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25374 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de kı DireccWn 
General de OuUura de kı Co~ de Educaci6n y Ou~ 
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a la Escuela _de Artes Y Ojicios 
Artisticos, localizado en Toledo. 

Vista La propuesta fonnulada por IOS Servicios Tecnicos corresponM 

dientes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultura1, con 
la categoria de monumento, eI inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pı.iblica 
a fin de que todos cuantos tengan İnteres en el asunto puedan e~nar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno duraiı.te eI plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardena1 
SiHceo, sİn numero, Toledo), y ello de conformİdad con 10 estableeido 
en el articulo 86 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrati.vo Comun. 

Tercero.-Continuar La tramitaci6n del expediente de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hace:r saber al Ayuntamiento de Toledo que, segıin 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su entorno 
no podrıin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en La materia (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interı~s Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el_Diario Ofi~ 
cial de Castiİıa~La Manchat y en el «Boletin Oficial del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 15 de octubre de 1996.-La Directora general de Cultura, Maria 
de tos Angeles I)iaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n histôrico-artistica 

La Escuela de Artes y Oficios se levant6 en 1882 segıin proyecto de 
Arturo Melida y A1inari. 

En el coI\iunto de edificios y jardines que actualmente conocemos hay 
que distinguir dos momentos muy claros. De un lado, el edificio realizado 

en 1882 por Melida, alzado sobre el segundo c1austro de San Juan de 
los Reyes (destruido por las tropas francesas), y de otra parte, el edificio 
que, aislado del anterior, se levanta en 1925 sobre el Convento de Santa 
Ana, cuya capilla se conserva incorporada al edificio actual. 

La fachada cuenta con una entrada doble, que es la doble cara de 
un cubo maclado en plano, centrando una organizaci6n axial tan simple 
como rica. A los lados vemos los testeros de dos crujias cuyas cubiertas 
a dos aguas quedan ocultas por un sistema que consiste en alzar el plano 
de la fachada de modo que no se vea et ıingul0 formado por las cubiertas. 
La vistosa composici6n de 10s cuerpos laterales, con labores en ladrillo, 
y el monumental escudo de los Reyes Cat6licos, con el Aguila de San Juan, 
todo eUo en cenimica vidriada, los utiliz6 el mismo Melida en el pabe1l6n 
espaiiol de la Exposici6n Universal de Paris de 1889. Ladrillo, piedra, 
ceramica vidriada, hierro, madera y todo un elenco formal de original 
dibujo son los materia1es empleados en la fachada. Sobre la entrada, una 
inscripci6n en letra .g6tica~ recuerda que la Escuela se hizo «reinando 
Alfonso XI_. Hay ademas otros dos acCesos de C1,ıriosisima traza, cuyo 
tamano y proporci6n contrastan con la entrada principal. En todo el edificio 
se mantiene esta doble proporciôn, por ejemplo en !as amplias cajas de 
esca1eras principales, en las espaciosas aulas y talleres, en los pequenos 
patios que iluminan, a traves de arcos lobulados, unos pasillos largos y 
de techo bajo. 

En el costado sur se conserva un magnffico invernadero, en hierro 
y vidrio, de formas g6ticas. 

La necesidad de ampliaci6n de la Escuela llev6 a La construcci6n de 
un nuevo edificio, que se des8ITolla en tomo a un patio de dos p!antas: 
La baja con columnas de granito y la alta con pies derechos. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la Escuela de Artes y Oficios Artisticos, 
localizado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 19.251; parcelas 10, 11, 12 Y 01 completas. 
Manzana 19.260; parcelas OL, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 completas. 
Manzana 19.270~ parcelas 08, 09 Y 10 completas. 
Manzana 20.268; parcelas 12, 13 Y 09 completas. 
Manzana 20.267~ parcela 02 completa. 

Et w-ea de protecciôn afecta, asimismo, a todos ros espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el periınetro exterior de las citadas 
manzanas y parce1as y las une entre si. 

Se juzga necesaıio posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrimonio Histôrico sobre el Mea de protecci6n seiialada 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptib!e 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n de! bien 
objeto de tutela. Todo ello segUn plana adjunto. 
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