertice nordeste de la parcela ~ata.ı..cra1 00401, nıanzana catastra1 080-13.06-08100.
CaH€': del Archivo, dcwt: <:alle (!~ Sıerra Gorda hasta el vertice nordeste
de La parcela catastrel lkJl.0J, manzan.a catastral 082-13.06.8300.
Ca11e de Francisco Fut':>n, des<!f' ,'.~alle del Archivo hasta el vertice noroeste de la parcE."la catastral 002.1..13, m.1lmo:an8 catastral 080-13.06-08200.
Calle- Sierra de Encİ:'1ares, desdf' ı'alle de 8ierra Gorda hasta cı vertice
nordeste de la parcela c:atas.tra1 ı}C3.0iJ, ntSn1.ana cstastraI 08G-13.06-08200.
Calle de La Serranfa de Ronda, desde ca11e de Sierra Gorda hasta calle
Real de Arganda.
Jardines situados f>n la", corifluencias de la calle Sierra de Encinares
con Ias calles Puerto dt! Lu.mbreras y dei. Archivo.
8.3

Descrı:pciön grd1İCa."-Se aıljunta

"

pla.no,
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