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28522 RESOLUCı6N de 12 de noviembre de 1996. de la Direcciôn 
General de Cultura de la Consejeria de }~'ducaci6n y C:ul
tura, por la que se incoa expediente para dectarar bien 
de interes cultural, con la, categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al Mercado de Abastos, locali
zado en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada POl" las Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un perfodo de informaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de La Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Adıni· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Coınun. 

Tercero.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones cn vigor. 

Cuarto.~Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
eu 108 articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0, en su entorno, 
no podran l1evarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el6rgano auton6mieo con eompeteneia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su easo, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 105 interesados, əsi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaei6n del presente acuerdo en el ~Diario Ofi
cial de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. y en el «Boletin 
Oficial del Estado., a efectos d~ 10 dispuesto en los artİculos 59, aparta
dos 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, del Regimen Jurfdico de las Admİ
nİstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Toledo, 12 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria A.ngeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hisıôrico-artistica 

EI mercado actual tiene sus antecedentes en un edificio de planta rec
tangular del sigıo XVI, que se asentaba en eI mismo solar. 

En 1896 eI Arquitccto municipal present6 un proyecto para un nuevo 
mercado, con materiale~ innovadores propios de! momento: Hierro, mar
mol, ceramicas vidriadas, Iadrillo fino, teja plana y vidrios deslustrados. 
Se levantaron, en parte, las paredes y se trazô La distribucion internaj 
pero la obra no lleg6 a tcrminarse. 

En el sigIo :XX, en plena arquitectura del hierro, se presenta un nuevo 
proyecto, que aprovechara parte del anterior, y permitira su terminaci6n 
en 1913. Posterionnente sufri6 diversas intervenciones, destacando entre 
ellas la que supuso la sustituciôn de los ladril10s vidriados de la fachada 
por otros de era. 

EI edificio presenta una pIanta trapezoidal, con patio interior y dos 
alturas 0 pisos, eI principal y un semis6tano. 

La construcci6n esta asentada en un z6calo compuesto se sillares de 
granito, de grandes dimensio~es, que rodea todo el edificio. Sobre este 
zocalo las paredes estan hechas de ladrillo y mamposteria, sin huecos 
al exteriorj rematando las fachadas en una sene de pilares de ladril1o, 
a corta di8tancia entre si, sobre los que se apoya la cubierta, dejando 
una zona de ventilaci6n, a modo de celosia de hierroj excepto en La fachada 
de la ca11e Hermandad, que si tiene ventanales. 

Cada fachada dispone de cubierta a dos aguas, sobre la que se eleva, 
a su v~z, una sobrecubierta mas pequeiıa, apoyada en ventanales corr.idos 
en 108 lado8 este, norte y oeste. Estas cubiertas vierten a la calle y al 
patio central del edificio, el cual es tambien trapezoidal y dispone de un 
cerramiento con cristal, simulando un lucernario. Toda la estructura supe
rior del edificio se sustenta en una armadura de hierro, recubierta de 
tejas al exterior y de madera al interior. 

EI interior del edificio presenta un suelo de baldosa~ rU.sticas, de dife
rentes colores, dispuestas a modo de grecas. 

Objeto de declaraci6n 

Inmueble correspondiente al Mercado de Abastos, localizado en Toledo. 

Area de pratecciôn 

Vendrıa definida por: 

Manzana: 25260, parcela 08 completa. 
Manzana: 26270, parcela 09 completa. 
Manzana: 26273, parcela 06 completa. 
Manzana: 27261, parcelas Ol, 10 y 09 completas. 
Manzana: 27267, parcelas 14, 15, 16 y 01 completas. 

EI :ifea de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pı.i.blicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sİ. 

Todo ello segun plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

La legalidad de Patrİmonio Hist6rico sobre eI area de protecci6n seiıalada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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