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26727 RESOLUCIÖN d;ı 5 d;ı 7WViembre d;ı 1996, d;ı la Direcci6n 
General de Oultura de la Consejeria de Educaci6n y Oul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de rrwnumento. el 
inmueble correspondiente a la Fdbrica de Harinas San Jose. 

Vist.a la propuesta formulad.a por IOS Servicios Ttknicos correspon
dientes, 

Esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un penodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes eu el asunto puedan examinar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veinte dİas habiles siguientes a la publicaci6n de La presente Resoluci6n, 
eu las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaıa Cardenal 
Siliceo, sİn nıimero, Toledo), y ello de confonnidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Publicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaciôn de} expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı.in 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inınueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por el ôrgano autonômico con competencia en la materia (Comisiôn 
del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asİ como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn deI presente acuerdo en eI _Diario Ofi
cial de Castilla-La Manchaıo y en el ~Boletin Oficİal del Estado», a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 5 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria .Angeles 
DiazVieco. 

ANEXO 

n .. cripcl6n h1st6r1c<HU1:istica 

La fcibrica de harinas es un claro exponente de la arquitectura industriaI 
de finaIes del siglo XIX. 

El edificio presenta una planta recta.ngular con dos a1turas y un hastia1. 
En la planta baja se siMa la portada, que esta. fonnada por un arco rebəjado 
con cornisa triangu1ar, decorada con mensulillas. En ambos lados de la 
misma se abren dos ventanas con arco de medio punto y decoraciôn en 
el extrad6s, a modo de resa1tes de las dovelas. Las cuatro ventanas pre
sentan rejeria de foıja, delicadamente trabajada. 

La planta principal est3. recorrida por cinco huecos, de iguales dimen
siones, construidos por arcos de medio punto con decoraciôn de ladrillo 
en el extradôs y parapeto. 

El hastial contiene tres ventanas de arco de medio punto con extradôs, 
tambien decorado, y parapeto en la ventana central. 

Los entrepafios de las plantas baja y principal presentan decoraciôn 
de rombos realizados con ladrillo. Toda La fachada se encuentra enmarcada 
por dos pilastras con capitel realizado en ladrillo. Las lineas de impostas 
est3.n tambien resa1tadas con Iadrillo. 

La fachada lateral, que da a la calle Miradero del Barrionuevo, presenta 
dos a1turas, con ocho ventanas de medio punto por planta. El extradôs 
de estos arcos esta resaltado con ladrillos de distinta coloraci6n. Tanto 
la linea de impostas como la cornisa presentan las mismas caracteristica..c; 
de la fachada principa1. 

La otra fachada lateral repite, en 105 tres primeros vanos de sus dos 
plantas, la decoraciôn de la anterior (fachada primera), manteniendose 
eI resto con tonos similares a los de la misma. 

La parte trasera repite la disposiciôn de huecos, aunque funcionando 
todos eiıos como ventanas, excepto eL del extremo izquierdo de la planta 
baja, que se mantiene tapado. 

Adosada a esta parte trasera se encuentra un cuerpo rectanguIar, de 
dos a1turas. 

La cubierta es de dos aguas con teja arabe, y eI cuerpo adosado de 
la parte trasera presenta tres vertientes y teja arabe. 

El interior est3. fonnado por una ıinica nave. Sujeta la cubierta una 
armadura metaJ.ica rea1izada allevantarse eI edificio, en 1889. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente a la Fabrica de Harinas de San Jose, loca
lizado en Toledo. 

Area de la declaracl6n 

Vendria definida por: 

Manzana 20250, parcela 01 completa. 
Manzana 20257, parcela 03 completa. 
Manzana 20259, parcela 0 1 completa. 
Manzana 20258, parcelas 01 y 0'2 completas. 
Manzana 19251, parcela 07 completa. 
Manzana 19252, parcela 04 completa. 

El a.rea de protecciôn afecta, asirnismo, a todos los espacios pıiblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y tas une entre sİ. 

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

la legalidad de Patrimonio Histôrico sobre el area de proteccion sefıalada, 
en raz6n de que cua1quier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. 
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