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VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA
EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO

Palabras clave
Vega Baja Toledo, gestión patrimonial, parques patrimoniales, patrimonio.

RESUMEN
La Vega Baja es un gran vacío urbano envuelto por la trama de la ciudad
de Toledo. Con un estrecho vínculo histórico y paisajístico con la ciudad antigua
y el río Tajo, cuenta en su subsuelo con vestigios arqueológicos que datan de
diferentes épocas, por lo que fue objeto de protección, entre otras, de la
declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Toledo por la Unesco
en 1986. Este Trabajo Fin de Máster supone una aproximación presentada de
manera cronológica sobre la historia contemporánea de la gestión patrimonial
de la Vega Baja de Toledo durante las dos últimas décadas.
Se propone con esta exposición dar a conocer los dilatados y diversos
procesos que comenzaron a producirse desde los inicios del presente siglo a raíz
del enfrentamiento entre dos agentes claramente diferenciados: por un lado, el
agente urbanizador con intereses lucrativos en el ámbito; por otro, un agente
protector con el interés de la salvaguarda patrimonial. Con la evolución de las
diferentes propuestas que se van sucediendo, la administración pública abraza
diferentes posturas, adoptando el rol de agente urbanizador o protector en
función del contexto económico y social, sin temor a sus continuas
contradicciones. El fin del presente trabajo es analizar la tendencia general a la
que ha ido derivando el proceso de gestión del ámbito de la Vega Baja de
Toledo e identificar a las instituciones responsables de la misma. Para ello, se
presentará a los diferentes gestores protagonistas en cada época,
vinculándoles con los proyectos e iniciativas promovidos y con las razones que
les motivan.
El trabajo parte de una contextualización histórico-espacial que presenta
la fuerte carga patrimonial del ámbito y su situación en el contexto urbano
desde época romana hasta finales del siglo XX, continúa con la presentación
de los diferentes proyectos pensados o materializados en relación al ámbito por
parte de los diferentes agentes a lo largo de los últimos 20 años y termina
sintetizando el proceso global de la gestión y concluyendo las virtudes de la
participación ciudadana que han derivado a una revalorización social del
patrimonio urbano de la Vega Baja.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Origen de la investigación
La Vega Baja es en la actualidad un extenso vacío urbano de la ciudad
de Toledo, que a lo largo de su historia ha estado fuertemente vinculada a la
ciudad histórica, encaramada en un peñón rocoso topográficamente elevado.
A consecuencia de esto, cuenta con numerosos vestigios arqueológicos de
distintas épocas y con un amplio valor paisajístico. El presente trabajo sobre la
Vega Baja de Toledo tiene su punto de partida en la insistencia y
concienciación con la que durante mis años como estudiante en la Escuela de
Arquitectura de Toledo se ha trabajado sobre la misma desde diferentes
enfoques.
La ciudad de Toledo ha conseguido en las últimas dos décadas detener
un intento de expolio de su Vega Baja, la cual iba a sucumbir ante los crecientes
intereses inmobiliarios, a través de la implementación de diferentes mecanismos
legales y de debate en los que la voz de la Universidad de Castilla-La Mancha,
desde las facultades de Humanidades y Arquitectura ha estado presente. La
intención colaboración de las diferentes administraciones públicas como el
Ayuntamiento de Toledo y la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha con
instituciones como la Real Fundación de Toledo o la Universidad, así como la
creación de una empresa dedicada a la investigación y gestión del ámbito de
la Vega Baja, se ha hecho evidente con el fin de llegar a un consenso común
que pueda marcar las directrices para una toma de decisiones sensibles sobre
los enfoques urbanos y paisajísticos de la Vega Baja de Toledo.
El compromiso de la Escuela de Arquitectura en la protección y la gestión
responsable de la Vega Baja, se puso de manifiesto en 2018 cuando se propuso
a Gregorio Marañón para su investidura como Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Castilla-La Mancha como reconocimiento por su trabajo.
Gregorio Marañón es un reconocido jurista responsable directo de la
paralización en 2006 del proyecto de urbanización de Vega Baja1 y su
consecuente salvación, que ha trabajado a lo largo de su trayectoria para
preservar los valores patrimoniales y los yacimientos arqueológicos presentes en
el ámbito, defendiéndolos de los intereses del mercado inmobiliario que
pretendía construir 1300 viviendas2 y un centro comercial en un área que dos
años después de la paralización del proyecto sería declarada Bien de Interés
Cultural con categoría de Zona Arqueológica.

MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G., 2018, p. 25. En su discurso de investidura, Marañón explica de primera
mano la complejidad del proceso de paralización del proyecto de urbanización de Vega Baja.
1

VILLACAÑAS, R., 2018, “Tolón deja claro que no se construirán las 1.300 viviendas en Vega
Baja”. ABC, 6 de julio.
2
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1.2 Objeto de estudio y justificación
Se puede entender la Vega Baja de Toledo en más de un sentido. Por un
lado, es un área perfectamente delimitada desprovista de edificación y
protegida bajo la figura de Bien de Interés Cultural desde 2008, que es una
ampliación del Bien de Interés Cultural del yacimiento arqueológico de Vega
Baja de 1992 que incluye un área que comprende al Circo Romano de Toledo
y a la mezquita de El Cristo de la Luz. Esta ampliación del espacio protegido se
produjo como consecuencia del descubrimiento del yacimiento arqueológico
visigodo más importante del mediterráneo y la evidente necesidad de proteger
sus valores. Por otro lado, y en lo que respecta a este trabajo, la Vega Baja se
refiere a una gran área urbana compleja y predominantemente vacía de más
de medio kilómetro cuadrado completamente envuelta por la trama urbana
de la ciudad de Toledo y que incluye las áreas protegidas anteriormente
descritas. Pese a que se han realizado sobre la misma ciertas construcciones de
nueva planta a lo largo de los años por la falta de figuras de protección legal
sobre el territorio, permanece con una baja densidad de edificación. La razón
principal de la falta de urbanización de esta zona es su uso militar hasta el cese
de actividades de la Fábrica de Armas en 1996 y de manera posterior, por la
polémica derivada por el descubrimiento de un yacimiento arqueológico de
alto valor patrimonial, ya que, a lo largo de la historia de la ciudad, ha sido
objeto de asentamientos romanos, visigodos, y medievales. No solo es
determinante desde un punto de vista arqueológico sino también paisajístico,
al encontrarse a los pies del casco histórico de Toledo, elevado sobre una
planicie a más de 20 metros de altura y situarse en contacto directo con el río
Tajo en la margen derecha del mismo.

Figura 1. Vista satélite de la ciudad de Toledo.
Google Earth. 2019.

Figura 2. Situación de la Vega Baja en Toledo.
Elaboración propia.

Debido a su céntrica situación céntrica en el núcleo urbano, ha sido
objetivo de múltiples intereses inmobiliarios por parte de las principales
constructoras de la ciudad, especialmente a principios de la primera década
de nuestro siglo de la mano del boom del mercado inmobiliario cuya burbuja
fue responsable de la crisis económica que comenzaría en 2008. La salvaguarda
de la Vega Baja parece a día de hoy una realidad de la que es principalmente
Diciembre de 2020
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responsable la intervención ciudadana canalizada a través de instituciones de
protección del patrimonio que se han opuesto en diferentes situaciones a los
intereses que priorizaban la economía y el beneficio político a corto plazo. La
potencialidad de la Vega Baja como centro cultural y patrimonial de la futura
ciudad de Toledo en comunión con su casco histórico, es la razón principal de
la importancia de este ámbito desde un punto de vista político y social.
Si bien es cierto que ha habido tanto errores como aciertos en la gestión
del patrimonio de la vega de Toledo por parte de los poderes públicos, ya que
ciertos proyectos recientes han atentado contra su patrimonio y que la
administración ha caído con frecuencia en las contradicciones propias de los
proyectos complejos objeto de múltiples intereses, debe realizarse una
valoración del balance general, en el que la salvaguarda del patrimonio de la
ciudad parece actualmente haber triunfado en relación al daño que podría
haberse causado.
Durante la investigación y redacción del presente trabajo, se ha dudado
en numerosas ocasiones de prescindir del concepto de “Buena Práctica”
incluido en su título, habiéndose finalmente mantenido ya que si bien el título del
presente trabajo “El caso de la Vega Baja de Toledo como ejemplo de Buena
Práctica en la gestión del patrimonio urbano” puede resultar excesivamente
optimista dado que el Plan Especial de Vega Baja aún no ha comenzado a
redactarse y por lo tanto se desconocen sus formas y los objetivos que
contendrá, es como mínimo una Buena Práctica en potencia que pasará a serlo
en acto con la ejecución de un proyecto integral en un ámbito uniformemente
protegido.
Tomando como antecedente el también optimista título del libro de
Cristina Martínez “La Vega Baja de Toledo. Crónica de un rescate”, publicado
en 2007, es aún más lícito el titular que encabeza el presente trabajo, pues aquel
rescate era también un rescate en potencia y no en acto al no existir aún un
proyecto de futuro para el ámbito. El buen urbanismo que evita el
cortoplacismo, requiere de grandes periodos de tiempo para materializarse al
precisar primero de grandes cambios de mentalidad de la sociedad que lo
acoge, y la victoria de las grandes batallas son las que hacen triunfar la guerra,
pese a que puedan perderse pequeñas cruzadas. En este sentido, la
paralización del proyecto de urbanización de Vega Baja en 2006 fue un
verdadero Rescate, y cada uno de los diferentes pasos del dilatado proceso de
gestión que han derivado en la actual iniciativa de la administración de licitar
un Plan Especial que proteja y dinamice el ámbito empujada por la voluntad
ciudadana es una Buena Práctica, distinguidas como grandes victorias pese a
no haber terminado la guerra.La deriva hacia la destrucción patrimonial a la
que parecía avocada la Vega Baja de Toledo en la primera década del siglo
XXI parece haber sido corregida y la situación de esta es en la actualidad muy
prometedora desde su potencialidad para constituir un modelo ejemplar de
ciudad contemporánea. El presente trabajo pretende poner en valor y explicar
la historia reciente de los hechos que han permitido la salvaguarda de la Vega
Baja en la actualidad.
Diciembre de 2020
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1.3 Justificación del ámbito espacial y temporal
Pese a que la protección BIC actual de la Vega Baja afecta únicamente
al área del Circo Romano y del Cristo de la Vega de 1992 sumado a la
ampliación de la protección con categoría de Zona Arqueológica declarada
en 2008, en lo relativo a este trabajo se considerará un área mucho más amplia,
tal y como se ha mencionado anteriormente en el apartado de objeto de
estudio y justificación, que coincide con los planes de desarrollo más recientes
sobre esta parte de la ciudad como son el Plan Director de la Vega Baja de
2011, o que contempla el reciente estudio preliminar para la futura redacción
del Plan Especial de la Vega Baja, titulado “Dictamen - Toledo Vega Baja:
Análisis de la situación de la Vega Baja y su entorno, y su relación con el Casco
histórico”, que podría contener hasta tres posibles perímetros.3

Figura 3. Ámbito espacial de la Vega Baja contemplado por el presente trabajo. Elaboración propia.

MARTÍNEZ, C., 2020, “Busquets marca 3 perímetros posibles para el Plan Especial. La Tribuna, 27
de julio.
3
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Los límites del ámbito de estudio son los siguientes: al norte, el perímetro
estará definido por el aparcamiento disuasorio del Hospital Virgen de la Salud y
se contemplará el poblado obrero como parte fundamental y articuladora del
entorno; al este se incorporará la parcela que envuelve a la parroquia de san
Ildefonso y el aparcamiento disuasorio junto a la parcela tras el colegio Público
Santa Teresa; al sur los límites ya están determinados por el área de protección
que afecta al Circo Romano y el Cristo de la Vega y al oeste se considera el
área de la Fábrica de Armas incluyendo la zona de los polvorines, situada en la
ribera izquierda del Tajo, cerrando el perímetro con los viveros municipales de la
margen derecha del río Tajo.
La razón de la inclusión en el ámbito de estudio de espacios tan diversos y
heterogéneos es la necesidad de concebir la Vega Baja de Toledo como un
todo complejo y conectado en lugar de áreas aisladas e independientes entre
sí, de manera que el análisis del conjunto pueda dar respuestas a las demandas
de la ciudad y la sociedad contemporáneas.
En lo relativo al marco temporal que se abordará en este trabajo, aunque
se contextualizará de manera breve la historia del ámbito desde el origen de la
ciudad de Toledo y se hará un barrido general de los diferentes desarrollos
urbanos del interior del ámbito y las causas de su situación actual, se centrará
en la evolución del área de estudio tomando como punto de partida la cesión
al Ayuntamiento de los terrenos extramuros que en su mayoría hoy conforman
el área BIC Zona Arqueológica de Vega Baja por parte del Ministerio de Defensa
como consecuencia del cierre de la Fábrica de Armas en 1996 y que suponen
el punto de inflexión en el que se despiertan los intereses inmobiliarios de las
principales constructoras de la ciudad para urbanizar la zona. Esto es que el
ámbito temporal del presente trabajo se reducirá al estudio de la evolución de
los proyectos, mecanismos legales y propuestas para el ámbito de la Vega Baja
en las últimas dos décadas.
En particular, siendo el tema de la Vega Baja un debate vigente, se hará
especial hincapié en las polémicas más recientes y se ofrecerá una panorámica
de las tensiones políticas y sociales con respecto al presente y futuro de la Vega
Baja, diferenciando el papel de las distintas instituciones implicadas en su
pensamiento y como estas han seguido configurando lentamente su evolución
hasta nuestros días.
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2. CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN
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2. CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Objetivos
La Vega Baja de Toledo ha sido durante las dos últimas décadas objeto de
diferentes iniciativas por parte de diversas instituciones tanto públicas como
privadas con intereses contrapuestos. Por ello, el objetivo general este trabajo
es dar a conocer la Buena Práctica de la gestión del patrimonio de la Vega Baja
de Toledo por parte de un trabajo conjunto entre organizaciones ciudadanas
como protagonistas y la administración pública como colaboradora
intermitente. Para ello, se presentará y analizará la evolución de la
concienciación sobre la importancia patrimonial del ámbito de la Vega Baja de
Toledo por parte de las administraciones municipal y autonómica a través de la
posición adoptada por las mismas por un lado con respecto a los proyectos
propuestos por terceros, y por el otro con respecto a las iniciativas fomentadas
por ellas mismas y que colapsan de manera reciente en el fomento de la
elaboración de un documento de carácter normativo como es el Plan Especial
para la Vega Baja.
El cambio de mentalidad en el posicionamiento general de la sociedad
toledana con respecto a la Vega Baja supone en el caso de Toledo una Buena
Práctica que merece ser documentada y publicada con el fin de servir de
ejemplo de gestión del patrimonio urbano y de la creación de ciudad
contemporánea enfrentando los intereses de la ciudad histórica con respecto
a los de la ciudad de hoy. Este objetivo general se desarrollará a través de los
siguientes objetivos específicos:
Contextualizar la Vega Baja exponiendo los sus antecedentes históricos, sus
valores patrimoniales y su protección legal anteriores al ámbito temporal que
concierne al presente trabajo, de una manera breve y concisa que permita
tener una base histórico-espacial para comprender la complejidad del ámbito
de estudio.
Analizar y presentar los intereses contrapuestos sobre la Vega Baja, así
como la evolución de los proyectos y propuestas presentados por parte de
diferentes instituciones para el ámbito en los primeros años de la primera
década del siglo XXI.
Analizar de manera crítica las iniciativas realizadas por parte de la
administración a través de la empresa Toletum Visigodo para redireccionar sus
intenciones sobre el futuro de la Vega Baja a través de una gestión basada en
el conocimiento generado por el fomento de la investigación, en el debate con
diferentes instituciones y en la participación ciudadana.
Exponer para poner en valor las iniciativas tomadas por parte de la
ciudadanía promoviendo el debate y provocando una respuesta de la
administración en un período caracterizado por la desidia y las contradicciones
de esta última.
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Clasificar los diferentes proyectos tanto propuestos como realizados en la
última década para el ámbito de la Vega Baja en relación a su pertinencia
tomando como referencia los documentos del “Plan Director” de 2011 el
“Dictamen” de 2020 y los diferentes informes de organizaciones de defensa del
patrimonio.
Recopilar y homogeneizar los principales proyectos para el ámbito de la
Vega Baja realizados por alumnos y profesores de la Escuela de Arquitectura de
Toledo con el objeto de documentar el continuo interés de la Escuela en el
futuro del ámbito y de publicar un catálogo de ideas en el marco de la
inminente licitación del Plan Especial de Vega Baja.
Entrevistar a personalidades protagonistas del cambio de paradigma
experimentado en la Vega Baja en relación a las virtudes del proceso
desarrollado, a los errores cometidos y a las posibilidades del futuro prometido.
Concluir y sintetizar las ideas principales del proceso de salvación de la
Vega Baja con objeto de general un caldo de cultivo propicio para fomentar el
debate sobre el apremiante desarrollo de este espacio urbano a la vez que se
extraen las líneas estratégicas generales demandadas por la sociedad para
intervenir en la Vega Baja y que puedan ser replicables en la gestión de otros
ámbitos de características similares.

2.2 Metodología
La metodología del trabajo consistirá en una exposición cronológicamente
lineal de los hechos producidas y las iniciativas tomadas en relación al lento pero
progresivo proceso de salvación de la Vega Baja de Toledo por parte de la
administración, asociaciones civiles e instituciones académicas.
Se partirá de la exposición de los antecedentes históricos del ámbito
mediante la consulta de la bibliografía de referencia del trabajo y de diferentes
trabajos de investigación publicados en relación a la historia de la Vega Baja
de Toledo, ya sean fuentes historiográficas o arqueológicas. A continuación, se
realizará una enumeración mediante una breve descripción apoyada con
documentos gráficos de los principales elementos patrimoniales de la Vega Baja
y su estado en la actualidad, con el fin de contextualizar el complejo ámbito
que es objeto del presente trabajo. Se finalizará la exposición de los
antecedentes presentando una panorámica de la evolución de la concepción
del valor patrimonial de la Vega Baja por parte de diferentes instituciones y su
materialización normativa en figuras de protección a lo largo del siglo XX.
Posteriormente se procederá a realizar una descripción de los diferentes
intereses enfrentados en relación a la Vega Baja, partiendo del primer proyecto
de urbanización para parte del ámbito de trabajo, que concluye en su
paralización y posterior protección como Bien de Interés Cultural, despertando
otros intereses de marcado carácter inmobiliario en áreas circundantes. Para la
presentación de estos hechos, se realizará un vaciado de las publicaciones de
los medios de comunicación de la época, así como de artículos académicos
Diciembre de 2020
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que hayan analizado la evolución de la normativa vigente que envolvía las
decisiones de la administración.
Más adelante se pasará a consultar los trabajos e informes realizados por
la administración municipal y autonómica elaborados y publicados a través de
la empresa pública Toletum Visigodo en el periodo 2007-2012. Se acudirá para
ello a diferentes fuentes con el objetivo de trazar con perspectiva los pasos que
se dieron durante esos años, tanto periodísticas, como la oficial publicada por
la mencionada empresa durante ese periodo y rescatada a través de la
colaboración de funcionarios de la administración municipal a consecuencia
de la desaparición de su web producto de la disolución de la misma en 2014.
A continuación, se elaborará una presentación descriptiva de las
iniciativas tomadas por la ciudadanía en un contexto de desidia administrativa
con respecto a la Vega Baja tras la disolución de Toletum Visigodo, que
permitieron abrir un nuevo debate sobre el futuro del ámbito con un carácter
abierto y participativo en el que se tenía en cuenta la opinión pública. Se
consultarán para este caso tanto fuentes periodísticas como las actas y
documentos generados en las diferentes reuniones y jornadas ciudadanas.
Para la clasificación de los proyectos e intervenciones más recientes, tanto
materializados como propuestos, para el ámbito de la Vega Baja, se dispondrán
dos categorías: los que se consideran que están o puedan estar en sintonía con
el diagnóstico y discurso de protección del patrimonio urbano dispuestos por
documentos de referencia como el Plan Director de 2011, el “Dictamen” de
2020 o informes de organizaciones de defensa del Patrimonio como el ICOMOS
y que se reconocen para este caso como ejemplos de saber hacer; y los que
pretenden o han conseguido obviar estas directrices, pensando de una manera
parcial a la hora de hacer ciudad y atentando contra el patrimonio de la vega.
En el último de los apartados de este punto, se recopilarán bajo un mismo
formato ejemplos de proyectos realizados por estudiantes y profesores de la
Escuela de Arquitectura de Toledo, que, aunque en muchos casos están
enfocados en ciertos elementos singulares, espaciales o arquitectónicos, del
ámbito de Vega Baja, contemplan la relación de los mismos con el resto,
pensando en el espacio de la vega de manera global, tal y como se espera
que se recoja en el futuro Plan Especial de Vega Baja.
Finalmente se recurrirá a la opinión de protagonistas que han estado
directamente implicados en el debate sobre la Vega Baja para realizar un
balance del recorrido. Para terminar, se extraerán las claves del largo y no
concluido proceso de salvación de la Vega Baja de Toledo, así como los errores
y contradicciones cometidos por parte de la Administración pública
sintetizando y justificando una serie de claves que puedan ser replicables para
otras ciudades con la misma problemática del dilema del enfrentamiento entre
ciudad histórica y ciudad contemporánea. Se expondrán también las
propuestas demandadas por la sociedad de cara a un desarrollo futuro basado
en el Plan Especial de Vega Baja.
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2.3 Estado de la cuestión
La Vega Baja de Toledo es un ámbito profusamente estudiado y
reconocido desde el enfoque historiográfico que ampara su valor patrimonial y
paisajístico. Este valor, pese a irse reforzando a lo largo del tiempo mediante la
evidencia resultado de labores arqueológicas realizadas de forma esporádica
en obras de construcción o mantenimiento de infraestructuras urbanas y
confirmarse gracias a unos sondeos realizados a comienzos del presente siglo,
intentó ser obviado sin éxito por parte de los intereses especulativos del sector
inmobiliario.
La realidad arqueológica de la vega ha sido estudiada de manera
reciente a través de una serie de trabajos que se sucedieron tras los sondeos
anteriormente mencionados a lo largo de las dos primeras décadas del siglo
actual y cuya enumeración, aunque no todo su contenido, puede consultarse
en la recopilación realizada en el artículo “Vega Baja. Excavaciones y otras
intervenciones” del blog “Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura” por parte de
Isabelo Gómez.4 La razón por la que no todo el contenido de estos estudios es
público se debe a una incorrecta gestión de la disciplina arqueológica, en la
que durante los primeros años de las excavaciones, el establecimiento de unos
procesos burocráticos la acabaron convirtiendo en un “mero trámite cuyo fin
era el cierre de un expediente y no el conocimiento de nuestro pasado”.5 La
privatización del suelo de la Vega Baja con las parcelaciones convirtió a los
promotores en responsables de las excavaciones, que se realizaban a manos
de diferentes empresas sin comunicación entre sí. Estos informes cuentan con la
protección de derechos de autor, pero la Real Fundación de Toledo defiende
que deben ser puestos a disposición pública para su conocimiento por parte de
la sociedad al tratarse de información sobre bienes patrimoniales.6 Sin embargo,
a día de hoy, no existe voluntad de colaboración por parte de las diferentes
empresas que realizaron estos trabajos, por lo que la ciudadanía sigue
desconociendo una gran parte de la realidad material de los vestigios
documentados por los arqueólogos.
Tras la paralización del proyecto de urbanización de la Vega Baja en 2006,
la periodista Cristina Martínez, que siguió de cerca todo el proceso como
reportera de La Tribuna, donde escribió numerosos artículos en los que
explicaba el conflicto, publicó un libro bajo el título “Vega Baja de Toledo.
Crónica de un rescate”. En él, la periodista expone la polémica de la vega entre
1999 y 2007 con un enfoque divulgativo, haciendo hincapié en las claves de los
acontecimientos que cambiaron el rumbo del proyecto de urbanización del
ámbito.7 El presente trabajo podría considerarse como una ampliación temporal
que sigue la misma temática del libro, pretende ser una crónica sobre el largo
TOLEDO. SOCIEDAD, PATRIMONIO Y CULTURA., 2020, Vega Baja. “Excavaciones y otras
intervenciones”.
5
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 75.
6
MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G., 2018, p. 25.
7
EUROPA PRESS., 2008, “Este viernes se presenta se presenta en Toledo el libro "Vega Baja de
Toledo. Crónica de un rescate"
4
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recorrido y los diferentes obstáculos a los que el ámbito de la Vega Baja ha
tenido que enfrentarse durante las últimas dos décadas, señalando a los
protagonistas de uno y otro bando.
La administración pública, a través de la empresa pública Toletum
Visigodo, promovió a partir de 2007 una serie de estudios para el conocimiento
y puesta en valor de la Vega Baja desde un enfoque histórico, arquitectónico,
paisajístico y ambiental. Estos documentos, que conforman la bibliografía de
partida para el presente trabajo, son de un doble carácter, recopilatorio y
propositivo. Los principales textos son los siguientes: “La Vega Baja de Toledo” es
una monografía de la historia y los hallazgos del ámbito y “Plan Director de la
Vega Baja. Mirando al futuro desde el pasado”, es un libro resultado de las
aportaciones de expertos de diferentes disciplinas publicado unos meses
después de la aprobación del “Plan Director de la Vega Baja” en 2011, cuyo
objetivo era fijar las líneas generales que guiarían las actuaciones para
recuperar y poner en valor el territorio. Este Plan Director nunca llegó a
materializarse por la falta de compromiso político que le otorgara una validez
jurídica. Una década más tarde, se sigue reconociendo la calidad de su
diagnóstico desde el ámbito académico y ciudadano y las propuestas de
soluciones urbanas más recientes para la Vega Baja toman este documento
como punto de partida.
Tras casi una década de marcada inacción desde la disolución de
Toletum Visigodo, de manera reciente la administración municipal ha
promovido, gracias a una movilización ciudadana ejemplar, la elaboración de
un documento publicado a principios del actual año 2020 y titulado “Dictamen
- Toledo Vega Baja: Análisis de la situación de la Vega Baja y su entorno, y su
relación con el Casco histórico” que es un estudio preliminar a la inminente
licitación del Plan Especial de la Vega Baja, que se espera que constituya un
punto de inflexión entre la inacción por desidia y la acción responsable.
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y
PATRIMONIALES DE LA VEGA BAJA
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES DE LA VEGA BAJA

La ciudad de Toledo ha sido en numerosos momentos a lo largo de la
historia, centro del poder político y religioso del momento, sea por su posición
céntrica dentro de la cartografía peninsular o por su favorable carácter
defensivo al situarse sobre un peñón de roca elevado más de 20 metros sobre
el entorno circundante envuelto en dos terceras parte por un río Tajo que le
confería aún más protección al conjunto, encontrándose su perímetro
amurallado en tres quintas partes de su longitud.8 El área de la Vega baja ha ido
adaptándose a las necesidades fruto de la idiosincrasia de sus moradores,
siendo un importante núcleo urbano en algunos casos y anfitrión de funciones
específicas en otros.
La ocupación por parte de diversas civilizaciones de la Vega Baja de
Toledo ha sido tratada en múltiples publicaciones que definen con detalle todo
lo conocido sobre la evolución a lo largo del tiempo de este espacio. Si bien es
cierto que existen numerosas fuentes que nos hablan de los diferentes
asentamientos de la Vega Baja a lo largo de la historia, no es hasta los meses de
marzo a julio de 2006, cuando se realiza una excavación arqueológica de
carácter intensivo adscrita al proyecto de urbanización de la Vega Baja, que se
documenta al completo la secuencia de ocupación de una pequeña fracción
de esta superficie y se descubre la presencia de la ciudad visigoda mejor
conservada hasta la fecha,9 lo que obligó a paralizar los planes de construcción
de 1300 viviendas en el área.
Aunque es necesario destacar la importancia de conocer lo que un día
hubo en este espacio, quizás sea más determinante aún para el objetivo del
presente trabajo, el señalar la trascendencia de lo que hoy nos queda como
evidencia, pues serán estos vestigios los que definan el eje vertebrador del futuro
desarrollo de la Vega Baja. En este contexto y dado lo profuso de la información
disponible y de la desconocida, ya que la gran cantidad de restos
arqueológicos de Toledo descubiertos en los últimos años contrasta con la
escasez de trabajos publicados, este apartado no tiene más sentido que el de
contextualizar brevemente mediante una recopilación bibliográfica el ámbito
de estudio, así como comprender su importancia desde el punto de vista de la
evolución en capas históricas superpuestas siempre en relación con la ciudad
del peñón y con el río Tajo, desde un enfoque tanto social como paisajístico.
Este análisis es puntual y pretende enmarcar y resaltar la importancia
histórica de la Vega Baja, lejos de aspirar a realizar un análisis histórico exhaustivo
que no es el objeto del presente trabajo.

8
9

VILLA, R. y PERIS, D., 2009, p. 40.
PEÑA CERVANTES, Y., GARCÍA-ENTERO, V., y GÓMEZ ROJO, J., 2009, pp. 164.
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3.1 Evolución histórica de Toledo y la Vega Baja
3.1.1 La vega Baja en época romana y visigoda
Aunque el paisaje de la Vega Baja toledana debió iniciar su
transformación sustancial a partir de la conquista y posterior romanización del
territorio toledano, excavaciones realizadas en el Circo Romano evidenciaron
la presencia de poblamientos ocasionales previos a la infraestructura del
imperio, datados en la Edad de Bronce.10 En las crónicas de Tito Livio sobre las
campañas carpetanas del pretor M. Fulvio señalan el Toletum prerromano como
un asentamiento ubicado en el peñón toledano denominado “oppidum”
fortificado y ocupando una posición estratégica de control sobre el vado del
Tajo.11 Tras la victoria romana a manos de Cayo Flaminio contra estos
asentamientos en el siglo II a.C., los romanos proyectan su urbanismo en primera
instancia a través de edificios de carácter lúdico importantes construidos
extramuros en la llanura aluvial, tanto en las proximidades de la Huerta del Rey
como al norte del peñón, en la Vega Baja,12 donde se construyeron los
principales edificios. Entre las infraestructuras romanas que se encontraban en
esta zona están el circo romano del siglo I, un posible teatro bajo el colegio de
las Carmelitas que fue prematuramente abandonado hacia mediados del siglo
III, un anfiteatro en el barrio de Covachuelas, y edificaciones privadas como la
Villa de la Fábrica de Armas del siglo II a que surtía un depósito de opus
caementicium y otro edificio localizado al norte del Paseo de la Reconquista
cuya estructura parece corresponderse con las ruinas de las termas romanas. 13
Todos estos edificios convivían junto a la necrópolis documentada entre el
Paseo de Merchán y la Avenida de la Reconquista en la construcción de los
bloques militares de esta última vía en los años 50 del siglo XX y a una ampliación
posterior realizada durante el siglo IV en el paseo de la Basílica, junto al Cristo de
la Vega, donde se encontraron 17 tumbas de inhumación,14 de igual manera
que se encontraron enterramientos infantiles de época tardorromana próximos
al río en las inmediaciones de la Fábrica de Armas, por lo que se piensa que
estos restos pudieron haber pertenecido a la necrópolis privada de la Villa antes
mencionada.15
La gran densidad de uso de la Vega Baja en época tardorromana, donde
convivían los edificios lúdicos del imperio con construcciones privadas y
necrópolis de características muy diversas se debió en gran medida a las
propias características topográficas del peñón,16 donde la Vega reunía al norte
de este las condiciones favorables para el desarrollo urbanístico más allá del
área estrictamente urbana. A partir del siglo III, en las ciudades del imperio que
adquieren mayor relevancia, aparece una zona suburbial que diluye la
Estos datos pertenecían a la web de la desaparecida empresa Toletum Visigodo, recuperados
gracias a la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo.
11
VILLA, R. y PERIS, D., 2009, p. 22.
12
RUBIO RIVERA, R., 1997, p. 370.
13
VILLA, R. y PERIS, D., 2009, p. 23.
14
MAQUEDANO, B., ROJAS, J. M., SANCHEZ, E. I., y SAINZ PASCUAL, M. J. y VILLA, R., 2002, p. 41.
15
RUBIO RIVERA, R., 2011, p. 53.
16
Ibídem, p. 50.
10
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tradicional separación de la urbe con respecto al campo que la rodea.17 En el
caso de Toledo, durante el siglo IV “se fue implantando un núcleo importante
de complejos residenciales, agrícolas e industriales relacionados con grandes
edificios como el circo, que se mantuvieron en uso hasta fechas relativamente
tardías.”18
Este paso de la Vega Baja ya en época romana de ciudad funcional a
ciudad compleja será decisivo en la configuración del programa urbano
visigodo a partir del siglo VI, promovido por la monarquía visigoda que
propiciará “la creación en la Vega Baja de una ciudad palatina a los pies de la
urbe, siguiendo patrones de la Constantinopla contemporánea.”19
El yacimiento arqueológico de la Vega Baja es, debido a la escasez de
fuentes escritas sobre el periodo visigodo, el testigo más fiel que tiene el
conocimiento histórico para hacer más nítida la imagen sobre esta civilización.
En la actualidad, la historiografía visigoda se ha construido a partir de la
literatura, crónicas medievales, narraciones fantásticas y novelas de caballería
cuya mezcla ha producido que tengamos una imagen poco precisa de dicho
pueblo, siendo la aplicación de técnicas arqueológicas en el yacimiento
visigodo de la Vega Baja, el mejor modo de obtener una información objetiva y
científica teniendo en cuenta que el Toletum visigodo llegó a ser tras el bizantino,
el segundo núcleo urbano más importante del Mediterráneo.20
El auge de la ciudad de Toledo que comenzó a manifestarse en época
tardorromana, se acentúa aún más desde principios del siglo VI, cuando ya
forma parte del Estado visigodo. El título de capital lo adquiere bajo el reinado
de Atanagildo, es debido a su posición central, equidistante de los territorios
conflictivos del período, los dominios bizantinos y la Bética y a su carácter de
residencia del monarca.21 Hasta entonces el reino visigodo no había contado
con una capital de las características que se daban en la ciudad de Toledo,
sino que las sedes de la monarquía se habían ido asentando en diferentes
ciudades de forma ocasional y en función de las necesidades. El nombramiento
de Toledo como capital supone un punto de inflexión en la organización política
visigoda.22
La política urbanística del suburbio toletano de la Vega Baja en el periodo
comprendido entre el último cuarto del siglo VI y la primera mitad del siglo VII
fue promovida por el Estado visigodo que desarrolló el complejo palatino de la
capital tomando como modelo el urbanismo bizantino.23 En el Toletum visigodo
aparecen dos modelos de ciudad; por un lado la ciudad histórica encaramada
al peñón y transmisora del mensaje cristiano de la mano del poder episcopal, y
por el otro y a partir de la consolidación urbana del suburbio, una ciudad
VILLA, R. y PERIS, D., 2009, p. 22.
Ibídem, p. 24.
19
BARROSO CABRERA, R. y MORÍN DE PABLOS, J., 2007, p. 109.
20
ROMO CASTAÑEDA, L.M., 2020, Jaque mate al reino visigodo: La Vega Baja de Toledo, una
pisada al pasado, un menosprecio al futuro.
21
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 73.
22
Ibídem.
23
Ibídem, p. 74
17
18
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impulsada con iniciativa estatal y transmisora de un mensaje político por parte
del monarca y la corte. No obstante, el poder eclesiástico de Toletum, no estaba
en situación de eclipsar a la nueva corte, a diferencia de lo que podría haber
sucedido en otras ciudades hispanas, por lo que consigue consagrarse el poder
del Estado.24 Esta dualidad, tan característica por las particulares circunstancias
de la ciudad de Toledo, es clave para entender el modelo de ciudad visigoda
y es uno de los retos a los que se enfrenta la investigación tan necesaria y
urgente en el subsuelo de la Vega Baja, el discernir “si el modelo de ciudad que
estamos analizando corresponde a un periodo de transformación y gestación
de lo que será la ciudad medieval, o más bien a una evolución ya consumada
de la propia ciudad clásica.”25
La actual hipótesis sobre la ciudad visigoda de la Vega Baja defiende la
naturaleza cambiante de este urbanismo26 a merced de las necesidades y
voluntades del Estado visigodo y sus diferentes monarcas no solo hasta
mediados del siglo VII coincidiendo con el periodo de revitalización urbana, sino
hasta principios del siglo VIII coincidiendo con la crisis del Estado visigodo.27 El
programa urbano se articuló en torno a una organización jerárquica con su
complejo palatino, un área de viviendas y posibles zonas comerciales y
artesanas, ya fuera amortizando gran parte de las edificaciones de la fase
anterior u ocupando superficies hasta entonces vacías.28
Entre los principales edificios se podían encontrar la basílica de Santa
Leocadia del mediados del siglo VII, levantado posiblemente sobre la iglesia de
Santa Eulalia del siglo V, en el actual entorno del Cristo de la Vega, con carácter
martirial, y un monasterio vinculado a la misma que se encontraría bajo el actual
Paseo de la Basílica. Junto a ellos y en relación con los mismos una fase de
necrópolis de época visigoda, así como otra zona de enterramientos bajo la
actual Consejería de Fomento, al noroeste del templo.29 El otro complejo edilicio
de importancia es el palatino, conformado por el palacio y el pretorio en la
iglesia de los Santos apóstoles Pedro y Pablo que sustituye como iglesia palatina
Santa Leocadia con la celebración del VIII Concilio a partir del siglo VII.30 El
conjunto está localizado según apuntan los hallazgos arqueológicos de 2001 y
2003 por la zona de San Pedro el Verde, ya que se encontraron restos de la
supuesta Basílica de San Pedro y San Pablo bajo el número 25 de la calle
homónima.31 La planificación urbana en época visigoda se caracteriza por ser
la de mayor densidad hasta el momento del suburbio toletano. Las
excavaciones de la década de los 90 y las comprendidas en los años 2004-2006
han constatado la presencia de un trazado de trama urbana regular, con
manzanas de edificios organizados en torno a patios centrales.

Ibídem, p. 76
Ibídem, p. 75
26
PEÑA CERVANTES, Y., GARCÍA-ENTERO, V., y GÓMEZ ROJO, J., 2009, p. 9.
27
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 73.
28
Ibídem, p. 81
29
Ibídem, p. 77-78
30
VELÁZQUEZ, I., RIPOLL, G., 2000, p. 560.
31
OLMO ENCISO, L., 2009, pp. 80-81.
24
25
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En el caso del yacimiento visigodo de la Vega Baja se desconoce lo que
queda por descubrir, ya que as excavaciones arqueológicas llevan paralizadas
más de una década. El siguiente plano da una idea de la densidad urbana de
la ciudad visigoda junto a diversas necrópolis, así como de los datos
planimétricos que se han podido extraer a lo largo de las diferentes actuaciones
en el entorno de la Vega Baja, protegido con la categoría de BIC Zona
Arqueológica desde 2008.

Figura 4. Plano general del yacimiento de Vega Baja en septiembre de 2009, con la Avenida Carlos III y la Avenida de
Mas de Rivero delimitando el polígono protegido como zona arqueológica.32

3.2 La Vega Baja y sus necrópolis medievales
El debilitamiento del reino visigodo vino de la mano de la guerra civil entre
los partidarios de Rodrigo y los de Akhila, hijo de Witiza, que coincidió con el
paso de las tropas de Tariq en el año 711 desde el norte de África. Dos años
después, se ponía fin al reino visigodo y comenzaba el control omeya cuya
primera transformación de la Vega Baja se correspondió con la instalación de
una amplia necrópolis, función que compartió junto a las áreas agrícolas
asociadas a almunias islámicas durante todo el periodo de la Edad Media.33 En
la etapa islámica de Toledo, parece no haberse producido un cambio
sustancial de la ciudad visigoda, sino que se realizaron importantes reformas y
se reutilizó una parte de los edificios que ya existían, así como un expolio de los
materiales de edificaciones de fases anteriores que ya habían sido
abandonadas.34 La imagen de Toledo que tenemos en la actualidad, es el
resultado de un proceso de abandono de los suburbios que tiene lugar las
primeras décadas del siglo X, a favor de un modelo medieval de ciudad
fortificada que convierten a toda la vega que rodea la ciudad en un lugar

Ibídem, p. 90.
PEÑA CERVANTES, Y., GARCÍA-ENTERO, V., y GÓMEZ ROJO, J., 2009, p. 169.
34
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y GÓMEZ LAGUNA A. J., 2009a, p. 85.
32
33
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abierto necesario para su defensa.35 La ciudad de Toledo fue durante la mayor
parte de la Edad Media un lugar de convivencia entre musulmanes, cristianos y
judíos por lo que en el área de la Vega Baja pueden encontrarse enterramientos
de muy diversa procedencia durante este periodo, no solo en el ámbito de
estudio propuesto sino en terreno actualmente urbanizado.36
Hacia el año 1010 ya se documenta la necrópolis musulmana37 que se
encontraba ubicada hacia el norte de la ciudad y se extendía desde la basílica
de Santa Leocadia hasta la ermita de San Eugenio y probablemente hasta el
Cerro de la Horca. Estos enterramientos suelen ser en fosa simple excavada en
el terreno natural de cúbito lateral derecho y en orientación suroeste-noreste y
marcadas con un cipo funerario.38 Con la conquista cristiana en 1085, los
mudéjares siguieron siendo enterrados en la Vega, pero se desconoce si con
alguna variación con respecto al rito islámico puro.
La necrópolis judía es sin embargo de más difícil localización, aunque
tradicionalmente se sitúa en el cerro de la Horca y sus alrededores,39 hay fuentes
escritas que sitúan otra en la Vega Baja, que pudo deberse al incremento de su
población desde mediados del siglo XII y durante el siglo XII, pero con la
expulsión de los judíos en 1492, se dictó por parte de los Reyes Católicos que las
tierras de la necrópolis pasaran al concejo y la piedra de sus lápidas al cabildo
catedralicio, por lo que esta se cree expoliada.
En lo que respecta a los enterramientos medievales cristianos en la Vega
Baja de Toledo, se debe diferenciar entre la comunidad mozárabe y los
cristianos conversos. Los mozárabes fueron los únicos en contravenir los
preceptos de establecer su necrópolis fuera de la muralla, al contar durante la
dominación musulmana con varios templos intramuros. Entre finales del siglo XI y
durante el siglo XII, tras la reconquista, se produce una repoblación cristiana en
el territorio de Toledo que traen sus propios rituales, con enterramientos de
cúbito supino en tumbas antropomorfas como se ha podido observar en las
excavaciones realizadas en el Paseo de la Basílica y en el solar de la Avenida
General Villalba. 40 Por su parte, los cristianos conversos o mudéjares, seguían el
ritual judío en un cementerio situado en el Pradillo de San Bartolomé. La mayor
de estas necrópolis y que abarca un periodo que va desde el periodo islámico
hasta el siglo XV, se encontró en las obras del Quixote Crea en San Lázaro,
donde se documentaron 1.400 tumbas y se destruyeron 194.41

CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 66.
HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, 2013, Toledo esconde un enorme cementerio.
37
BARRIO ALDEA, C., SÁNCHEZ PELÁEZ, E. I. y RODRÍGUEZ UNTORÍA, S. (2011). ¿Destruir una
necrópolis medieval para levantar un centro cultural en una ciudad patrimonio de la
humanidad? Toledo y el centro cultural Quixote crea.
38
Ibídem.
39
HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, 2013, Toledo esconde un enorme cementerio.
40
BARRIO ALDEA, C., SÁNCHEZ PELÁEZ, E. I. y RODRÍGUEZ UNTORÍA, S. (2011). ¿Destruir una
necrópolis medieval para levantar un centro cultural en una ciudad patrimonio de la
humanidad? Toledo y el centro cultural Quixote crea.
41
Ibídem
35
36
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3.1.3 La Fábrica de Armas y el Poblado Obrero
La industrialización de la vega pone fin al uso predominantemente
agrícola y ganadero mediante la creación de la Fábrica de Armas de Toledo,
que surge con la llegada a España de Carlos III, que propició una renovación
industrial del país con la construcción de las Reales Fábricas42 para incrementar
los niveles de producción artesanal y superar la dependencia de otros países.43
Se le encarga el proyecto a Sabatini, que diseña un bloque compacto
íntimamente ligado al territorio, cuyas obras terminan en 1780 y cuyas
instalaciones aprovechan los recursos energéticos procedentes del viento y el
agua, con molinos hidráulicos en el río Tajo, idea de autoabastecimiento que se
mantendrá a lo largo del tiempo mediante la construcción de diferentes
infraestructuras. Se distingue entre un primer cuerpo con los espacios principales
y administrativos y un patio posterior destinado al área de trabajo y producción
de armas blancas.44 Aunque inicialmente tiene una sola altura, las crecientes
necesidades de producción demandan la construcción de una segunda
planta. Con el tiempo, a finales del siglo XIX, la demanda de armas blancas
disminuye, aumentando la de cartuchería y se hace patente la necesidad de
expansión de la fábrica con nuevas instalaciones45 que puedan acoger las
nuevas técnicas y procesos de producción, y su protección, por lo que se crea
una estructura perimetral de murallas y dos torreones en la entrada principal.46
A partir de este momento y hasta mediados del siglo XX, comienza un proceso
de creación de una ciudad industrial a través de la proliferación de sus
infraestructuras que aún conservamos y que no solo se diseña como espacio
productivo aislado, sino como un entorno complejo de edificios
interrelacionados entre sí y con las vías de comunicación, con espacios públicos
intermedios y equipamientos para los trabajadores, ocupando una superficie
total de 240.000 metros cuadrados, donde desarrollan su actividad más de mil
personas.47 Para el acopio seguro de los materiales explosivos, se decide cruzar
el río para utilizar la ribera opuesta como almacenes y polvorines, por lo que se
construye una pasarela sobre el río entre ambas zonas,48 donde se levanta un
conjunto de edificios muy separados entre sí y semienterrados con doble muro
para minimizar los daños en caso de explosión.
El poblado obrero es la expansión que refleja más claramente la voluntad
de autonomía de la Fábrica de Armas sumadas a equipamientos tales como el
economato, la escuela de aprendices, enfermería y quirófanos.49 Este desarrollo,
iniciado en 1922, representa la presencia del conjunto industrial fuera del
perímetro de sus murallas, ocupando el espacio hasta entonces libre del resto
de la Vega Baja mediante una serie de viviendas unifamiliares destinadas a los

PERIS SÁNCHEZ, D., 2018, p. 110.
ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 56.
44
Ibídem, p. 57
45
PERIS SÁNCHEZ, D., 2018, p. 114.
46
ROCH PEÑA, F., et al., 2011, pp. 60-61.
47
Ibídem, pp. 61-62.
48
Ibídem, p. 71.
49
PERIS SÁNCHEZ, D., 2018, p. 132.
42
43
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obreros de la fábrica, siendo asumidos los costes de estas y sus equipamientos
por parte de la Fábrica de Armas.50
El recinto de la ciudad industrial establece sus relaciones con la ciudad
histórica y el resto de la ciudad mediante una serie de viarios que articulan el
espacio libre de la Vega Baja, que se mantuvo despejado debido
principalmente a la actividad militar del recinto de la Fábrica de Armas, al servir
este espacio libre como campo de tiro y espacio de seguridad.51 La primera
urbanización de la zona se realiza a mediados del siglo XIX sobre las ruinas del
Circo Romano en dirección al Cristo de la Vega, eje junto al cual aparecen una
serie de edificaciones sencillas entre las que se incluye Venta de Aires, centro
de reunión de artistas vinculados a la generación del 27 y con personajes como
García Lorca, Dalí y Buñuel.52 La cartografía de finales del siglo XIX y principios
del XX, evidencia la existencia de una gran explotación agrícola y ganadera en
la Vega, así como la presencia de edificios históricos y una amplia red de
comunicaciones en infraestructuras de riego en paralelo a ellas.
El cierre de la Fábrica de Armas como industria militar se produjo a finales
del siglo XX, cuando se descarta Toledo en el contexto de la fabricación
nacional y su tecnología va quedando anticuada. La cesión de las instalaciones
por parte del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Toledo, que acabará
transformando el conjunto en campus universitario, a cambio de la
recalificación urbanística de los terrenos al exterior del área amurallada53 puede
considerarse el inicio de los problemas y tensiones urbanísticas en el ámbito de
la Vega Baja.

Figura 5. Fábrica de armas con el edificio Sabatini en primer plano.54

ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 70.
Ibídem, p. 71.
52
Ibídem, p. 29.
53
Ibídem, p. 71.
54
Ibídem, p. 108.
50
51
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Figura 6. Evolución de la Vega Baja de Toledo desde época romana hasta mediados del siglo XX.55

55

ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 31-32
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3.2 Los elementos patrimoniales del ámbito
En este apartado se presentarán de manera sintética, mediante
descripciones breves y algún apoyo gráfico, los principales elementos y
espacios presentes en el ámbito de Vega Baja, nombrados en la cita de texto
presentado a continuación y contenidos en el perímetro establecido por el
presente trabajo, haciendo especial hincapié en el estado actual de los
elementos de valor patrimonial, así como en su potencial.
En la Vega Baja coexisten edificios y espacios de muy diversa naturaleza,
algunos de gran valor patrimonial y otros producto de una mezcla de ignorancia
y de la necesidad humana de colonización. Ningún texto se aproxima más a la
triste realidad actual de la Vega que el escrito por Jose Ramón de la Cal,
arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de Toledo y patrón de la Real
Fundación de Toledo que evidencia a la perfección la dualidad cualitativa del
ámbito:
En la Vega Baja de Toledo hay un circo romano del siglo primero. A su
espalda está el colegio Carlos III, por encima, atravesando la calle del
mismo nombre, encaramada, la Venta de Aires; allí asoma el arco central
del circo conviviendo con contenedores de basura y un centro de
transformación, más abajo está la ermita del Cristo de la Vega, los restos
de un camping abandonado, también el río Tajo, ahí al lado, oculto,
pareciera esconderse de la vergüenza de ir sucio y desnudo de agua, una
senda que lo recorre; la Fábrica de Armas, hoy campus universitario, un
puente que cruza al parque de los Polvorines, los viveros forestales, un
conjunto de viviendas con una clínica, San Pedro el Verde aislado en una
península, el Poblado Obrero, la plaza de la Calera y una escuela de
amplios porches; a oeste, la traseras del barrio de Santa Teresa, una iglesia
de hormigón, aparcamientos tiznaos de negro que disuaden, el colegio de
las Carmelitas sobre los restos de un teatro romano y terminada la vista de
360,º el Campo Escolar con sus pinos carrascos centenarios. Todos estos
elementos rodean un espacio vacío que custodia en su suelo
un suburbium, parte de la explicación a esa etapa oscura de la historia de
la ciudad, el alto medievo, donde la cultura clásica fue reemplazada por
la imposición y pugna de las dos grandes religiones monoteístas que
acabarían dando forma a la ciudad.56

56

GONZÁLEZ DE LA CAL, J. R., 2017, “Vega Baja I, diagnóstico, once años de… reflexión”.
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Figura 7. Plano de la Vega Baja situando los espacios mencionados en el texto de J.R. de la Cal. Elaboración propia.

1. “…hay un circo romano del siglo primero…”
2. “…a su espalda, (del circo) está el colegio de Carlos III…”
3. “...por encima…encaramada, la Venta de Aires…”
4. “…más abajo está el Cristo de la Vega…”
5. “…los restos de un camping abandonado…”
6. “…la Fábrica de armas, hoy campus universitario…”
7. “…un puente que cruza…”
8. “…al barrio de los polvorines…”
9. “…los viveros forestales…”
10. “…un conjunto de viviendas con una clínica…”
11. “…San Pedro el Verde aislado en una península…”
12. “…el Poblado Obrero…”
13. “…una iglesia de hormigón…”
14. “…aparcamientos tiznaos de negro que disuaden…”
15. “…el colegio de las Carmelitas sobre los restos de un teatro romano…”
16. “…un suburbium… donde la cultura clásica fue reemplazada…”
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El circo romano de Toledo, monumento Arquitectónico-Artístico desde
1920 y BIC Zona Arqueológia desde 1992, es quizás junto al yacimiento visigodo
el elemento arqueológico de mayor importancia en el ámbito de Vega Baja.
Construido en el periodo Flavio a la manera del circo Máximo de Roma, es
además de ser uno de los primeros en levantarse fuera de la capital del imperio,
uno de los de mayores dimensiones y de los mejor conservados,57 todo ello
teniendo en cuenta que Toletum se trataba de un municipium.58 Desde el punto
de vista de su composición paisajística es una copia del circo Máximo romano,
a los pies de una gran colina y en comunicación visual directa con ella, la
primera con la ciudad de Toledo encaramada sobre sí y la segunda sosteniendo
el Palatino.59 En la actualidad se encuentra dividido por la Avenida de Carlos III
y mancillado por la presencia de edificaciones y un parking disuasorio.

Figura 8. Reconstrucción virtual del Circo Romano de Toledo60 visto desde el casco y Circo Máximo de Roma visto desde
el Palatino61

La ermita del Cristo de la Vega es monumento Histórico-Artístico desde
1931 y en la actualidad tiene también protección como Bien de Interés Cultural
desde 1992. Construida sobre la antigua Basílica martirial de Santa Leocadia que
a su vez se levantó sobre la ermita romana de Santa Eulalia del siglo V, cuenta
con vestigios de necrópolis que abarcan desde la época romana a la
moderna.62 Existen testimonios que manifiestan el enterramiento de reyes
visigodos en la misma, lo que pone en evidencia su importancia en la época.63
Aunque bien conservada, en la ciudad actual ocupa una posición marginal en
un espacio poco transitado por la falta de un proyecto en común junto al circo.

DOMÍNGUEZ, F. M., 2008, ABC.
RUBIO RIVERA, R., 2011, p. 37.
59
GONZÁLEZ DE LA CAL, J. R. y BLANCO PAZ, J., 2019, “10x10=100. Toledo en cien años”.
60
Fotomontaje realizado por Toletum Visigodo.
61
ENROMA.COM, 2020, “Circo Máximo”
62 ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 30.
63
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 78.
57
58
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Figura 9. Basílica de Santa Leocadia por G. P. Villamil, 184464 y actual ermita del Cristo de la Vega

La fábrica de Armas se ha convertido desde 2001 en el campus
tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha mediante una
rehabilitación realizada por Diego Peris en la que cada uno de los edificios
acoge los usos más acordes con su realidad construida, conservando la trama
urbana del conjunto y respetando la vegetación.65 El campus, que fue
declarado BIC Conjunto Histórico en 2010, se encuentra completamente aislado
del resto de la ciudad de Toledo, separado de ella mediante una tapia
prácticamente impermeable, pero conectado a la zona de polvorines
mediante una pasarela peatonal construida en 2007, que aunque con dudosas
formas, rescata la pasarela colgante preexistente, que fue destruida a causa de
una riada en 1947.66 Esta zona de los polvorines, con antiguos edificios de la
fábrica de armas semienterrados para el almacenamiento de munición en una
topografía muy marcada, formaba parte del proyecto de urbanización de
Vega Baja, pero tras su paralización se pretende que sea una extensión de la
infraestructura de investigación de la universidad.

Figura 10. Pasarela en construcción en 192567 y reconstrucción de la misma en 200768

Ibídem, p. 40.
ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 71.
66
DEL CERRO MALAGÓN, R., 2018, “Una foto recuperada y la pasarela colgante de la Fábrica
de Armas”.
67
VERA, J., 1925, Archivo Municipal de Toledo.
68
ESTUDIO AIA., 2007, “Puente de los Polvorines_Toledo”
64
65
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Los viveros municipales, pese a estar rodeados en la actualidad de
pequeños conjuntos residenciales, son la mejor expresión de vega que aún
persiste en su lugar original.69 Aunque una tapia perimetral les separa del resto
de la vega, ofrece muchas oportunidades en relación a un uso cultural y
científico unido a la universidad o simplemente recreativo para el disfrute de la
ciudadanía, permitiendo alcanzar el Tajo. Las visuales de la ciudad histórica
desde la planicie de la vega es otro de los valores patrimoniales de este singular
espacio que deben ser preservados.
Aunque el poblado obrero no forma parte del ámbito de actuación al que
se refiere este trabajo por ser una parte de la ciudad ya consolidada, si es
importante remarcar su valor en relación con la evolución de las necesidades
de la Fábrica de Armas, y su propicio papel como borde claramente definido
del ámbito de la Vega Baja.

Figura 11. Imagen aérea del yacimiento de Vega Baja con el Poblado Obrero en el centro del vacío.70

69
70

ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 17.
PERIS SÁNCHEZ, D., 2010, p. 32.
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3.3 La protección legal de la Vega Baja durante el siglo XX.
La ocupación histórica de la zona septentrional del peñón donde se sitúa
la ciudad histórica de Toledo, es una consecuencia lógica de cualquier
expansión urbanística hacia la llanura por sus particulares condiciones
topográficas. Si bien fuentes documentales ya advertían de la posible presencia
de un urbanismo visigodo en la Vega, no es hasta comienzos de este siglo,
debido al proyecto de urbanización de la Vega Baja, cuando se han ido
desarrollando una serie de intervenciones arqueológicas desde 2001 siguiendo
los preceptos del artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha que han confirmado la existencia de un importante yacimiento en la
zona que abarca diferentes épocas.71 Con fecha anterior al siglo presente, en
el que la polémica sobre la Vega Baja ha ocupado el protagonismo de la
agenda política de la ciudad, diferentes áreas de la misma han estado
protegidas bajo diversas figuras legales.
La primera protección de la zona fueron las ruinas del Circo Romano de
Toledo en 1920, que fueron declaradas monumento Arquitectónico-Artístico,72
y una década después, en 1931, la ermita del Cristo de la Vega fue declarada
Monumento Histórico-Artístico,73 afectando ambas figuras de protección
únicamente a los propios elementos, ya que la protección del entorno de los
elementos patrimoniales no se concibe en España hasta la entrada en vigor de
la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Las primeras amenazas para la
conservación de la Vega Baja vienen de la mano de los primeros planes
generales de ordenación urbana de la ciudad de la inmediata posguerra,
donde se manifiesta el auge de la actividad constructiva en los planeamientos
de 1940 y 1945, en la que el suelo de la Vega Baja empieza a formar parte en el
planeamiento urbano, construyéndose en su área un bloque de viviendas y el
campo de fútbol municipal al otro lado del barrio del poblado obrero, aunque
se frena la construcción del barrio mediante la declaración de zona verde del
espacio que lo separaba de la Fábrica de Armas.74 Este plan, redactado poco
después de la declaración de Toledo como Monumento Nacional, supone el
primer planeamiento urbanístico de un conjunto histórico en España.75
La Ley de Patrimonio Histórico Español surge en 1985 dejando amplio
margen a las autonomías en su capacidad de legislar. Aparece así cinco años
más tarde la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (4/1990) que en
su artículo 21 sobre las obras en lugares con restos arqueológicos dice lo
siguiente: “En las zonas, solares o edificaciones en los que existan o
razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos, el propietario
o promotor de las obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA., 2008. Acuerdo de 10-6-2008, de Consejo de
Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
la ampliación del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja, localizado en Toledo.
72
GACETA DE MADRID. Real Orden de 31 de marzo de 1920. Número 104.
73
GACETA DE MADRID. Decreto de 3 de junio de 1931. Número 155.
74
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 52.
75
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 72.
71
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referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda
tener en el proyecto de obras. Estos estudios serán autorizados y programados
por la Consejería de Educación y Cultura.”76 Esto supone un pequeño paso en
la protección legal del yacimiento de Vega Baja cuya profusión y riqueza se
descubriría años más tarde, pero era una medida insuficiente para impedir su
destrucción desde el punto de vista legal, pudiéndose relegar el estudio del
patrimonio histórico mediante técnicas arqueológicas a un mero trámite
administrativo, especialmente habiéndose desarrollado una serie de
mecanismos que hacían que los gastos derivados de la investigación
arqueológica pasaran a ser un gasto asumible dentro de la operación
urbanística.77 El cumplimiento de la ley, no implica en este caso la conservación
del patrimonio.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1986, el cual sigue vigente a día
de hoy, nace a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español y ya establece
la protección de la vega del Tajo en ambas márgenes, permitiendo sin
embargo, un uso residencial de baja densidad en el resto del espacio de la
vega.78 Ese mismo año de 1986, se reunió en París el Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO que consideró la Vega Baja como una porción de la
ciudad de Toledo que debía ser protegida como condición a la aprobación de
la inscripción de Toledo en la lista de Patrimonio de la Humanidad, recogiendo
las conclusiones de un informe que el Ministerio de Cultura y la Dirección General
de Bellas Artes habían elaborado en 1965 confirmando la protección de las
vegas del río como zonas de respeto y protección.79
El crecimiento urbano en la vega de la segunda mitad del siglo XX había
respetado el entorno paisajístico que definía la ciudad histórica, manteniendo
libre sus espacios fundamentales. La titularidad de los terrenos de Vega Baja por
parte del Ministerio de Defensa y su uso militar por parte de la Fábrica de Armas
hasta 1996, momento en que se decide el cierre de la misma, son la razón
principal por la que un área en una posición tan privilegiada se mantiene hasta
finales del siglo XX prácticamente sin ocupación edilicia.80 Este afortunado
hecho ha permitido al yacimiento de Vega Baja subsistir hasta nuestro siglo, ya
que de otro modo habría sucumbido ante las presiones inmobiliarias de los años
del desarrollismo de posguerra en la ciudad de Toledo, habiéndose con
probabilidad urbanizado por completo al no existir en estas décadas una figura
de protección legal que permitiera la salvaguarda de elementos arqueológicos
encontrados durante las obras de construcción ya que la Ley de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha aparece con posterioridad y para el
planeamiento vigente era lícito construir en el área.

Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (4/1990). Art. 21.
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 64.
78
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 54.
79
MARTÍNEZ, C., 2015, “Vega Baja refleja nueve años después de su rescate los efectos de la
desidia”.
80
Ibídem.
76
77
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En 1992, dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, se da un paso más con respecto a la
protección como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica
de una superficie acotada de la Vega Baja, en este caso, el perteneciente al
ámbito lúdico de época romana,81 con el circo romano y lo que se supone la
zona ocupada por el teatro bajo el colegio de las Carmelitas, así como el área
hasta la antigua basílica de Santa Leocadia, hoy en día Cristo de la Vega, que
junto con el circo romano está catalogada como Monumento HistóricoArtístico, aunque la delimitación de su entorno no se realizaría hasta 2001 con
motivo de los proyectos de urbanización paralelos al de Vega Baja I.82
Mientras que en la Vega Baja es fruto de una legislación laxa en materia
de protección desprovista de una visión de conjunto, la ciudad histórica del
casco corre una mejor suerte desde el punto de vista de su protección legal. En
1997 se aprueba el Plan Especial del Casco Histórico,83 después de que en 1986
la ciudad fuera inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en
1986 tras ser recomendada por el ICOMOS. Aunque en 1986 se aprobó el PGOU
de Toledo, este no regulaba el casco histórico, ya que la Ley de Patrimonio
Histórico de 1985 establecía que la ordenación urbanística de los conjuntos
históricos se debía realizar mediante la figura legal del Plan Especial, que tuviera
en cuenta todas las particularidades de las ciudades históricas. Este plan
permitió llevar a cabo proyectos que el tiempo ha señalado como beneficiosos
para el casco histórico y sus vecinos como el Palacio de Congresos de Rafael
Moneo y el remonte mecánico de Elías Torres. Este plan, redactado por Joan
Busquets ya reconocía la necesidad de protección de la Vega por su estrecha
relación urbana y paisajística con el casco histórico. El PGOU de 1986 también
contemplaba la redacción de un Plan Especial para Vega Baja bajo el nombre
de “Plan Especial para la recuperación y protección de la ecología y paisaje
del Tajo y sus márgenes”,84 documento cuya redacción había sido ignorada
hasta nuestros días.
El punto de inflexión con respecto a la situación de la Vega Baja se
produce en 1996 momento en el cual el Ministerio de Defensa propietario de la
Fábrica de Armas decide cesar con la actividad de producción de armamento,
que estaba quedando obsoleta. Esta decisión da lugar a una serie de
negociaciones por parte del Ministerio y el Ayuntamiento de Toledo, que dan
lugar en 1997 a la firma de un convenio que supone la cesión de la Fábrica de
Armas para su rehabilitación como campus tecnológico de la Universidad de
Castilla-La Mancha a cambio de la cantidad económica resultante de la
recalificación de los terrenos extramuros que permitiría construir en primera
instancia poco más de mil viviendas y una amplia superficie comercial.85
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA., 1992., Decreto 71/1992, de 28 de abril, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica el yacimiento
arqueológico de Vega Baja en Toledo.
82
ROCH PEÑA, F., et al., 2011, p. 156.
83
FERNÁNDEZ, P., 2017, “Toledo en la Onda”.
84
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 72.
85
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 58.
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Aunque en un primer momento el Ministerio de Defensa se había atribuido
el papel promotor de la operación, la liberalización del suelo despertó el interés
de los principales promotores y constructoras de la ciudad lo que propició la
aparición de diferentes propuestas de proyectos residenciales que daban por
supuesta la inminente urbanización de la zona y alentó la compra de la unidad
Vega Baja I por parte del Ayuntamiento para ser gestionado por la Empresa
Municipal Vega Baja, de capital público, reservándose el Ministerio de Defensa
buena parte de los terrenos de que disponía para una posible urbanización
futura.86
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CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 65.
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4. LOS DIFERENTES INTERESES EN LA VEGA BAJA
4.1 El primer proyecto de urbanización de la Vega Baja
La historia contemporánea de la Vega Baja comienza nuestro siglo actual
de manera intensa, con tímidas buenas noticias eclipsadas por la escala de las
perniciosas. En 2001 se inaugura el campus tecnológico de la Fábrica de
Armas,87 tornando un lugar de producción de material bélico en toda una
industria productora de saber. Unos años más tarde, en 2010, la Fábrica de
Armas sería declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico,88 tras la incoación de su expediente en 2008. También en 2001 se
redacta un Plan Especial de Reforma Interior para el conjunto del poblado
obrero que obliga a respetar la tipología edilicia para mantener la estructura
del barrio, después de que sus inquilinos adquirieran mediante su compra al
Ministerio de Defensa sus viviendas en 1999,89 mismo año en el que se aprueba
el proyecto de urbanización de la Vega Baja.90
El proyecto de urbanización de Vega Baja I se inicia al entrar el presente
siglo mediante la recalificación de los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento y
se lleva a cabo, en 1998, mediante la modificación nº 11 del PGOU de 1986 que
cambiaba el uso de industrial a docente en la Fábrica de Armas y de rústicoagrícola a residencial en el resto de los terrenos, unos 6.500 metros cuadrados,
ignorando las directrices de la Dirección General de Bellas Artes y de la UNESCO.
Una modificación puntual posterior una vez que los terrenos ya habían sido
adquiridos por el Ayuntamiento, la número 20 del PGOU de 1986, en 2003,
permitiría aumentar la densidad hasta 1300 viviendas acompañadas de un
centro comercial y varios hoteles, ampliando considerablemente la superficie a
construir.91 El proyecto contó con el consenso de PP y PSOE,92 y para llevarlo a
cabo, la Empresa Municipal de Vega Baja, que inicialmente era íntegramente
de capital público, se convierte en una empresa mixta de capital público y
privado tras la incorporación de diferentes entidades financieras.93
En paralelo a este proyecto sobre los terrenos recalificados adquiridos por
el Ayuntamiento denominado como Vega Baja I, iniciativas privadas se lanzaron
a proponer mediante planes de actuación urbanística, 400 viviendas sobre
suelo privado en los entornos, ya protegidos como BIC desde 1992, del Circo
Romano y la Ermita del Cristo de la Vega, aprovechando la redacción del Plan
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2001). “El presidente regional ha
inaugurado hoy el edificio Sabatini en el campus universitario de la Fábrica de Armas de Toledo
BONO: “CASTILLA-LA MANCHA HA SABIDO QUE SU FUTURO ERA IMPOSIBLE SIN UNIVERSIDAD”
88
EUROPA PRESS., 2010, “La Junta declara bienes de interés cultural el Campus de la Fábrica de
Armas y el Cigarral "Quinta de Mirabel" de Toledo”,
89
SÁNCHEZ, V., 2001, “El PERI del Poblado Obrero obligará a respetar la tipología de los chalés”.
90
ENCLM., 2020, “Punto final al proyecto que planteaba 1.300 viviendas en la Vega Baja, en
Toledo”.
91
Ibídem.
92
SÁNCHEZ, V., 2008, “Dos años después aún pienso que Barreda paró Vega Baja sólo por su
interés personal”.
93
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 65.
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Especial del Circo Romano de 2003 que limitaba su ámbito al mínimo con el fin
de crear un tímido parque lineal que permitiera el máximo desarrollo de
viviendas en sus cercanías.94 Los dos proyectos sumaban 1700 viviendas entre
promociones públicas y privadas en un proyecto con carencia de zonas verdes
a consecuencia de la necesidad de la Empresa Municipal de Vega Baja de
maximizar sus beneficios ante la obligación de promover únicamente viviendas
sociales.95
Las actuaciones arqueológicas en Vega Baja I comienzan en 2001 con la
realización de 242 sondeos de 2x3 metros dirigidos por Juan Manuel Rojas
Rodríguez-Malo y Antonio J. Gómez Laguna, que confirmaron la presencia de
ocupación de diferentes épocas históricas pero que fueron obviados con
objeto de repartir las responsabilidades derivadas de las labores arqueológicas
a los futuros propietarios de las parcelas,96 que se reparten entre cooperativas y
promotores con la obligación de realizar los trabajos de excavación y
documentación de manera previa al inicio de las obras de construcción.97
Entre los años de 2003 y 2005 el Ayuntamiento elaboró una carta
arqueológica para cuya redacción se realizó una prospección geofísica
mediante técnica de tomografía eléctrica y georradar en todo el espacio,
considerando como zona de protección A1 un área mayor al propuesto en el
presente trabajo debido a la evidencia de la presencia de vestigios
arqueológicos. Esta carta arqueológica se incluiría en el POM que se aprobaría
en 2007, pero no evitó que el documento siguiera contemplando el desarrollo
urbanístico y manteniendo la edificabilidad en la vega, ni mucho menos
paralizar el proyecto de urbanización que estaba empezando a despegar.
Una vez dividido el espacio comienzan a realizarse en 2004 trabajos
arqueológicos siguiendo la superficie de lo que sería la trama urbana de la
urbanización a manos de la Empresa Municipal Vega Baja a los que se les
sumaría con posterioridad los relativos a las parcelas a cargo de diferentes
promotores, sin criterios claros comunes.98 Los trabajos de excavación de estos
años fueron realizados por parte de diferentes empresas de arqueología no
comunicadas entre sí, trabajando en más de la mitad de las parcelas del
proyecto de urbanización, sobre un mismo yacimiento sin una estrategia de
excavación y una visión de conjunto. Sus hallazgos siguen a día de hoy siendo
desconocidos para el público, ya que fueron financiados de manera privada,
amparados por una arqueología de gestión promovida por la legislación, que
deriva los costes de las intervenciones a los promotores, y no se ha realizado
ninguna recopilación de los mismos por parte de la administración, por lo que
no se encuentran a disposición pública.

Ibídem. p. 72.
Ibídem. p. 66.
96
Ibídem. p. 73.
97
OLMO ENCISO, L., 2009, p. 59.
98
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 73.
94
95
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Ante la desorganización de la actividad arqueológica, tanto la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha como La Empresa Municipal Vega Baja
nombran respectivamente a un comité de expertos encargados de coordinar
los trabajos bajo una misma estrategia, pero los trabajos se iban alargando en
el tiempo y en el espacio a causa de la incertidumbre administrativa, y la
evidencia de la trascendencia de lo que se iba descubriendo iba a complicar
el futuro del proyecto.99

Figura 12. Reparcelación con indicación de usos del proyecto de urbanización de Vega Baja I según modificación
puntual número 20.100

99

Ibídem.
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja.

100
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4.2 El rescate ciudadano y el aparente cambio de paradigma
La causa de la vega de Toledo fue defendida por la Real Academia de
Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, La Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y el resto de academias de Bellas Artes de España, la Real
Academia de la Historia, la Real Sociedad Geográfica Española, Hispania
Nostra, Izquierda Unida en Toledo, el ICOMOS, colectivos sociales como la
Plataforma Ciudadana de Toledo e Iniciativa ciudadana, medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales, Toledo Mágico y una gran
variedad de profesionales y ciudadanos sensibilizados con la cultura y la
ciudad.101
Toda esta energía en oposición a los intereses inmobiliarios de los
promotores que iban a actuar en Vega Baja fue canalizada por Gregorio
Marañón, jurista, fundador y presidente de la Real Fundación de Toledo, al que
se le puede considerar el principal responsable de la paralización del proyecto.
El 2 de marzo de 2006, cuando el proyecto estaba en su apogeo, Marañón
pronuncia un discurso ante el rey, la Ministra de Cultura, el alcalde de Toledo y
el presidente de la Junta, provocando que este último respondiera
comprometiendose de manera extraoficial con la salvaguarda de la vega,
afirmando lo siguiente: “El Gobierno que yo presido se compromete
absolutamente a preservar y potenciar el extraordinario patrimonio de Toledo,
el conocido y el que la arqueología aún no ha sacado a la luz. Ha llegado el
momento en el que tenemos que definir lo que hay que hacer para preservar el
paisaje histórico y natural de Toledo, sus vegas y su río”.102
Pese a las amenazas personales de un alto funcionario municipal a
Gregorio Marañón para que abandonara la defensa de la vega Baja,103 y de
acusaciones públicas de los promotores de la urbanización de la vega pese a
defender la devolución de sus inversiones o la transferencia de suelos y de
aprovechamientos a otros terrenos no protegidos,104 la Real Fundación de
Toledo encabezó la campaña valiéndose de la repercusión de medios como El
Mundo, que publicó un editorial sobre la realidad de la situación, de El País,
cuyas crónicas elevaron el problema a una dimensión nacional apareciendo
incluso en portada,105 o La Tribuna, que publicó numerosos reportajes
defendiendo la tesis de la defensa patrimonial.106

MARAÑON Y BERTRÁN DE LIS, G., 2006, “Salvar el Toledo visigodo”.
MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G., 2018, p. 25.
103
Ibídem, p. 27.
104
Ibídem, p. 26.
105
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 63.
106
MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G., 2018, p. 26.
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Figura 13. Portada de EL PAIS el 9 de julio de 2006 con el titular "El ladrillo amenaza la capital visigoda"

El 25 de julio, Marañón y el presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Jose María Barreda se reunieron para repasar la situación
de la vega y el presidente confirmó al jurista que declararía la paralización del
proyecto la mañana siguiente a las puertas de la Moncloa, tras su reunión con
el presidente Zapatero. El 26 de julio de 2006, ante la oposición de la ciudadanía
y diferentes instituciones en defensa del patrimonio, Barreda, anuncia la
paralización del proyecto de urbanización de Vega Baja.
Una semana después de este anuncio por parte del cabeza de la
administración autonómica, el contrataque llegaba de la mano de la
administración municipal, llevando a cabo las amenazas del alto funcionario, la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo se reunió de urgencia para
incoarle a Marañón un expediente por la falsa acusación de haberse apropiado
un camino público del Cigarral de Menores, de su propiedad. Esta información
llegó a los medios pero su falsedad pudo ser rápidamente comprobada,
contando además Marañón con el apoyo del alcalde,107 lo que manifestaba la
discrepancia de opiniones dentro de la misma administración municipal.
La aparente victoria de la protección patrimonial en relación al proyecto
de paralización de Vega Baja I se pone en entredicho cuando un par de meses
después, en septiembre de 2006, pese a la incógnita inicial sobre el futuro del
proyecto,108 las 300 viviendas en el camping colindante al Circo Romano salen
a información pública al no existir una orden oficial de paralización de la zona,
por lo que la administración acepta a trámite los proyectos de reparcelación y
urbanización de la Unidad de Actuación número 1 del Plan Especial del Circo
Romano, pese a que muchas de sus circunstancias dependían del paralizado

Ibídem, p. 28.
SÁNCHEZ, V., 2006, “El destino de las 300 viviendas del lujo en el Circo Romano es una
incógnita”.
107
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proyecto de Vega Baja por su cercanía y origen común, por lo que iban a
compartir accesos y servicios.109
Se crea un año después, en 2007, la empresa pública Toletum Visigodo que
sustituye tras la compra por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha del 40% de sus acciones110 a la Empresa Municipal de Vega Baja. El
Ayuntamiento posee otro 40% de la entidad y el 20% restante está en poder de
inversiones corporativas.111 El fin social de esta nueva empresa será el de
coordinar la excavación arqueológica, gestionar las inversiones en
infraestructura en el ámbito de la Vega Baja, convocar un concurso para la
construcción de un museo visigodo y un centro de interpretación y difundir los
hallazgos documentados en las diferentes campañas de excavación mediante
jornadas, exposiciones, congresos y publicaciones.112
En 2008, se consigue declarar la ampliación de la Zona Arqueológica
catalogada como Bien de Interés Cultural para el yacimiento visigodo de Vega
Baja, incluyéndose en la protección un polígono irregular comprendido en el
centro de la gran explanada entre la zona de la Fabrica de Armas y los viveros,
y la ciudad consolidada.
Según el decreto en el que se aprueba la protección del yacimiento
arqueológico de Vega Baja, las intervenciones arqueológicas que se habían
venido realizando en el ámbito en relación al proyecto urbanizador de la vega
en cumplimiento del artículo 21 de la LPHCLM guiadas por un protocolo común
de actuación, había permitido constatar la presencia del yacimiento, con restos
desde época romana hasta la Alta Edad Media.113
En la imagen siguiente pueden observarse los dos perímetros con
categoría de BIC, la superficie del circo romano y el Cristo de la Vega protegida
en 1992 junto a la ampliación de 2008 del yacimiento visigodo, acotada con
una serie de vértices numerados que es desafortunadamente coincidente con
la superficie destinada al proyecto urbanístico y no a una realidad arqueológica
que de manera lógica trasciende estos límites.

SÁNCHEZ, V., 2006, “En medio de la polémica de Vega Baja, las viviendas del Circo Romano
salen a información pública”.
110
ABC., 2007, “La Junta compra 4.000 acciones de la empresa Vega Baja”.
111
J. S., 2014, “Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una
quita del 50%”.
112
HERNÁNDEZ AJA, A. y MORÁN, N., 2013, p. 616.
113
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA., 2008. Acuerdo de 10-6-2008, de Consejo de
Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
la ampliación del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja, localizado en Toledo.
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Figura 14. Zona Arqueológica Vega Baja. Declaración BIC 1992 (sombreado inferior) y ampliación BIC 2008 114

Con la declaración BIC del yacimiento visigodo de Vega Baja en 2008, se
protege también su entorno, lo que supone la imposibilidad de desarrollo de la
urbanización del camping Circo Romano que habían salido a información
pública en medio de la polémica de la paralización del proyecto de
urbanización. Esta nueva paralización llevó a la Caja Castilla-La Mancha,
propietaria de los terrenos y promotora interesada, a pedir una indemnización
ante el Ayuntamiento. La sentencia dictaba que la entidad había solicitado la
misma a la administración equivocada, ya que la responsable de la paralización
del proyecto había sido la Junta, si bien concluía que no existía causa de
indemnización al ser la Caja dueña de expectativas y no de derechos
consolidados al faltar la aprobación de los proyectos de reparcelación y
urbanización de la unidad de actuación.115
Ibídem.
MARTÍNEZ, C., 2016, “CCM pide una indemnización por el Circo Romano en la puerta
equivocada”.
114
115
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4.3 El Plan de Ordenación Urbana de Toledo de 2007
De forma paralela a la paralización de estos proyectos de urbanización en
Vega Baja y de la creación de Toletum Visigodo por parte de la administración
autonómica y local para una gestión responsable de los recursos, el
Ayuntamiento trabajaba en la redacción de un Plan de Ordenación Urbana
que se presenta en 2005 y se acaba aprobando con importantes reformas
primero en junio de 2006 por parte del Ayuntamiento de Toledo, y
posteriormente en marzo de 2007 por parte de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,116 sin someterse a una segunda información pública tras
haberse realizado cambios sustanciales.117 En relación a la Vega Baja, el
Proyecto de urbanización de Vega Baja I no era más que un adelanto de lo que
este documento recogía, así como un ejemplo a pequeña escala de la gran
recalificación para vivienda que pretendía para el resto de la ciudad, por lo que
suscitó las críticas de diversas instituciones civiles en defensa del patrimonio.
Usando como excusa la cohesión de la ciudad, ciertamente dispersa, se
propone la urbanización de las vegas del Tajo para conectar los diferentes
barrios de la ciudad y completar los vacíos urbanos. La ciudad de Toledo se ha
desarrollado las últimas décadas siguiendo un modelo de desarrollo expansivo,
zonificado y difuso, dando lugar a una ciudad dispersa con grandes espacios
intersticiales entre sus unidades urbanas, creando problemas de
conectividad.118 Partiendo el POM de esta realidad y del desfase del Plan
General de Ordenación Urbana de Toledo de 1986 que estaba en vigor, es
como el documento pretende justificar su ambicioso proyecto urbano.
La memoria del POM de 2007 afirma que “la necesidad de desarrollar un
nuevo Plan de Ordenación Municipal se apoya (…) en la evolución de la ciudad
y sus demandas en el transcurso de los últimos 21 años (…) y se plantea con
creciente urgencia la necesidad de abordar diferentes déficits urbanísticos (…)
que no es posible resolver satisfactoriamente con el plan vigente, ni recurriendo
a modificaciones puntuales del mismo.”119
Antonio Zarate defiende que en la práctica supone un proyecto
especulativo para convertir Toledo en una ciudad dormitorio de Madrid,
agravando los problemas de cohesión que pretende solventar,120 y que con las
45.000 viviendas que el plan propone existe un gran desajuste entre el
crecimiento demográfico y el aprovechamiento del parque residencial.121 El
POM parece plantear una expansión de la ciudad y no la cohesión de la
existente.122

ZARATE MARTÍN, A., 2007, p. 151.
BACHILLER, C., 2017, “El Tribunal Constitucional apuntilla al POM de Toledo de 2007”.
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ESCUDERO GÓMEZ, L. A., 2018, p. 316.
119
Ibídem, p. 319.
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ZARATE MARTÍN, A., 2007, p. 153.
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Ibídem, p. 158.
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ESCUDERO GÓMEZ, L. A., 2018, p. 321.
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De entre las diferentes unidades de actuación que contemplaba el POM
de 2007 en la Vega Baja, la UA 23 coincidía con el proyecto de urbanización de
Vega Baja I, mientras que la UA 25 y la UA 06 se situaban directamente sobre los
BIC del circo romano y del Cristo de la Vega respectivamente.123

Figura 15. Unidades de Actuación contempladas para Vega Baja en el POM de Toledo de 2007.124

Figura 16. Propuesta de urbanización de Toledo incluida en el avance del POM de Toledo de 2007.125

SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020., “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
Ibídem.
125
CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 66.
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En su fase de información pública en 2005 el ICOMOS se había
pronunciado con respecto al mismo de la siguiente manera: “dicho plan de
ordenación urbana, según la opinión de diversas personas e instituciones
ciudadanas competentes en materia de patrimonio cultural, puede suponer, en
el caso de aprobarse su redacción actual, la pérdida de una serie de valores
culturales sustanciales a la declaración de Toledo como ciudad Patrimonio
Mundial.”126
En la declaración de ciudad Patrimonio de la Humanidad se incluye la
“zona de respeto y protección del paisaje y de la silueta urbana” y se da como
instrucción en el anexo redactado por la Dirección General de Bellas Artes de
1965 y recogidas por el PGOU de 1986, que los usos de la Vega y su conservación
paisajística corresponderá con la de los Cigarrales dejando la Vega como
“parque natural o zona de explotación agrícola, servirá de fondo y protección
a la zona arqueológica del circo romano.”127 En cuanto a las medidas de
protección urbanística en el expediente de la declaración se indica que “…la
Vega del Tajo y los márgenes de la carretera de Madrid, se califican como suelo
rústico de especial protección.” Se prohíbe también el uso residencial y se
establece una edificabilidad máxima de 0.01 m2/m2.128
El ICOMOS defiende que el POM por su parte, rompe con estos preceptos
de respeto paisajístico y urbano al clasificar el suelo de Vega Baja como
urbanizable,129 violando la “zona de respeto” que se recoge en el Plan Especial
del Casco Histórico de 1997. Este plan establece tres zonas de protección de
paisaje para conservar la silueta de la ciudad histórica: “Las Vegas”, “El acceso
desde la carretera de Madrid” y “Los Cigarrales”.130
La Real Sociedad Geográfica en su informe sobre el POM de Toledo
también se lanza a defender la Vega con las siguientes palabras: “En un
momento como el actual, la elaboración primero y la siguiente aprobación por
parte del Ayuntamiento de esta ciudad de un "Plan de Ordenación Municipal"
que se justifica en gran parte como solución para soldar las diferentes piezas de
la ciudad pero que en la práctica se comporta como una enorme operación
especulativa, puede convertirse en el mayor peligro para conservar los valores
culturales, monumentales y paisajísticos que definen la personalidad de
Toledo.”131 Otras instituciones que mostraron su desaprobación al plan fueron la
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando e Hispania Nostra.
Este documento fue puesto en cuestión desde un primer momento no solo
por su contenido si no por sus formas, pues se ponía en duda que la
administración hubiese rebasado sus límites de discrecionalidad en el proceso
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS (ICOMOS), 2005, p. 1.
Ibídem, p. 3.
128
Ibídem, p.4.
129
Ibídem, p.9.
130
ZARATE MARTÍN, A., 2007, p. 155.
131
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA., 2006, p. 422.
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de aprobación del texto, lo que degeneraría en un laberinto judicial que se
prolongó a lo largo de una década, circulando por todas las instancias del país
a causa de los diferentes recursos que la Administración interpuso para salvar la
normativa.
La primera sentencia en contra de la norma se produce en 2011, cuando
el Tribunal Superior de Justicia anula una parte del documento por haber
excedido la administración los límites de discrecionalidad.132 El Tribunal Supremo
ratifica esta sentencia en 2014 tras interponer el Ayuntamiento un recurso de
casación en 2012 que le es desestimado por no haber sometido el documento
a información pública tras haberse introducido cambios sustanciales. La Junta
también había recurrido pero su solicitud no fue admitida a trámite.133
Ante esta sentencia el Ayuntamiento recurre de nuevo ante el Tribunal
Constitucional por el conflicto existente entre las legislaciones estatal y
autonómica, cuya sentencia ampara en septiembre de 2015 a la administración
municipal anulando las sentencias dictadas de manera previa por parte del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Tribunal Supremo, que
invalidaban el POM toledano, obligando al TSJCM a redactar un auto en el que
se admitía que la tramitación del planteamiento general del Ayuntamiento “fue
ajustada a derecho y a la normativa de la Comunidad Autónoma vigente en
ese momento”,134 por lo que mantiene de momento mantener vigente la
normativa pero planteando una cuestión de constitucionalidad de la ley en la
que se basó.
Pese a amparar al Ayuntamiento, el Tribunal Constitucional pasaba ahora
a valorar si el artículo 36.2 de la LOTAU de 1998, sobre el que se basó la
aprobación del POM se adecuaba a la Constitución y a la legislación estatal,
pero en palabras del concejal de urbanismo “ya no está en cuestión el POM,
sino la legislación a través de la cual se desarrolló”.135 En este punto y con la
llegada de Milagros Tolón a la alcaldía, la administración municipal manifestó
su voluntad de iniciar la redacción de un nuevo POM más “racional” con las
infraestructuras “necesarias” y garantizando “la protección de todos los
espacios naturales”, en especial del río Tajo, sus riberas y las zonas de dehesas,136
aunque paradójicamente en la práctica solo realizan modificaciones del POM
vigente, trabajando en “una batería de medidas para dar seguridad jurídica y
urbanística a la ciudad”.137 El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional
estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada a instancias del Tribunal
Superior de Justicia declarando nulo el artículo de la LOTAU que permitía saltar

MUÑOZ, J. M., 2011, “El TSJ anula de forma parcial el Plan de Ordenación Municipal de
Toledo”.
133
MUÑOZ, J. M., 2014, “El Supremo ratifica la anulación del Plan de Ordenación Municipal de
Toledo”.
134
ABC., 2016, “Un auto del TSJ dice que el POM «tiene plena validez y es legal”.
135
Ibídem.
136
ABC., 2016, “El Ayuntamiento dice ahora que el POM se aprobará a lo largo de la legislatura”.
137
CLM24., 2018, “El Ayuntamiento de Toledo no recurrirá la nulidad del POM ante el
Constitucional”.
132
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el trámite de información pública.138 El Tribunal Constitucional exigía que las
“modificaciones sustanciales” realizadas en la normal debían someterse a una
segunda información pública ya que debe plasmarse el principio de
participación pública “que exige en esencia que los ciudadanos puedan
conocer el contenido del plan de que se trate y formular las alegaciones que
estimen convenientes, a fin de que el poder público tenga ante sí las
alegaciones de los ciudadanos en el momento de tomar la decisión”. En su
lugar, el artículo 36.2 de la TRLOTAU de 1998 dictaba: “no será preceptivo reiterar
este trámite en un mismo procedimiento si se introdujesen modificaciones
sustanciales”, siendo contrario al orden constitucional de distribución de
competencias y por lo tanto nulo.139Ante la nulidad del documento derivada de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha140
como consecuencia del pronunciamiento del Constitucional, el Ayuntamiento
decide no recurrir por acuerdo de todos los grupos políticos, con el fin de acabar
con el ovillo jurídico y centrar esfuerzos en sacar adelante el nuevo POM que no
había progresado desde 2015.141 La anulación definitiva del POM de 2007 se
produce el 14 de marzo de 2018 por Orden de la Consejería de Fomento
40/2018.142
El papel que toma la administración en la polémica del POM contrasta con
el tomado en relación a la gestión que haría en paralelo de la Vega Baja, donde
la opinión ciudadana si sería considerada. Por fortuna para la ciudad, la
separación de poderes de nuestro estado de derecho permitió paralizar un plan
que no solo se percibía erróneo desde un enfoque legal sino también
urbanístico,143 si bien es cierto que, si la aprobación de este documento no
hubiera coincidido con el inicio de la crisis económica, se habrían realizado o al
menos iniciado varios de los desarrollos contemplados en la norma, dada su
vigencia en la práctica durante toda una década.144 En la actualidad, la
redacción del nuevo POM se ve frenado por el desfase de los documentos
necesarios para su redacción,145 por lo que se ha licitado recientemente un Plan
de Movilidad,146 así como un análisis de la situación de la ciudad que sirva al
POM de referencia.147 En la ciudad de Toledo aún sigue siendo vigente el PGOU
de 1986, un documento obsoleto a los requerimientos urbanos y de gestión
actuales, al que se ha tenido que volver debido a la polémica generada por las
irregularidades administrativas que condujeron a su nulidad jurídica.

138

BACHILLER, C., 2017, “El Tribunal Constitucional apuntilla al POM de Toledo de 2007”.

139

MUÑOZ, M. J., 2017, “Declaran inconstitucional la norma en que se basó el POM de Toledo”.

F. J. R., 2017, “El Constitucional fulmina el POM”.
CLM24., 2018, “El Ayuntamiento de Toledo no recurrirá la nulidad del POM ante el
Constitucional”.
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ZÁRATE MARTÍN, A., 2020, “Legalidad y límites físicos de la Vega Baja de Toledo”.
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ESCUDERO GÓMEZ, L. A., 2018, p. 315.
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Ibídem, p. 327.
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MUÑOZ, M. J., 2017, “Declaran inconstitucional la norma en que se basó el POM de Toledo”.
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ENCLM., 2020, “Punto final al proyecto que planteaba 1.300 viviendas en la Vega Baja, en
Toledo”.
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5. EL RELEVO DE LA GESTIÓN A MANOS DE
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6. EL RELEVO DE LA GESTIÓN A MANOS DE TOLETUM VISIGODO
Cuando Toletum Visigodo relevó en noviembre de 2007 a la Empresa
Municipal Vega Baja de su labor como gestora del futuro del ámbito, su primera
acción consiste en la elaboración de un documento denominado “Plan
Estratégico Vega Baja”, una declaración de intenciones que establecía cinco
líneas de trabajo: 148
- La realización de unos trabajos previos
- Trabajos de carácter arqueológico
- Actuaciones urbanísticas
- Un concurso para la construcción de un museo-centro de investigación
visigodo
-Trabajos de documentación y divulgación
El enfoque sobre el futuro de la Vega parecía redireccionarse hacia una
meta de carácter más social, participativa y de respeto del patrimonio urbano.

6.1 Las Jornadas Técnicas y de Puertas Abiertas (2007-2009)
La primera iniciativa considerada como buena práctica por parte de
Toletum Visigodo, consistió en la organización en mayo de 2008, tan solo unas
semanas antes de la declaración oficial de Bien de Interés Cultural de la
ampliación de la Zona Arqueológica de Vega Baja, de una Jornada Técnica
bajo el nombre de “Arqueología en la Vega Baja de Toledo”, celebrada en el
salón de actos del Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha del
campus de Toledo. En ella, se abordaron las tres fases de excavaciones llevadas
a cabo en la zona desde 2001, con un carácter técnico pero una clara voluntad
divulgativa, de acceso libre, para dar a conocer al ciudadano los detalles de
las obras de excavación realizadas.149
En la jornada se contextualizó el comienzo de los trabajos a cargo de la
Empresa Municipal Vega Baja hasta que la Consejería de Cultura a manos de
Toletum Visigodo tomaron en relevo. La información sobre los trabajos
arqueológicos de carácter global se ofreció a través de las ponencias “Toledo
en la transición de la tardo antigüedad a la alta Edad Media. Perspectivas
histórico-arqueológicas de la Vega Baja”, y “Actuaciones arqueológicas en la
Vega Baja de Toledo. Historia y actualidad” y los trabajos en el yacimiento
fueron explicados por parte de los arqueólogos responsables de las
excavaciones.150

148

TOLETUM VISIGODO., 2007, p. 32.

SANTOS FERNÁNDEZ, J. L., 2008, Jornada Técnica “Arqueología en la Vega Baja de Toledo.
EUROPA PRESS., 2008, “Expertos en arqueología abordarán el jueves las tres fases de
excavaciones de Vega Baja en una Jornada Técnica”.
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Toletum Visigodo y la Dirección Científica de la Vega Baja cerraron las
jornadas con la intervención “Arqueología en la Vega Baja de Toledo. Propuesta
de futuro”, donde se expuso el segundo proyecto de urbanización de Vega Baja
junto a la ordenación de los viales del ámbito, ambos explicados en el apartado
inmediatamente posterior del presente trabajo y se anunció la futura
convocatoria para la construcción del “museo visigodo”.151
Además de esta jornada de carácter técnico, en septiembre del mismo
año, unos meses tras la declaración BIC del yacimiento, aunque se pretendía
haber realizado de forma paralela a la Jornada técnica,152 la empresa Toletum
Visigodo organiza una Jornada de Puertas Abiertas en el ámbito en la víspera
de las Jornadas Europeas del Patrimonio, lo que supone una declaración de
intenciones que se interpreta como una voluntad de informar a la ciudadanía
sobre un patrimonio que hasta entonces se le había pretendido ocultar.
Estas primeras jornadas, en las que los interesados podían conocer de
primera mano por parte de los arqueólogos responsables de las excavaciones
la realidad de Vega Baja, tuvieron que ampliarse y repetirse otro fin de semana
de octubre debido a la gran acogida que recibieron por parte de la
ciudadanía. Toletum Visigodo reservó también un periodo de visitas exclusivo
para instituciones educativas, grupos profesionales y otras asociaciones,153 y
colocó elementos de protección como vallas y pasarelas y carteles de
información y planimetrías para hacer la visita más amena y comprensible.154 Un
año después de las primeras jornadas, en octubre de 2009, se celebraron las II
Jornadas de Puertas Abiertas durante toda una semana en la que participaron
más de mil personas, en grupos de 10 y en turnos de 45 minutos, con la novedad
de poder ver las plantas de los edificios desde una torre de 6 metros.155 De
manera paralela y también organizado por parte de Toletum Visigodo se
celebró el I Congreso Internacional “Espacios Urbanos en el Occidente
Mediterráneo”, el cual la mencionada empresa editó en un libro,156 y la
exposición “La Vega Baja” instalada en la Nave de Imprenta de la Fábrica de
Armas, donde se presentaban en vitrinas piezas halladas en el yacimiento
acompañadas de infografías explicativas. Estas visitas siguieron realizándose
hasta 2011 y desde entonces el ámbito de excavación ha permanecido
cerrado, con los carteles informativos deteriorados y contribuyendo a generar
confusión sobre el espacio.157
SANTOS FERNÁNDEZ, J. L., 2008, Jornada Técnica “Arqueología en la Vega Baja de Toledo.
EFE., 2008, “Las jornadas de puertas abiertas de la Vega Baja se retrasan hasta septiembre”
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TURISMO CASTILLA-LA MANCHA., 2008, “I Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento
arqueológico de la Vega Baja: AMPLIACIÓN”.
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EFE., 2008, “Las jornadas de puertas abiertas de la Vega Baja se retrasan hasta septiembre”
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ABC., 2009, “Hoy comienzan las II Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento de Vega
Baja”.
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También se organizaron dos exposiciones en el museo de Santa Cruz para
dar a conocer la vega visigoda: en junio de 2007 se realizó la exposición
“Hispania Gothorum” a manos de la empresa Don Quijote de la Mancha 2005,
que recibió más de 142.000 visitas;158 en marzo de 2010 se realizó una exposición
llamada “El territorio de Vega Baja” el mismo espacio a la que asistieron más de
40.000 personas, por cuyo éxito tuvo que prorrogarse hasta finales de mayo. La
Junta de Comunidades y Toletum visigodo editaron un catálogo muy completo
con la información de la exposición y un contexto general de la Vega Baja a
modo de prólogo redactado por Diego Peris. Se presentaron más de 200 objetos
arqueológicos y museológicos complementados con otros materiales
procedentes del Archivo Histórico Provincial de Toledo y de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha.
El itinerario de la exposición se organizó en cinco salas que comenzaban
con la representación del espacio físico de la Vega Baja a lo largo del tiempo,
continuaba por una alusión a los mitos visigodos para introducir el urbanismo de
la vega en periodo visigótico mediante piezas arqueológicas y fragmentos
arquitectónicos y decorativos encontrados en el yacimiento. A continuación, se
presentaba el periodo medieval y la transformación del espacio para uso
agrícola, ganadero y funerario, y en la última sala se explicaba la transformación
de la vega en el espacio industrial resultante de la construcción de la Fábrica
de Armas en el siglo XVIII.159

Figura 1. Excavaciones en la vega hacia 1930. Fotografía de la exposición "El territorio de la Vega Baja" en 2010.160

ABC., 2007, “La Junta compra 4.000 acciones de la empresa Vega Baja”.
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA., 2010, “Más de 40.000 visitantes respaldan
la exposición “El territorio de la Vega Baja”, que se prorrogará hasta el 30 de mayo”.
160
Catálogo de “El territorio de Vega Baja” del Archivo Histórico Provincial de Toledo. Fondo
Rodríguez.
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5.2 El segundo intento de urbanización de la Vega Baja (2009)
El área del proyecto de urbanización de Vega Baja II corresponde a las
parcelas que el Ministerio de Defensa se había reservado para sí tras la
recalificación de los terrenos extramuros de la Fábrica de Armas a cambio de la
cesión de la infraestructura militar al Ayuntamiento, a la expectativa ante el
progresivo aumento de los aprovechamientos que se estaban produciendo en
el suelo de la vega.161 Este ámbito se sitúa entre el barrio de Santa Teresa y el
área correspondiente a la Unidad de Actuación de Vega Baja I que pasaría a
BIC en 2008.
Tras la creación de Toletum Visigodo en 2007, se plantea desde la empresa
pública la urbanización de los espacios de la Vega Baja exteriores a la
declaración de BIC, esto es, los terrenos que se había reservado el Ministerio de
Defensa. Se pretendían construir viviendas y desarrollar usos terciarios, pero se
decidió realizar un análisis arqueológico de manera previa al inicio del proyecto
para conocer de manera certera la realidad arqueológica de su subsuelo.162 Se
encargó de este modo en 2009 unos trabajos un análisis arqueológico que
consistió en una actuación en dos fases: por un lado, una prospección geofísica
a diferentes profundidades y de manera posterior 11 sondeos de verificación de
los datos aportados por el estudio geofísico. El objetivo consistía en “obtener una
idea detallada de las características del yacimiento en su totalidad,
determinando la localización de los principales edificios y elementos relevantes
que lo integran”.163 El estudio demostró la amplia presencia de vestigios
arqueológicos que en algunos casos se encontraban muy cerca de la
superficie. Esta información también permitió aportar los datos necesarios para
la elaboración de un plano con la disposición de algunos de los edificios
existentes en el subsuelo de la Unidad de Actuación de Vega Baja II.164
A primera vista los pasos dados por Toletum Visigodo parecían
corresponderse con los de la desaparecida Empresa Municipal Vega Baja, que
partían de unos sondeos de reconocimiento del terreno para respaldar un
proyecto de construcción sobre los mismos. La principal diferencia con el
proyecto de urbanización de Vega Baja I es la actitud con la que se realizaron
los trabajos de reconocimiento. Mientras que en Vega Baja I la aprobación del
proyecto era un hecho y los trabajos arqueológicos un mero trámite con el que
había que cumplir, en Vega Baja II los sondeos eran un reconocimiento para
comprobar si la construcción en el ámbito era viable. Por esta razón, este
proyecto no llegó a estados tan avanzados de desarrollo y no se realizaron
excavaciones, y todos los trabajos previos se realizaron de manera coordinada
bajo la supervisión de un mismo equipo de profesionales.

CARROBLES SANTOS, J., 2007, p. 66.
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
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ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y GÓMEZ LAGUNA, A., 2009b, pp. 2-3.
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Ibídem, pp. 63-64.
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Las evidencias arqueológicas que eran una evidente continuación del
yacimiento visigodo que se había protegido, paralizaron otra vez este segundo
intento de urbanización de la Vega Baja. En la imagen inferior se marca en rojo
el área del proyecto urbanístico de Vega Baja II donde se realizó la prospección
geofísica y los sondeos realizados en 2009. En ella también se pueden distinguir
las marcas dejadas por los sondeos realizados para el proyecto de urbanización
de Vega Baja I en el año 2001.

Figura 17. Área de prospección geofísica en la Unidad de Actuación de Vega Baja II.165

165

Ibídem, Lámina 1 (Anexo).
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Lo que sí se llevó a cabo durante 2009 por parte de Toletum Visigodo fueron
las obras de rehabilitación y ordenamiento de los accesos de Vega Baja y el
Circo Romano. Se introdujeron acerados, firmes adecuados, aparcamientos y
alumbrado público, así como arbolado y dos kilómetros de carril bici, con el fin
de permitir el tránsito rodado y peatonal.166
La actuación se dividió en dos fases: por un lado, se facilitó el acceso a la
universidad mejorando el eje de Carlos III hasta la entrada a la Fábrica de Armas
y prolongando la Avenida de Méjico hasta la Puerta de Obreros. También se
trató el Paseo del Cristo de la Vega destinando una zona de aparcamientos
arbolados para el campus al exterior de la tapia perimetral del mismo. Estas dos
vías son ejes históricos que ya aparecen en la cartografía de mediados del siglo
XIX, y permiten definir visuales dinámicas de gran interés hacia el conjunto
histórico167; por otro lado, una actuación sobre el Circo Romano que dejó la
huella del mismo libre de coches, creando una superficie de aparcamiento
fuera de su superficie, y que integró las ruinas de su margen noreste en un
espacio verde de acceso público.168
Si bien estas intervenciones fueron útiles para facilitar el tránsito en la vega
y el acceso a la universidad y respetar mínimamente la huella del Circo Romano,
el enfoque con el que se abordaba de nuevo la intervención sobre la Vega Baja
trataba el problema de manera parcial, sin una visión de conjunto que
planteara un proyecto único que pusiera en valor las virtudes del espacio de
manera sinérgica. La Real Fundación de Toledo ya había avisado de lo
desacertado de esta iniciativa al no contar aún con un Plan Director que
estableciera los preceptivos informes urbanísticos y defendía que las obras de
los viales y de las cercanías del Circo Romano debían estar supeditadas a una
completa información arqueológica.169

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CLM. (2008). “Toletum Visigodo
presenta las obras de rehabilitación y ordenamiento de los entornos de Vega Baja y el Circo
Romano de Toledo”.
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5.3 El concurso internacional para el museo visigodo (2010)
El 21 de mayo de 2007 se publicó en el BOE el Protocolo General de
Colaboración entre la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, donde se estableció un marco de colaboración para la
creación de un Centro Internacional de la época visigoda en la Vega Baja de
Toledo que pretendía “ofrecer una nueva propuesta pedagógica sobre el
Patrimonio Histórico, en el marco de la sociedad del conocimiento”. La
Administración toledana recoge el testigo tras la creación de Toletum Visigodo,
cuyo Plan Estratégico Vega Baja incluye la construcción de un centro
internacional integrado por tres unidades diferenciadas y con personalidad
propia, dedicados a la investigación, difusión y puesta en valor de la cultura
visigoda y con una fuerte vinculación a la universidad.170 Estas tres unidades
consistían en un Museo de Época Visigoda que abarcaría la época anterior y
posterior a la presencia visigoda (siglos I-X) aprovechando los recursos
museográficos obtenidos en las excavaciones, un Centro de Interpretación que
comprendiera los contenidos desde la época romana a la presencia andalusí y
un Centro de Investigación del patrimonio en colaboración con la Universidad
de Castilla-La Mancha que implicaría el estudio de forma general del patrimonio
histórico especialmente arqueológico y arquitectónico, dando cabida a
proyectos de carácter europeo e internacional. Se estimó un programa
necesidades para el centro con una superficie total construida de 15.000 metros
cuadrados.171
En este contexto, Toletum Visigodo, en calidad de empresa pública
responsable de la gestión de la Vega Baja, convoca un concurso para elegir
entre las propuestas recibidas la que mejor se adaptara a las necesidades y al
lugar en el que se iba a insertar el edificio, lugar que se correspondía con una
parcela del yacimiento visigodo que ya había sido declarada Bien de Interés
Cultural en 2008. El concurso de ideas se realizó mediante la modalidad de
jurado con participación con invitación en el que participaron 99 equipos de
arquitectos de ámbitos regional, nacional e internacional. El jurado estaba
formado por el Alcalde de Toledo, la Consejera de Cultura, el Consejero
Delegado de Toletum Visigodo, tres arquitectos designados por Toletum
Visigodo y dos arquitectos designados por los participantes. Los principales
criterios de valoración serían la integración en el entorno, las estrategias de
relación con el yacimiento arqueológico existente y la adecuación al programa
funcional y el premio del concurso sería el encargo del proyecto de ejecución
del Centro.172

TOLETUM VISIGODO., 2010a, pp. 10-11.
Ibídem, p. 16-23
172
TOLETUM VISIGODO., 2010b, pp. 1-5.
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Figura 18. Ubicación destinada a acoger el Museo visigodo de Vega Baja.173

En la primera fase celebrada en diciembre de 2009 se seleccionan diez de
los equipos174 entre los que se encontraban los estudios de arquitectura de
Diego Peris, Zaha Hadid, Toyo Ito, Tuñón y Mansilla, Nieto y Sobejano, Perrault,
Cruz y Ortiz,, Paredes-Pedrosa, Steven Holl, Richard Rogers y Vidal, y Alejandro
Zaera. En junio de 2010 el jurado falla a favor del estudio formado por Emilio
Tuñón y Luis Mansilla con la propuesta “El cuadrado y la cruz” que remite a la
idea del poblado visigodo.175 El Centro estaba formado por “…piezas que se
adaptan al programa funcional planteado en el concurso van generando una
trama continua interiormente que generan recorridos y vistas de gran riqueza
espacial. La volumetría exterior de reducida altura se adecúa al paisaje del
entorno y crea un nuevo espacio acorde con la Fábrica de Armas situada en su
proximidad y con el conjunto de la zona arqueológica. Los materiales actuales
y las nuevas formas definen un lenguaje contemporáneo en perfecta
convivencia con el espacio en el que se inscriben. Una imagen llena de visiones
diversas y de riqueza de perspectivas en su volumetría exterior”.176
En noviembre de 2010 se publica “Museo de la Vega Baja de Toledo, una
recopilación gráfica y técnica de los diez proyectos finalistas del Concurso
Internacional de Ideas convocado por Toletum Visigodo y prologado por el
alcalde y la Consejera de Cultura en calidad de presidente y vicepresidente de
la empresa pública y en el que ensalzaban la trascendencia del proyecto del

TOLETUM VISIGODO., 2010a, pp. 14.
ABC., 2010, “Los diez proyectos del Museo Vega Baja llegan a Toletum Visigodo.
175
DÍAZ DE TUESTA, M. J., 2010, “Los visigodos conquistan Toledo”.
176
PORTILLA, D. (2010). “Museo Arqueológico de la Vega Baja / Mansilla y Tuñón”.
173
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museo en el contexto de la Vega Baja.177 El proyecto del museo visigodo se
desarrolló de manera anterior a la redacción del Plan Director de Vega Baja,
por lo que se planteó antes de saber que se iba a hacer con el yacimiento,
“confiando el éxito urbano al carácter milagroso de la arquitectura
espectáculo”.178 El museo nunca llegó a construirse.

Figura 19. Imagen de la propuesta ganadora de Tuñón y Mansilla. "El cuadrado y la cruz".179

Figura 20. Propuesta para el museo de Cruz y Ortiz. "Bass-Relief".180

Figura 21. Propuesta para el museo de Steven Holl. "Pergola of the shadows".181

Figura 22. Propuesta de Dominique Perrault para el museo. "Campo Arqueológico"182

TOLETUM VISIGODO., 2010, pp. 7-9.
Entrevista realizada al estudio PAZ+CAL Arquitectos en el marco del presente trabajo.
179
TOLETUM VISIGODO., 2010, p. 39.
180
Ibídem, p. 66.
181
Ibídem, p. 106.
182
Ibídem, p. 136.
177
178
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5.4 El Plan Director de la Vega Baja (2011)
En el contexto del relevo de la gestión del ámbito de Vega Baja a manos
de Toletum Visigodo, la empresa pública firma un contrato con el Instituto Juan
de Herrera, de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo era la redacción
de un Plan Director para definir una estrategia para la ordenación del área de
Vega Baja integrando los vestigios arqueológicos existentes en el mismo a la vez
que se planteaban soluciones para conectar la vega con el resto de la ciudad,
el tratamiento del río y los nuevos usos del espacio, la protección patrimonial y
la situación urbanística.183
En su fase inicial, el Plan Director se plantea diferentes opciones para dirigir
su estrategia: una opción posible era continuar con el enfoque del POM,
respetando en la medida de lo posible sus determinaciones y desarrollando con
bloques residenciales todos los bloques no afectados por los vestigios de los
yacimientos, lo que habría dado lugar a unos espacios aislados y sin relación
entre sí; otra opción era optar por la mínima intervención en el espacio
mediante pequeñas actuaciones que no agredían los diferentes intereses en el
mismo, consolidando viarios, equipamientos y espacios públicos; la última de las
opciones que fue la que decidió desarrollarse, fue también la más ambiciosa al
tratar la Vega Baja de una manera global, con relaciones entre sus diferentes
elementos y con la ciudad que los envuelve.184
La idea del Plan Director de Vega Baja es articular el vacío o suma de
vacíos y abrirlos a la población, regenerando sus valores ecológicos y culturales
“tratando el espacio como un continuo abierto, una sucesión de paisajes con
su propio carácter, que alberguen distintos usos y funciones”.185 El plan ha
trabajado a partir de los conjuntos urbanos presentes en la vega que son la
Fábrica de Armas y el borde urbano formado por Santa Teresa y el Poblado
Obrero y de las dimensiones ecológicas y arqueológicas que los atraviesan para
la concepción de la idea de “jardín integrado” con diferentes usos recreativos,
ambientales y culturales, siendo la universidad el principal dinamizador del
espacio.186 Para la ordenación de este gran espacio, de fuerte carga
patrimonial, el Plan sigue la línea de pensamiento que propone Sabaté:
Si aspiramos a afrontar el reto de proyectar estos territorios no urbanos,
hemos de llenar previamente un enorme vacío de conocimientos. Hemos
de estudiar cuidadosamente los territorios entendidos como factores y no
como simple soporte de su transformación, entenderlos a partir de su
estructura formal de su imagen física y de su construcción histórica.
HERNÁNDEZ AJA, A. y MORÁN ALONSO, N., 2013, p. 616.
ROCH PEÑA, F., et al., 2011, pp. 44-45.
185
HERNÁNDEZ AJA, A. et al., 2014, p. 61.
186
HERNÁNDEZ AJA, A. Y MORÁN ALONSO, N., 2013, p. 617.
183
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Aprender a leer el paisaje como compendio de la historia de
transformación del territorio”.187
El documento establece una serie de diferentes áreas funcionales
apoyadas en criterios urbanísticos y con propiedades diversas, respetando la
delimitación de los cuatro Bienes de Interés Cultural. Estas áreas son: el BIC de la
Fábrica de Armas, el Conjunto Histórico de Vega Baja formado por el BIC del
yacimiento visigodo, el Circo Romano y el Cristo de la Vega, la zona de
Polvorines, la zona de los Viveros y el borde de la ciudad.188

Figura 23. Áreas de ordenación del Plan Director Vega Baja.189

Estas áreas pretenden integrarse a través de una serie de intervenciones
transversales a todos los ámbitos como pueden ser la mejora ecológica y
ampliación de la senda fluvial, el establecimiento de una serie de itinerarios
patrimoniales para reforzar la conexión entre la vega y el casco, la rehabilitación
del patrimonio hidráulico del ámbito o la implantación de corredores ecológicos
transversales al río para la mejora de la flora y la fauna.190
Este Plan Director también fue modelado por la Real Fundación de Toledo,
que en un informe sobre el documento en la fase II de su redacción ofreció las
directrices de permitir la inclusión del tráfico rodado en la zona en contraste con

SABATÉ BEL, J., 2007, pp. 51-76.
HERNÁNDEZ AJA, A. et al., 2014, pp. 64-65.
189
ROCH PEÑA, F. et al., 2010, p. 189.
190
HERNÁNDEZ AJA, A. et al., 2014, pp. 67-68.
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el flujo tangencial que se pensaba para el área y la permeabilidad del campus
universitario para permitir alcanzar el río, además de proponer la inclusión en el
ámbito de más unidades de actuación y la declaración de Conjunto Histórico.191
Se elaboró de esta manera colaborativa un documento de calidad de la
mano de grandes profesionales del urbanismo, la arquitectura y la sostenibilidad
procedentes del ámbito académico y la colaboración de instituciones
culturales. Como metodología innovadora el Plan Director propone la apertura
de la Vega Baja a la ciudadanía con la colaboración de los distintos agentes
públicos presentes en el área como son la universidad o el vivero forestal. Para
el proceso de excavación arqueológica, dado la dilatación temporal de los
trabajos, se propone que el yacimiento sea un espacio flexible, permeable y
transitable con sendas que vayan adaptándose a los cambios producto de las
excavaciones.192
Paralelamente a la redacción del Plan Director aparece de manera previa
en exposición pública un Plan Especial de Reforma Interior de Vega Baja193 en
una nueva manifestación de los intereses encontrados de la administración,
que, si bien es cierto que afectaba a un área ajena al yacimiento arqueológico
protegido como BIC, afectando a las UA 07 y 37 , obviaba por desconocimiento
la visión integradora del Plan Director con el fin de dar una solución eficaz a los
intereses inmobiliarios para la construcción de El Corte Inglés.194
El carácter no normativo del Plan Director exige la redacción de Planes
Especiales que le confieran materialidad jurídica y que permitan tramitar las
modificaciones del planeamiento vigente. Conviene también unificar las figuras
de protección para la conformación jurídica definitiva del ámbito de Vega Baja
para lo que se plantean diferentes opciones como son la consideración de
Conjunto Histórico junto con el casco, considerar la Vega Baja como Conjunto
Histórico por sí misma sumando la Fábrica de Armas y el yacimiento
arqueológico del Circo Romano y el visigodo y estudiar la posibilidad de
declarar el ámbito completo que se define en el Plan Director como Sitio
Histórico.195 El Plan Director de Vega Baja fue seleccionado en el 9º Concurso
Internacional de Buenas Prácticas en el año 2012, en el marco del Programa de
Liderazgo Local y Buenas Prácticas de ONU-HABITAT.196 El documento ha servido
desde su aprobación por parte del Ayuntamiento de Toledo como punto de
referencia en el debate del futuro de la Vega Baja y ha inspirado los planes más
recientes para el ámbito.

REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO., 2010, Pp. 1-3.
HERNÁNDEZ AJA, A. Y MORÁN ALONSO, N., 2013, pp. 618-619.
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ABC., 2011, “La Real Fundación se sorprende ahora por el PERI de Vega Baja”.
194
ELECONOMISTA., 2011, “Pleno del Ayuntamiento de Toledo somete a información pública el
PERI de las parcelas donde se ubicará el Corte Inglés”.
195
ROCH PEÑA, F. ET ALII., 2010. p. 193.
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HERNÁNDEZ AJA, A. Y MORÁN ALONSO, N., 2013, p. 620.
191
192

Diciembre de 2020

62

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

6. LA INICIATIVA CIUDADANA Y LA
SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL
Diciembre de 2020

63

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

6. LA INICIATIVA CIUDADANA Y LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL

Con el cambio de gobierno a finales de 201, Diego Peris dimite como
consejero delegado de Toletum Visigodo, aunque ya había renunciado a su
sueldo un año antes en el contexto de la crisis económica y la paralización de
la actividad arqueológica por parte de la empresa pública.197 Al haber
cumplido con su fin social tras la labor de difusión del yacimiento arqueológico,
la publicación de diferentes estudios sobre la Vega Baja, la inversión pública en
la remodelación de avenidas, y la aprobación en última instancia del Plan
Director, el Consejo de Administración de Toletum visigodo acuerda en 2012 su
disolución198 al considerarse que este Plan podría llevarse a cabo sin la
necesidad de la misma.199 Sin embargo, su disolución no era posible al deber
primero liquidar sus deudas pendientes. Por un lado, estaba el pleito con FCC,
que reclamaba casi dos millones de euros por la ejecución de diversas obras de
urbanización realizadas en la vega entre 2005 y 2009,200 de los que finalmente se
acabarían pagando 900.000 a principios de 2015 tras aceptar la constructora
una quita del 50%.201 Por el otro, la empresa custodiaba 600.000 euros de fianza
que el Corte Inglés le había pagado para la reserva de la parcela donde se
construiría el Hipercor, y el depósito a plazo fijo de este dinero y la imposibilidad
de su devolución era el segundo obstáculo para la disolución de la empresa,202
aunque posteriormente se realizó una permuta de los derechos de
edificabilidad.
La disolución de Toletum Visigodo y el cambio político en la administración
abre un nuevo periodo en la gestión de la Vega Baja caracterizado por la
inacción generalizada por parte de los poderes públicos. Es en esta situación de
abandono cuando la ciudadanía comienza a organizarse para pasar de ser
una simple fuerza de oposición a los intereses urbanizadores a ser una fuerza
propositiva con voluntad de imaginar de manera conjunta un futuro para el
ámbito.

EFE., 2011, “Diego Peris dimite como consejero delegado de Toletum Visigodo”.
EUROPA PRESS., 2012, “La extinción de la empresa toledana “Toletum Visigodo” se efectuará
con la instalación definitiva de “El Corte Inglés”.
199
EUROPA PRESS., 2011, “El alcalde de Toledo dice que “Toletum Visigodo” tiene las cuentas
saneadas y que no tendrá problemas cuando se disuelva”.
200
F. J. R. (2014). “Toletum Visigodo estudia hoy si inicia los trámites para su liquidación”.
201
J. S., 2014, “Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una
quita del 50%”.
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Ibídem.
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6.1 El grupo de trabajo de Vega Baja (2013)
La falta de actividad en relación a la Vega Baja por parte de la
Administración a consecuencia de la extinción de Toletum Visigodo, hizo
necesaria la irrupción de la iniciativa ciudadana encabezada de nuevo por la
Real Fundación de Toledo, que crea un grupo de trabajo para determinar el
futuro del ámbito “sin otro fin que el interés general de la ciudad y de sus
ciudadanos” preocupada por la falta de proyecto de futuro por parte de las
administraciones públicas”,203 que tras la aprobación del Plan Director, el
cambio de gobierno y la llegada de la crisis habían dejado de lado la cuestión
con la implicación del elevado riesgo de destrucción del ámbito al seguir siendo
legal la edificabilidad que contemplaba el vigente y polémico POM de 2007.204
La materialización de este grupo de trabajo surge también en el contexto
de la consolidación de la Escuela de Toledo, fundada en 2010 con Manuel de
las Casas como director, quien a su vez era también miembro de la Real
Fundación, por lo que ambas instituciones colaboraron en la conformación de
este grupo desde el principio. Integrado por expertos de diferentes disciplinas
como los miembros de la Fundación Santiago Palomero, Jesús Carrobles,
Sagrario Rodríguez y Paloma Acuña, además del Director desde 2012 de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Mera, los
arqueólogos Jorge Morín y Juan Manuel Rojas y la documentalista Esperanza de
Coig-O’Donnell,205 el grupo de trabajo solicitó la Consejería de Educación y
Cultura y a Toletum Visigodo el acceso a toda la documentación generada en
las excavaciones e investigaciones y acudir a foros científicos para tratar el
tema con el rigor con el que no se había tratado hasta la fecha.206 En un
comunicado de la Comisión de Gerencia celebrada el 9 de enero la Fundación
expresaba su decisión de “emprender y estudiar el camino del futuro -de la
Vega Baja- libre de condicionantes, sin asumir posiciones y sin otro fin que el
interés general de la ciudad y de sus ciudadanos”.207
La Real Fundación organizó un encuentro con las asociaciones de vecinos
Santa Teresa, San Pedro el Verde y Azumel Poblado Obrero, donde señalaron la
falta de un proyecto que contemplara un presupuesto y un calendario de
tiempos para su ejecución y se estudiaron las ideas de las asociaciones de
vecinos con el fin de que fueran consideradas por las administraciones públicas
competentes.208 Ante el silencio de la administración con respecto a la
publicación de la información recabada en las excavaciones arqueológicas
realizadas entre 2004 y 2006, la Fundación decidió contactar directamente con
los arqueólogos implicados durante años en las diferentes excavaciones de la
EUROPA PRESS., 2013, “Real Fundación de Toledo crea un grupo de trabajo para determinar
el futuro de Vega Baja ante el "riesgo de destrucción”.
204
EL DÍA DE TOLEDO., 2013, “Crean un grupo de trabajo para definir un proyecto para la Vega
Baja”.
205
LA TRIBUNA., 2013, “La Real Fundación de Toledo crea un grupo de trabajo dedicado a la
Vega Baja”.
206
Ibídem.
207
ABC., 2013, “La Real Fundación de Toledo crea un grupo de trabajo dedicado a la Vega
Baja”
208
ABC., 2013, “La Fundación Toledo se queja del abandono de Vega Baja”.
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vega “a fin de conocer el alcance de lo estudiado y mantener una reunión para
intercambiar opiniones y criterios”.209 Sin embargo, pese a ser un ejercicio
obligado de transparencia, esta documentación sigue a día de hoy sin ser
accesible,210 aunque Isabelo Sánchez Gómez ha publicado de manera reciente
un inventario de las intervenciones arqueológicas en el proyecto urbanístico
Vega Baja I (2001-2006), sin entrar en sus contenidos, con el fin de proporcionar
una referencia que permita avanzar más fácilmente en la investigación sobre el
yacimiento.211
A finales del año 2015, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page anunció que para 2016 retomaría las excavaciones de Vega Baja,
dedicando uno de los ocho talleres de empleo y parte del plan especial de
empleo a la activación arqueológica del yacimiento.212 Aunque en junio de
2016 un equipo multidisciplinar de arqueólogos, geógrafos, geólogos,
agrónomos y biólogos liderado por Isabel Sánchez Ramos y Jorge Morín
presentó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Real
Fundación de Toledo un proyecto para actuar en la Vega Baja mediante
arqueología no invasiva para “hacer una interpretación de todo el espacio
desde la prehistoria hasta época contemporánea”213 al no comprenderse lo
que hay por no existir planimetrías fidedignas214 el proyecto no llegaría a
materializarse hasta 2020.
En un artículo de la Tribuna de septiembre de 2016, el arqueólogo Jorge
Morín declaraba que el problema de la Vega Baja no era arqueológico sino
urbanístico y que por lo tanto “una vez detectados los principales hitos, debería
ser la Escuela de Arquitectura, que es vecina del yacimiento, quien le diera una
nueva dimensión a este paisaje periurbano”.215 La Escuela de Arquitectura ha
enfocado desde su fundación buena parte de su actividad docente en realizar
propuestas de proyecto para el ámbito de Vega Baja. La Escuela y el
Ayuntamiento de Toledo organizaron en el segundo semestre del curso
académico 2015/2016 una colaboración en el marco de la para entonces en
curso, redacción del nuevo POM, donde los alumnos del Taller de Proyectos VII,
propondrían sus ideas de intervención en diferentes partes de la ciudad entre
los que se encontraba la Vega Baja. Estos proyectos fueron expuestos por los
estudiantes en el Ayuntamiento y se les aseguró que serían incluidos como
anexos en el documento definitivo que no ha llegado aún a ver la luz.216 En el
siguiente apartado “Los proyectos y propuestas para la Vega Baja de los últimos
años” se recopilarán algunos de los proyectos mencionados.

CEBRIÁN, M., 2013, “No hay voluntad política de tomar en serio la Vega Baja”.
MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G., 2018, p. 30.
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SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020b, pp. 1-2.
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EUROPA PRESS., 2015, “Retomar las excavaciones de Vega Baja y rediseñar Quixote Crea,
planes de la Junta para Toledo en 2016”.
213
MORÍN, J., 2016, “Proponen actuar en Vega Baja mediante arqueología no invasiva”.
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LA TRIBUNA., 2016, “Elaboran un proyecto de arqueología no invasiva para actuar en Vega
Baja”.
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MORÍN, J., 2016, “” Arqueología social” frente a la Vega Baja”.
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6.2 Los “Diálogos en Vega Baja” (2019)
La completa inacción política de los últimos años dio paso a un periodo
de acciones sucesivas que iban directamente en contra de los intereses
patrimoniales de la Vega Baja. Estas acciones consistían en una serie de
proyectos entre los que destacaban la ampliación del barrio de Santa Teresa y
la consolidación del aparcamiento disuasorio, ambos sobre el territorio de Vega
Baja II. La plataforma “Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura” toma la iniciativa
y redacta una denuncia por expoliación de la ciudad de Toledo, presentándola
ante el Ministerio de Cultura.217 Este hecho supone un punto de inflexión en el
proceso de movilización de la opinión pública, generando una potente
respuesta por parte de diferentes agentes sociales y culturales.
En octubre de 2019, el Comité Científico de Hispania Nostra, visitó el
yacimiento de Vega Baja para valorar su posible inclusión en la Lista Roja del
Patrimonio, con el objetivo de difundir sus valores tras los desgastes que su
entorno había venido sufriendo en los últimos años. La asociación formuló una
pregunta a través de sus redes sociales: “¿Crees que la Vega Baja debería estar
en la Lista Roja?”.218 La visita se produce en un contexto en el que el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) publicara un informe sobre el
daño provocado sobre el patrimonio de la ciudad los proyectos anteriormente
mencionados realizados en el ámbito,219 proyectos que se expondrán en el
apartado próximo del presente trabajo.
La reacción ciudadana ante los excesos cometidos se evidenció los días
21 y 22 de noviembre de 2019 en el aula magna de la Universidad de CastillaLa Mancha, que acogió unas Jornadas ciudadanas para dar a conocer la Vega
Baja con un enfoque interdisciplinar bajo el nombre de “Diálogos en Vega Baja.
I Jornadas Comunitarias por un Patrimonio Vivo”, un espacio de diálogo
profesional y ciudadano sobre la Vega Baja con el fin de reforzar su valor.220
Participaron en la misma más de 17 colectivos de la ciudad entre los que
se encontraban la Escuela de Arquitectura de Toledo representado por su
director Juan Mera, que también hizo de moderador de la mesa;221 la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha con la presencia de
su decana, Rebeca Rubio; la Real Fundación de Toledo, la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT) representada por su
ZARATE MARTÍN, A. et al. (2019). “Denuncia de expoliación de Toledo dirigida al Ministerio de
Cultura y Deporte”.
218
ABC., 2019, “¿Debería estar la Vega Baja en la Lista Roja de Patrimonio?”.
219
MANJAVACAS, F., 2019, “Hispania Nostra estudiará incluir la Vega Baja de Toledo en la Lista
Roja del Patrimonio”.
220
EL DIA., 2019, “Toledo acoge unas Jornadas Ciudadanas para dar a conocer la Vega Baja”.
221
ELDIARIO.ES., 2019, "Desconocer la existencia del paisaje histórico de Vega Baja constituye la
peor ceguera, la del que no quiere ver".
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director Jesús Carrobles, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
la mano de su académico y ya mencionado honoris causa de la Universidad de
Castilla-La Mancha Gregorio Marañón, diferentes entidades sociales y
vecinales, colectivos y movimientos ciudadanos como Movimiento Ciudadano
Casco Histórico Territorio Vecinal, IntermediAcción, Toledo Olvidado, Cuéntame
Toledo, el Medialab, la Asociación Cultural de Esgrima Antigua, la Asociación
de Amigos de la Biblioteca, la Asociación de Vecinos Santa Teresa, la
Asociación de Vecinos San Pedro el Verde, CAVE, la Asociación Vecinal Azumel,
el Ampa Vega Baja, la Asociación de familia para la infancia y juventud TRIBUTO
y personalidades del ámbito académico como la doctora en Antropología
Social Isabel Ralero. 222 La Plataforma “Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura”
reusó participar en las jornadas al criticar “la inexistencia de una mesa real de
diálogo social sobre Vega Baja”223 al no considerar interesante su invitación a
una Mesa de diálogo con el título “El papel de las entidades sociales en defesa
del Patrimonio Histórico y Paisajístico” ya que carecía de interés al ser todos los
participantes de la misma entidades que expresaban sus opiniones de forma
pública, por lo que no habría nada que debatir.224
Como complemento al programa de los “Diálogos”, que se dividió en dos
días se realizaron actividades de dinamización espacial en forma de rutas
guiadas, una exposición de fotografía de carácter etnográfico y artístico y otra
de dibujos del ámbito realizada por el alumnado de la Escuela de
Arquitectura.225
El primer día comenzó con un repaso de Gregorio Marañón de la
paralización en 2006 del proyecto de urbanización de la Vega Baja, cuyo riesgo
no era en potencia sino en acto ya que, al haberse vendido y cobrado las
diferentes parcelas de la Unidad de Actuación, iba a convertirse en el mayor
negocio inmobiliario de la ciudad. Resaltó la necesidad de un Plan Especial
para salvar Vega Baja de la inacción generalizada que se ha apoderado del
ámbito desde aquel momento y la urgencia no tanto de realizar trabajos
arqueológicos, que pueden realizarse de un modo paulatino, sino de proteger
el paisaje de todo el ámbito,226 “Una solución con valor de ley. Es ahora o
nunca”.227

TOLEDODIARIO.ES., 2019, “Unas jornadas ciudadanas abordan el futuro de Vega Baja”.
PLATAFORMA TOLEDO. SOCIEDAD, PATRIMONIO Y CULTURA., 2019, “La plataforma “Toledo,
Sociedad, Patrimonio y Cultura” y las Jornadas sobre Vega Baja de los días 21 y 22 de noviembre
de 2019”.
224
Ibídem.
225
EL DIA., 2019,“Toledo acoge unas Jornadas Ciudadanas para dar a conocer la Vega Baja”.
226
MONROY, J., 2019, “Marañón pide que se protejan restos y paisaje de Vega Baja”.
227
MANJAVACAS, F., 2019, "“Vega Baja no está donde se dice que está Vega Baja”".
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Figura 24. Gregorio Marañón en la presentación de los "Diálogos en Vega Baja". 21 de noviembre de 2019.228

A continuación, diferentes profesionales aportaron diferentes enfoques del
territorio desde la Antropología, la Historia, el Urbanismo, la Arquitectura y el
Paisaje, el Periodismo y la Arqueología: Jesús Carrobles denunció la privatización
de la arqueología y evidenció la incapacidad de la administración para
gestionar grandes proyectos, Rebeca Rubio impartió una conferencia titulada
“Toletum y la Vega Baja en época romana como punto de partida”, Ricardo
Izquierdo hizo un repaso de las excavaciones arqueológicas del ámbito de las
dos últimas décadas, Isabel Ralero explicó su tesis doctoral llamada “El valor
histórico y etnográfico de la Vega Baja en la construcción de la identidad
toledana y el arquitecto José Ramón de la Cal expuso la verdadera dimensión
del ámbito de la Vega.229
Posteriormente se realizó una mesa de diálogo “Entre el mundo antiguo y
la actualidad: el valor arqueológico, urbanístico y social de Vega Baja” con la
participación de Juan Ignacio Mera (director de la EAT), Jorge Morín (director
del yacimiento visigodo de los hitos), Adolfo de Mingo (historiador y periodista)
con la periodista Francisca Bravo Miranda como moderadora donde se piensan
diferentes formas de abordar el futuro del ámbito desde diferentes disciplinas.230
En la segunda jornada se arrancó con la exposición por parte de
profesionales de arquitectura de proyectos de carácter urbano considerados
como ejemplo de saber hacer. Fernando Porras expuso su experiencia en
Madrid Río como espacio naturalizado y popular, Carmen Mota mostró sus
experiencias en participación ciudadana en el urbanismo conquense y Dolores
Sánchez Moya explicó el reciente proyecto de la senda de Vega Baja que se
expondrá más tarde en el presente trabajo.
Siguieron a estas buenas prácticas dos Mesas de Diálogo, “Soñando con
una Vega Verde” en la que se expusieron los beneficios y las experiencias de los
huertos y jardines urbanos toledanos y “El vecindario y la infancia, el mejor
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA., 2019, p. 3. (Acta del día 21 de noviembre).
Ibídem, p. 7.
230
Ibídem, pp. 3-8.
228
229
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abono para la Vega Baja” en la que participaron todas las asociaciones de
vecinos de los barrios que bordean la Vega Baja y por lo tanto interesados
directos de su porvenir y se finalizó con la presentación del proyecto de un
mapa colectivo de Vega Baja realizado por Medialab.
Como resumen de las jornadas se extrajeron unas conclusiones que se
sintetizaron en 14 puntos: la delimitación y definición técnica interdisciplinar
correcta de la Vega Baja; la reunificación de los cuatro BIC declarados en Vega
Baja y redefinición de los límites del espacio protegido resultante; la aprobación
de una categoría de protección del espacio resultante de la reunificación de
los BIC que incluya el paisaje y el yacimiento arqueológico; la recopilación de
documentación y materiales de las campañas arqueológicas previas y
posteriores a la paralización y la publicación de las memorias de excavación y
las conclusiones científicas; la definición de un nuevo modelo de arqueología,
sostenible y científico, excavar menos, publicar más y sensibilizar para facilitar el
conocimiento para educar contra la ignorancia; destacar en la Vega Baja en
el espacio periurbano de la ciudad las distintas etapas históricas, romana con
sus edificios de ocio y villas de recreo, visigoda, islámica y posteriores; poner en
valor la riqueza patrimonial y arqueológica integrando Vega Baja con el resto
de la ciudad y facilitando al máximo su acceso; la necesidad de creación de
un espacio para vivir y disfrutar los ciudadanos de Toledo, que sirva también
para descongestionar la zona histórica ofreciendo otras opciones a los visitantes;
la creación de un parque verde que consolide la gran riqueza natural de la
vega, como espacio fértil y necesario para la ciudad desde el punto de vista
medioambiental; la retirada de la Modificación 29 por ser un modelo de ciudad
insensible con el patrimonio y el paisaje; la eliminación de la ordenación que
prevé la Modificación 28 en Yacimiento Vega Baja y BIC como ejemplos de un
urbanismo insensible con el patrimonio y el paisaje; la recualificación para ser
de nuevo habitada con vida ciudadana con un uso predominante de espacio
libre naturalizado, de convivencia, paseo y disfrute, que respete su identidad
patrimonial y paisajística; el rechazo a la ubicación del cuartel en la Vega Baja
y al modelo de planificación de cuya planificación sigue el modelo de los
desacertados bloques de Avd. de América, el aparcamiento disuasorio o los
innumerables numerosos vallados, y estudiar su mejor situación dentro una visión
global de ciudad; la necesidad de que desde la política se trabaje en un nuevo
modelo de urbanismo y de ciudad. Modelo que, como concluyen en estas
Jornadas, sea inclusivo, sostenible y con participación real de la sociedad civil
como garantía de construcción colectiva de la urbs y la civitas. 231

231

Ibídem, pp. 9-16.
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6.3 El “Dictamen” de Busquets y el Plan Especial de Vega Baja (2020)
A finales de 2019, un mes tras la celebración de estas Jornadas de diálogo,
que marcaron un antes y un después en la organización de la iniciativa
ciudadana con respecto al futuro de la Vega Baja, la alcaldesa Milagros Tolón
anunciaba la contratación de dos expertos, Joan Busquets y José María
Ezquiaga, para la redacción de los documentos previos de la licitación del Plan
Especial de Vega Baja y del POM toledano respectivamente, que estarían listos
en 3 o 4 meses y servirían de base a los mencionados documentos de carácter
normativo.232 Ya un par de meses antes, Jose Pablo Sabrido, concejal de
Urbanismo, había anunciado que el gobierno municipal estaba trabajando en
un Plan Especial que hiciera compatible la preservación de los restos con el
desarrollo de la ciudad y que las 1300 viviendas no se construirían en ningún
caso,233 aunque esto contradecía la idea de levantar en el ámbito el nuevo
cuartel de la Guardia Civil.234
Antonio Zárate expresaba su preocupación en un artículo del ABC sobre
el tipo de Plan Especial del que se estaba hablando. Tan solo un año antes, Tolón
contemplaba la posible construcción de viviendas “respetando los restos
arqueológicos”.235 Bajo el falso discurso del respeto al patrimonio y bajo el
eufemismo de “terminar la fachada de Vega Baja”, ampliando el barrio de
Santa Teresa como ya se había hecho en los bloques de la Avenida de América,
podrían llegar a cometerse los mismos excesos que contemplaba el anulado
POM de 2007, únicamente cambiando su forma jurídica, lo que convertiría el
Plan Especial en un legitimador de plusvalías en lugar de un defensor del
patrimonio de la vega. El geógrafo apuesta por reanudar en primer lugar las
excavaciones para identificar lo existente, con el fin de no dar pasos en falso.236
El documento previo a la licitación del Plan Especial de Vega Baja se
entrega con el título “Dictamen – Toledo Vega Baja: Análisis de la situación de
la Vega Baja y su entorno y su relación con el Casco Histórico”. Redactado por
Joan Busquets, el arquitecto redactor del Plan Especial del Casco Histórico de
1997, llega a manos del equipo de gobierno en febrero de 2020, tal y como
recogían los plazos anunciados.237 Aunque este documento sigue sin hacerse
público en la actualidad, ya que el Ayuntamiento quiere darlo a conocer al
mismo tiempo que la licitación del Plan Especial, hay cierta información sobre el
mismo que se filtra a medios de comunicación238 como La Tribuna, cuya
periodista Cristina Martínez escribe un artículo donde se exponen las principales

DEL RÍO, C, 2019, “Tolón ficha a dos expertos para el Plan de Vega Baja y el POM de Toledo”.
ENCLM., 2019, “El Ayuntamiento de Toledo ya trabaja en un Plan Especial para Vega Baja”.
234
SÁNCHEZ-MORATE, I. y MORENO, C., 2019, “El Ayuntamiento de Toledo elaborará un Plan
Especial para Vega Baja”.
235
MANJAVACAS, F., 2018, "La capital de los visigodos sigue sin ver la luz doce años después".
236
ZÁRATE MARTÍN, A., 2019, “¿Pero de qué hablamos cuando decimos Plan Especial de Vega
Baja?”.
237
MARTÍNEZ, C., 2020, “Busquets marca 3 perímetros posibles para el Plan Especial.
238
Información obtenida de conversaciones telefónicas con personal administrativo de la
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo.
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ideas, a medio y largo plazo para asegurar la integración de la vega en el
conjunto de la ciudad, que recoge el documento de 26 páginas.239
Busquets dictamina en el apartado “Método de elaboración de PETVB”
que el futuro plan “debe proporcionar una clara orientación urbanística para el
sector y su encaje en los perímetros adyacentes, alimentando la revisión del
POM de la ciudad, pensando en la escala más detallada de la actuación sobre
la Vega Baja, y presentando los proyectos urbanos clave que la relacionen con
el resto del espacio monumental de Toledo que, como bien se sabe, es de gran
calado y de tipo multicultural”.240 Sobre la ejecución, afirma que se combinarán
actuaciones públicas y/o privadas para lo que resultaría conveniente realizar
ciertas operaciones “piloto” que permitan marcar la buena orientación del
desarrollo de los trabajos.
Una de las ideas más importantes del documento es la delimitación de 3
posibles perímetros para el ámbito sobre el que trabajaría en Plan Especial de
Vega Baja: el primero, denominado “Perímetro de Reflexión”, contaría con 255
hectáreas y la inclusión de las riberas del Tajo, la fachada del casco, el barrio
de Santa Teresa y los equipamientos a reprogramar de la Avenida de Barber; el
segundo, “Perímetro Mínimo”, de 98 hectáreas, con la unidad de Vega Baja
como elemento principal incluyendo el Cristo de la Vega y el Circo hasta llegar
al río; el “Perímetro Máximo” podría, en función del planeamiento, incorporar las
extensiones de Santa Teresa, los Polvorines y la Peraleda para mejorar la
integración de conjunto y facilitar su comprensión como elemento global.241
El 3 de julio de 2020, en la primera sesión del Debate del Estado de la
Ciudad, Milagros Tolón anunció la próxima licitación del Plan Especial de Vega
Baja por un importe de 200.000 euros, declarando que el camino tomado por la
administración con la tramitación de este concurso “es diametralmente opuesto
a los que planteaban la construcción de viviendas”.242 Pese a que el concejal
de urbanismo anunció un par de semanas después del anuncio de la alcaldesa
que el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la redacción del
Plan Especial pasaría por la Junta de Gobierno local en las próximas semanas
con el objetivo de contar con el documento en menos de un año,243 a fecha
de hoy la oferta sigue sin aparecer en el Perfil del Contratante de la web de la
administración pública. Aunque la implicación en el proyecto de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura hacen pensar
que el proyecto será esta vez el definitivo.244

MARTÍNEZ, C., 2020, “Busquets marca 3 perímetros posibles para el Plan Especial.
Ibídem.
241
Ibídem.
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ABC., 2020, “Tolón anuncia la licitación del Plan Especial de Vega Baja, donde “no habrá
viviendas”.
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ABC., 2020, “El Plan de la Vega Baja, en un año”.
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Figura 25. Comisión de Urbanismo reunida en el patio del Ayuntamiento el 3 de julio de 2020. Toledo.245

6.4 Los proyectos y trabajos en curso
De manera reciente, las preocupaciones que compartía Antonio Zárate
en relación a las formas en que se iba a producir la redacción del Plan Especial
de Vega Baja en su artículo del ABC en octubre de 2019, parecen haber sido
atendidas. En febrero de 2020, Emilio García-Page, presidente de Castilla-La
Mancha anunció la decisión de realizar un estudio exhaustivo del ámbito, en
una colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento, con un programa de
excavaciones y un estudio arqueológico anual, con el objetivo de catalogar los
vestigios de manera gradual.246
En julio de 2020 la Consejera de Educación Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha anunció el inicio de trabajos de limpieza y desbroce en Vega Baja,
donde se tenía previsto realizar unos trabajos en los que se radiografiaría el
perímetro a través de la técnica del georradar.247 Las contradicciones de las
distintas administraciones vuelven a hacerse evidentes cuando desde el
Ayuntamiento, la alcaldesa manifiesta un enojo aparente por la tardía decisión
de la Junta, al paralizarse con estos trabajos la segunda fase del parking de
Santa Teresa, la cual era una obra ya adjudicada.248
La Fundación Impulsa fue la encargada de tramitar los tres contratos
menores para la exploración e interpretación de los resultados, así como de un
estudio topográfico de la zona. El estudio se centraría en la detección de restos
EFE., 2020, “La redacción de Plan Especial de la Vega Baja de Toledo, a licitación en
semanas”.
246
J.S., 2020, “La Junta radiografiará el perímetro exterior de Vega Baja”.
247
EL DIGITALCLM., 2020, “La Junta anuncia trabajos inminentes en el yacimiento de Vega Baja
de Toledo”.
248
TOLEDODIARIO., 2020, “La alcaldesa de Toledo ve “estupendo” que la Junta quiera
perimetrar con georradar Vega Baja, pero cree se podía haber hecho “un poco antes”.
245
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arqueológicos situados fuera del perímetro catalogado como Bien de Interés
Cultural, para localizar su área de influencia.249 Los trabajos comenzaron el
pasado mes de agosto en el área del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa,
motivando su cierre temporal por áreas, habilitando entradas alternativas para
que se pudiera seguir haciendo uso del mismo.250 La técnica del georradar es
un método no invasivo basado en la transmisión de ondas electromagnéticas
cuyos resultados no son siempre concluyentes, ya que ciertos elementos del
subsuelo pueden confundir las lecturas. Por ello, la idea es la realización de una
radiografía general para detectar dónde sería necesario realizar catas
arqueológicas, para evidenciar los vestigios que puedan ser hitos articuladores
del espacio de cara a la inminente redacción del Plan Especial de la Vega
Baja.251 Los expedientes arqueológicos realizados mediante esta técnica en el
ámbito de Vega Baja iban a ser analizados por la Junta en el mes de
septiembre,252 pero aún se desconocen los resultados.
En julio de este mismo año la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Toledo también ha hecho efectiva la voluntad ciudadana de aprobar el
inicio del procedimiento para la resolución del Plan de Actuación Urbanística
que -pese a su incompatibilidad por ser declarada BIC- aún recogía la
posibilidad de construir en el área de Vega Baja las 1.300 viviendas.253
El otro gran proyecto en el que continúa inmersa la ciudad de Toledo es la
redacción de un nuevo Plan de Ordenación Municipal que pueda de una vez
sustituir al PGOU de 1986, cuya necesidad es reclamada en el informe del
ICOMOS en el ya citado informe sobre la afección de los recientes proyectos en
la Vega Baja.254 Mientras que los plazos del “Dictamen” de Busquets fueron
respetados, el “Análisis de la situación de la ciudad de Toledo y las bases para
la formulación de Plan de Ordenación Municipal” encargado a José María
Ezquiaga que sentará las bases para la formulación del futuro plan de
ordenación y que se esperaba conocer antes del pasado verano,255 sigue sin
conocerse debido a un retraso provocado por el estado de alarma a causa de
la COVID, aunque se espera en breves. Este documento permitirá establecer las
bases del pliego para la licitación del POM de Toledo.256
J.S., 2020, “La Junta radiografiará el perímetro exterior de Vega Baja”.
TOLEDODIARIO., 2020, “Del 2 al 5 de agosto habrá restricciones de estacionamiento en el
aparcamiento de Santa Teresa”.
251
F. J. R., 2020, “Todo listo para pasar el georradar en el entorno de Vega Baja”.
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MANJAVACAS, F., 2020, “Los resultados preliminares del georradar en Vega Baja se
conocerán en septiembre”.
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7. LOS PROYECTOS Y PROPUESTAS MÁS RECIENTES EN VEGA BAJA
7.1 Las contradicciones de la administración
En los últimos años la Vega Baja ha sido objeto de diferentes actuaciones
y propuestas que no han ido precisamente en la línea de la salvaguarda de su
patrimonio arqueológico y paisajístico. Los excesos cometidos en el ámbito
contando con el beneplácito de la administración, unidos al incumplimiento de
notificación previa a la UNESCO por situarse en la zona de amortiguamiento de
la declaración de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad, fueron la
razón que motivó al ICOMOS a publicar en octubre de 2019 un documento
titulado “Informe sobre la posible afección de proyectos consolidados y en curso
en la Vega Baja de Toledo: un espacio de expansión urbanística y un enclave
patrimonial de primer orden”. En él se pretendía “analizar la situación actual de
este enclave y sus posibles soluciones, basándose en los aspectos técnicos y las
normativas internacionales, nacionales, regionales y locales que interfieren en
su mantenimiento”.257 Según el informe, las actuaciones cuentan con un
planteamiento “legal” pero a su juicio “destructivo”, por lo que “podrían ser
incompatibles con la declaración de Toledo como ciudad Patrimonio de la
Humanidad.258
La Real Fundación de Toledo lamentaba en noviembre de 2019 la
situación de abandono por parte de la administración, que se había visto
agravada de manera reciente por la construcción de los bloques de viviendas
de Santa Teresa, el aparcamiento disuasorio y por el anuncio de la próxima
construcción de un cuartel para la Guardia Civil y el desarrollo urbanístico de la
Peraleda, extensión natural y cultural de la Vega Baja.259
Esta misma situación también empuja a la plataforma “Toledo, Sociedad,
Patrimonio y Cultura” en febrero de 2020, a denunciar públicamente ante la
UNESCO los hechos que podrían justificar la inclusión de Toledo en la lista de
patrimonio mundial en peligro.260

ICOMOS., 2019, p. 3.
MANJAVACAS, F., 2019, “Vega Baja mira perpleja un vaivén urbanístico que no consigue
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7.1.1

La ampliación de Santa Teresa

La aquí denominada “ampliación de Santa Teresa” consiste en la
urbanización de una nueva área del barrio junto a la construcción de dos
bloques residenciales que penetran en el ámbito de Vega Baja. Esto es posible
a nivel legal gracias a un PERI de la Unidad de Actuación 37 del POM de 2007,
presentado en 2011, donde se encuentran estos terrenos. Este plan no se
empezó a desarrollar hasta 2017, durante la legislatura de Milagros Tolón,
cuando se remodeló la Avenida de América, se renovó el alumbrado público y
se ejecutó el Plan de Asfaltado del barrio de Santa Teresa, incluyendo nuevos
viales, aparcamientos y zonas verdes.261 Aunque el POM de 2007 fue anulado
en 2018, la modificación nº 28 del PGOU de 1987 permitió continuar con la
mismas condiciones de usos y edificabilidad.262

Figura 26. Situación de la UA 34 en la Vega Baja263 y desarrollo del PERI.264

En 2010, durante el proceso de redacción del Plan Director de la Vega
Baja, la Real Fundación de Toledo había pedido en un informe la inclusión entre
otras de la UA 34 sin éxito.265 En abril de 2012 esta misma institución publica otro
informe sobre el PAU de la UA-34, en el que rechaza el proyecto y manifiesta su
convencimiento de que los citados terrenos pertenecen al ámbito de la Vega
Baja y que la ampliación del barrio de Santa Teresa le resta a esta un área que
históricamente le pertenece, a la vez que reclama la inclusión jurídica de esta
vega en el Conjunto Histórico-Artístico de 1940.266

ENCLM., 2019, “Tolón: Con el párking de Santa Teresa "habrá un antes y un después" en el
barrio”.
262
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
263
Ibídem.
264
MARCOS RUBINAT, J. G., 2011, p. 1.
265
REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO., 2010, p. 2.
266
REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO., 2012, p. 1.
261
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Hasta la ejecución de las obras de los bloques de vivienda, este espacio
no había sido estudiado desde el punto de vista arqueológico, pero su
proximidad al Circo Romano y al posible teatro bajo el colegio de las Carmelitas,
y a los vestigios romanos y visigodos encontrados durante la construcción del
colegio de Santa Teresa, daban una pista del alto valor patrimonial que podría
contener el subsuelo.267 Efectivamente, de los cuatro bloques de vivienda que
contemplaba el PAU, finalmente solo se van a construir dos debido a la
aparición de restos arqueológicos en los trabajos previos a la construcción de
los dos bloques.268
El informe de octubre de 2019 del ICOMOS notifica que pese a ser una
actuación legal, no cumple con los requisitos de desarrollo sostenible del
espacio cultural de Vega Baja. Considera que el proyecto es de carácter
irreversible por la agresividad y contundencia de la actuación, y que es ejemplo
de lo que no debe hacerse en este espacio, sin que exista previamente un
consenso entre partes, en donde cualquier diseño arquitectónico que se
programe no sólo debe atender a los condicionantes arqueológicos del
subsuelo, sino a su posible impacto visual en el conjunto de la vega. La altura de
los bloques incide directamente en la contemplación del contorno de la ciudad
histórica.269

Figura 27. Aparcamiento disuasorio y bloques de la ampliación de Santa Teresa afectando al paisaje urbano.270

Ibídem.
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
269
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS., 2019, p. 19.
270
Ibídem., p. 20.
267
268
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7.1.2

El aparcamiento disuasorio de Vega Baja

El aparcamiento disuasorio de Santa Teresa está situado sobre parte de la
Unidad de Actuación 07 del anulado POM de 2007 y que se detalló en 2012 con
un Plan Especial de Reforma Interior con el objetivo de desarrollarla mediante
gestión directa pública.271 Tras un largo periodo en el que los coches aparcaban
sobre su superficie únicamente aplanada y despejada de vegetación, el
Ayuntamiento, tras una negociación que finalizó con la cesión de los terrenos
por parte del Ministerio de Defensa propietario de los mismos,272 decide sacar a
licitación un proyecto para la consolidación del aparcamiento que se
desarrollaría en dos fases por fata de presupuesto. La primera fase, con 700
plazas distribuidas en 8.000 metros cuadrados y un presupuesto de 400.000 euros,
se completa en febrero de 2020,273 y la alcaldesa Milagros Tolón ponía de
evidencia la contradicción de la postura de la administración con respecto a la
protección de Vega Baja declarando que el aparcamiento respetaba el
patrimonio arqueológico y medioambiental con 38 plantaciones de árboles y
que el mismo había sido elevado para preservar los restos.274

Figura 28. Plan Especial de Reforma Interior de Mejora Unidades UA.07+UA.37: Ampliación Santa Teresa. POM
Toledo.275

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO., 2012, p. 18.
EUROPA PRESS., 2019, “La primera fase del aparcamiento de Santa Teresa en Toledo ya se
puede utilizar desde este viernes.”
273
M. G., 2019, “El parking de Santa Teresa estrena remodelación”.
274
EUROPA PRESS., 2019, “Tolón: Con el párking de Santa Teresa "habrá un antes y un después" en
el barrio”.
275
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
271
272
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Recordemos que este terreno perteneciente a la Unidad de Actuación de
Vega Baja II había sido ampliamente estudiado en 2009 mediante unos sondeos
de verificación mediante métodos geofísicos encargados por la empresa
Toletum Visigodo, y que el estudio demostró una amplia presencia de vestigios
arqueológicos que en ciertos casos se encontraban muy cerca de la
superficie.276 Aunque el hecho de levantar la cota del aparcamiento para
preservar los vestigios arqueológicos puede parecer un buen detalle a priori que
garantiza su reversibilidad, cuesta imaginar a cualquier administración, ya sea
de un partido o de otro, deshaciendo una obra cuyas dos fases sumarían casi
un millón de euros y 18.000 metros cuadrados, más aun teniendo en cuenta que
la gente interesada en poder “aparcar de forma decente y gratuita”277
conforma un claro nicho de votantes.
La reciente decisión de la Junta de realizar un análisis con georradar en el
terreno en el contexto de la inminente licitación del Plan Especial de Vega Baja,
ha paralizado por el momento la segunda fase del aparcamiento, lo que
parece haber incomodado a la administración local.278 Pese a que el proyecto
cuenta con las respectivas licencias municipales y la autorización de Patrimonio,
el diseño del espacio no ha considerado su impacto visual sobre el entorno,
“caracterizado por la presencia de caminos y sendas históricos que
comunicaban todos los sectores de Vega Baja y que tenían por finalidad
conectar un espacio de explotación agrícola directamente ligado a la
ciudad”.279

Figura 29. Inauguración del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa sobre restos visigodos. Febrero de 2019.280

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y GÓMEZ LAGUNA, A., 2009b, pp. 2-3.
M. G., 2019, “El parking de Santa Teresa estrena remodelación”.
278
TOLEDODIARIO., 2020, “La alcaldesa de Toledo ve “estupendo” que la Junta quiera
perimetrar con georradar Vega Baja, pero cree se podía haber hecho “un poco antes”.
279
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS., 2019, p. 3.
280
ENCLM., 2019, “La inauguración del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa”.
276
277
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7.1.3

El cuartel de la Guardia Civil y la urbanización de la Peraleda

En el último año, la administración ha manifestado en reiteradas ocasiones
su intención de sacar a delante el proyecto de construcción de un nuevo
cuartel para la Guardia Civil defendiendo que se trata de un compromiso
electoral que contó con el 45% de los votos de la ciudad.281 Esta posibilidad es
más tangible que nunca tras la reciente aprobación de la Modificación 28 del
PGOU que aprobaron por unanimidad todos los grupos políticos,282 y la inclusión
del cuartel en el Plan de Infraestructuras 2019-2026 que aprobó en el Consejo
de Ministros en enero de 2019, con un presupuesto de 18 millones de euros.283
La parcela que acogería el equipamiento, corresponde a la UA 37 que ya
había sido objeto de intereses urbanísticos para la construcción de una
superficie comercial de El Corte Inglés284 para lo que se llegó incluso a aprobar
un PERI en 2011 que se redactó de manera paralela al Plan Director de la Vega
Baja.285 Aunque las negociaciones con la firma continuaban en noviembre de
2015,286 el proyecto no llegó a realizarse. Este terreno forma parte del yacimiento
visigodo de Vega Baja, aunque no cuenta con la categoría de BIC al haberse
delimitado el mismo siguiendo la trama urbana existente y no su realidad
arqueológica. La prospección geofísica y sondeos de 2009 en el mencionado
terreno, mostraron vestigios de fases romanas, visigodas e islámica.287
El informe del ICOMOS establece que la futura intervención debe cumplir
“tanto con lo establecido en la Declaración de Toledo Patrimonio de la
Humanidad, como con la gestión ordenada de los posibles restos arqueológicos
contenidos en el subsuelo y la afección al paisaje”.288
Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento debe tramitar la
modificación del suelo en el que se pretende construir el cuartel, pasando del
uso terciario de “establecimientos comerciales” que contempla la vigente
Modificación nº 28 del PGOU con la construcción de dos edificios, al de
“dotacional” que corresponde al cuartel de la Guardia Civil.289 El Delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha declaró el pasado mes de febrero que el
SÁNCHEZ-MORATE, I. y MORENO, C. (2019). “El Ayuntamiento de Toledo elaborará un Plan
Especial para Vega Baja”.
282
ENCLM., 2019, “El Ayuntamiento de Toledo ya trabaja en un Plan Especial para Vega Baja”.
283
TOLEDODIARIO., 2020, “Marlaska señala que “no hay ningún problema” sobre la construcción
del cuartel de la Guardia Civil en Vega Baja”.
284
ELECONOMISTA., 2011, “Pleno del Ayuntamiento de Toledo somete a información pública el
PERI de las parcelas donde se ubicará el Corte Inglés”.
285
ABC., 2011, “La Real Fundación se sorprende ahora por el PERI de Vega Baja”.
286
LA VANGUARDIA., 2015, “Page se reunirá en próximas semanas con El Corte Inglés para
abordar su instalación en la zona de Vega Baja en Toledo”.
287
SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
288
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS., 2019, p. 20.
289
ENCLM., 2020, “El Ayuntamiento de Toledo prevé finalizar la propuesta del POM y Vega Baja
antes del verano”.
281
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compromiso de llevar adelante la nueva infraestructura era irreversible, pero
aún quedan por superar varios trámites administrativos de competencia
municipal como lo es la preceptiva actuación urbanística y la delimitación de
las actuaciones de calificación urbanística.290
A pesar del desfavorable informe del ICOMOS, que es un organismo
externo asesor de la UNESCO, las tres administraciones, local, autonómica y
estatal, parecen trabajar en sintonía para desarrollar este proyecto con el
aparente beneplácito de la organización europea. En palabras de Andrés
Perelló, embajador de España en la UNESCO, “No hay ningún problema en
Toledo, ningún riesgo ni ningún peligro. Si revistiera preocupación se habría
trasladado” a la vez que reconocía no conocer los detalles del proyecto.291 La
reunión del gobierno municipal con el embajador suscitó las críticas de la
oposición que quería haber sido partícipe del debate sobre Vega Baja y la
posible construcción del cuartel. Esteban Paños, de Ciudadanos, declaraba
que no tenía ninguna duda sobre la necesidad de un nuevo cuartel, pero
añadió que la ubicación no podía decidirse mediante anuncio, sino que debía
realizarse bajo criterios técnicos.292 Por su parte, la Real Fundación de Toledo se
opone a su construcción, pidiendo que se suspenda cualquier decisión de
carácter irreversible hasta que no se apruebe el planeamiento que se
requiere.293
Pese al destino que parece aguardar a esta Unidad de Actuación, aún
tendría la posibilidad de salvarse si los resultados del estudio que se realizó el
pasado mes de agosto mediante la técnica de georradar promovido por la
Junta, confirmaran la presencia de algún elemento arqueológico
especialmente singular,294 de manera que la integración de este espacio en el
ámbito que contemple el futuro Plan Especial de Vega Baja fuera
prácticamente obligada.
El otro gran proyecto que se tiene en mente, aunque trasciende los límites
del ámbito de estudio contemplado en el presente trabajo, es la urbanización
de la Peraleda. El proyecto de urbanización del PAU de la Peraleda se aprueba
en 2011295 siguiendo el marco del POM de Toledo de 2007 que se acabaría
anulando en marzo de 2017. A consecuencia de esta anulación, el

ABC., 2020, “La obra del cuartel de la Guardia Civil en Toledo durará 4 años tras la primera
piedra”.
291
MANJAVACAS, F., 2020, “¿Cómo sabemos la afección del cuartel sobre el territorio o el
paisaje -en Vega Baja- si no conocemos el proyecto?”.
292
TOLEDODIARIO., 2020, “Cs critica que no se convocara a los grupos a la reunión sobre Vega
Baja con el embajador de Unesco”.
293
L. T., 2019, “La Real Fundación, contraria al cuartel en Vega Baja”.
294
MANJAVACAS, F., 2020, “Si el georradar nos dice que debajo del suelo está el templo de
Salomón, evidentemente no haríamos el cuartel”.
295
INMODIARIO., 2011, “Toledo aprueba el proyecto de urbanización del PAU de la Peraleda”.
290
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Ayuntamiento aprueba en 2018 la Modificación Puntual 29 del PGOU de 1986,296
con la que La Peraleda se convertiría en un barrio residencial para 11.304
habitantes con más de 3000 viviendas,297 lo que es motivo de crítica por parte
del ICOMOS, que considera las vegas y la Peraleda como parte del río,
“fundamentales para entender el desarrollo de Toledo”.298 Según el arqueólogo
Jorge Morín, “en la Peraleda nos enfrentamos a una segunda Vega Baja, la
realidad arqueóloga es inmensa, mientras que su catalogación es deficiente.299
Afortunadamente, el ejecutivo regional instó a principios de 2020 a no
actualizar el PGOU vía modificación y optar por elaborar un nuevo Plan de
Ordenación con todas las garantías jurídicas, por lo que la Modificación 29 no
saldrá adelante. De momento se paraliza el proyecto de la Peraleda a la espera
de lo que contemple el futuro Plan de Ordenación Municipal de la ciudad.300

Figura 30. El nuevo barrio para la Peraleda contemplado en la Modificación 29 del PGOU de 1986.301

7.2 La puesta en valor de la Vega Baja
7.2.1

La Torre del Agua de Cristina Iglesias

La Torre del Agua de Cristina Iglesias es una obra escultórica realizada por
la artista en 2014, situada en el campus universitario de la Fábrica de Armas de
la Vega Baja de Toledo y que incluye la rehabilitación del edificio donde se
aloja. Forma parte del proyecto Tres Aguas, en el que la artista homenajea al río
296
297

SÁNCHEZ GÓMEZ, I., 2020, “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”.
J. S., 2018, “Un nuevo barrio en La Peraleda para 11.300 vecinos”.

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS., 2019, p. 27.
MORÍN, J., 2018, “¿No queréis caldo? ¡Pues tomad dos tazas! De la Vega Baja a la Peraleda”.
300
MARTÍNEZ, C., 2020, “La Modificación 29 del Plan General no saldrá adelante”.
301
J. S., 2018, “Un nuevo barrio en La Peraleda para 11.300 vecinos”.
298
299
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Tajo conectando tres lugares de la ciudad de Toledo: la Plaza del Ayuntamiento,
el convento de Santa Clara y la fábrica de armas.302
El edificio en el que se realiza la intervención se encuentra muy cerca de
la orilla del río, y se trata de una construcción de estilo mudéjar que se utilizaba
como depósito de aguas para generar electricidad para la fábrica y se
encontraba en estado de ruina antes de ser rescatado para el trabajo
escultórico.303 El proyecto consiste en una especie de estanque de agua en el
interior del mencionado edificio que se llena y vacía, ofreciendo una secuencia
de experiencias visuales al observarse desde arriba, desde donde pueden
observarse unas vistas poco usuales del río y del casco. “El visitante debe mirar
hacia abajo, no para ver un piso sólido, sino un torbellino de agua y una
topografía de formas naturales con depresiones profundas, que a veces se
sumergen por completo, como si el pozo se rellenara con el agua procedente
del río; después, cuando el agua desaparece, las superficies vegetales se
muestran en su totalidad”.304 Está realizado con bajo relieves de acero patinado
que recuerdan a una maraña de raíces en el antiguo lecho de un río.
Aunque este proyecto no se realizó gracias a la gestión de lo relativo al
futuro de la Vega Baja, puede considerarse un ejemplo de cómo rehabilitar el
ámbito siguiendo las directrices que contemplaba el Plan Director, que
establecía rutas temáticas que conectaran el casco con la vega, rescatando
al mismo tiempo el patrimonio hidráulico preexistente. Otra virtud de proyecto
es que culmina ofreciendo una nueva visual de “las murallas de la ciudad, del
Monasterio de San Juan de los Reyes y del río Tajo”305 desde el tejado del edificio,
poniendo en relieve la relación entre el espacio de Vega Baja y la ciudad
histórica.
Para posibilitar y facilitar la gestión de las visitas a este proyecto se contó
con la colaboración de diferentes instituciones: se firmó un convenio con la
fundación “The Artangel Trust” que aportaría una cantidad económica y se
incluyó en las rutas de “Patrimonio Desconocido”, también contó con la
colaboración de la universidad por ser propietaria de la Torre y se buscó la
complicidad de la Iglesia para facilitar el acceso al convento de Santa Clara.306

302

303

ENCLM., 2017, “Puertas abiertas para disfrutar de la Torre del Agua, de Cristina Iglesias”.
MARTÍNEZ, C., 2019, “El Consorcio acuerda con Iglesias abrir “Tres Aguas”.

EUROPA PRESS., 2017, “La Torre del Agua de Cristina Iglesias, en Toledo, se podrá visitar el 19
de agosto”.
305
TOLEDANO, P., 2017, “La «Torre del Agua» podrá visitarse de manera gratuita”.
306
MARTÍNEZ, C., 2019, “El Consorcio acuerda con Iglesias abrir “Tres Aguas”.
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Figura 31. "Torre del Agua" de Cristina Iglesias en la Fábrica de Armas, 2014. Foto de Attilio Manzano.307

7.2.2

La senda de las moreras

La senda de Vega Baja es el primer proyecto de gran envergadura
realizado en el ámbito de Vega Baja con el único interés de servir al patrimonio
y la ciudad. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Debate del Estado
de la Ciudad en julio de 2018, con el objetivo de comunicar el poblado obrero
con el río Tajo,308 y en agosto ya se había presentado el anteproyecto.309 Fue
redactado por el ex arquitecto municipal, recientemente fallecido por
coronavirus,310 junto a profesores de la Escuela de Arquitectura de Toledo y la
colaboración de algunos de sus alumnos. El proyecto se presentó en público
ante la alcaldesa y altos representantes de las principales asociaciones locales
de defensa del patrimonio.311 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la Real Fundación de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Real
Academia de Bellas Artes y los vecinos del entorno de la Vega Baja apoyaron
el proyecto, por lo que las obras comienzan en febrero de 2019.312
Aunque cuenta con ciertas críticas por parte de la plataforma “Toledo.
Cultura, sociedad y patrimonio” por no haberse aún redactado, pese a ser el
MANZANO, A., 2014.
MANJAVACAS, F. (2018). "La capital de los visigodos sigue sin ver la luz doce años después".
309
TOLEDODIARIO.ES., 2018, “La Junta ya dispone del anteproyecto de la senda entre el Tajo,
Vega Baja y el Poblado Obrero”.
310
SÁNCHEZ, V., 2020, “Muere por coronavirus a los 63 años el arquitecto municipal Ignacio
Álvarez Ahedo”.
311
ZÁRATE MARTÍN, A. (2019). “¿Pero de qué hablamos cuando decimos Plan Especial de Vega
Baja?”.
312
TOLEDODIARIO.ES., 2019, “Las obras de la senda peatonal de Vega Baja comenzarán “esta
semana o la próxima”.
307
308
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ámbito BIC desde 2008, el obligatorio Plan Especial de Protección del
yacimiento y de su integrante Antonio Zárate por ser un proyecto muy puntual y
precipitado,313 el arqueólogo y actual director de la Real Academia de Toledo,
Jesús Carrobles,314 destaca el proyecto de la senda como “el primer
planteamiento diferente, en el sentido de que no es para meter más coches o
para hacer más vías, sino que busca generar nuevos usos de Vega Baja que no
sean otros que lo que estén relacionados con el disfrute de este espacio”.315
Esta senda nace con un triple objetivo: conectar los barrios circundantes a
la vega con el río, abrir espacios anteriormente cerrados y prohibidos al tránsito
y reactivar la zona desde una nueva manera de entender el urbanismo para
coser una ciudad no cohesionada, atendiendo a la dimensión histórica del
paisaje. De hecho, la idea inicial del proyecto era “garantizar el pleno acceso
al yacimiento arqueológico como forma de potenciar el valor que éste puede
aportar a nueva concepción de la ciudad y su entramado urbano”,316 aunque
las trabas legales cercenaron esta voluntad.
El proyecto consta de tres tramos de los cuales el primero, que facilitaría
un acceso peatonal al colegio del Poblado Obrero por la calle Armeros, parece
que no va a ejecutarse. El segundo tramo consiste en una fina línea de cuatro
metros de anchura que atraviesa en línea recta el yacimiento visigodo,
naciendo en la Avenida Mas de Rivero y muriendo en San Pedro el Verde. El
nuevo eje se encuentra elevado del terreno circundante y tiene una sección
asimétrica con el talud más alargado hacia el casco histórico. Se ha rescatado
la especie arbórea que cubría tradicionalmente los caminos de la Vega Baja,
la morera, plantadas cada seis metros y se ha hecho micro siembra en los
taludes, a los que se ha dotado de un sistema de riego para que se cubran de
una vegetación similar a la circundante. También se han cubierto los muros del
yacimiento con mortero de cal, con el fin de protegerlos y hacerlos más visibles.
El tercer tramo es el ubicado entre la calle San Pedro el Verde y el río, sobre un
camino preexistente entre la Fábrica de Armas y los Viveros, camino que se ha
consolidado y despejado de la vegetación que lo ocultaba.317
El proyecto, tal y como se defendía en el Plan Director y se defiende en la
actualidad incorpora el paisaje y el vacío a la ciudad, conectando sus espacios
y garantizando su accesibilidad donde el patrimonio quede integrado en el
paisaje a disfrutar por la ciudadanía y despejado de la especulación
urbanística.318
ZÁRATE MARTÍN, A. (2019). “¿Pero de qué hablamos cuando decimos Plan Especial de Vega
Baja?”.
314
ABC., 2018, “Jesús Carrobles, reelegido director de la Real Academia de Toledo”.
315
MANJAVACAS, F. (2019). Apuestan por un parque y un Plan Especial para Vega Baja: “No va
a haber viviendas, que lo tengan claro”.
316
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA., 2019, p. 11.
317
ÁLVAREZ AHEDO, I. et al., 2018, “Proyecto básico y de ejecución “Senda Vega Baja”.
318
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA., 2019, p. 11.
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Figura 32. La senda de las moreras, 2019.319 Fotografía de m1studio.

7.2.3

La rehabilitación de la nave de Espoletas

Tras más de seis años de diversas vicisitudes para sacar adelante el
proyecto, la Escuela de Arquitectura consiguió a principios de este año el
compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha para sacar a licitación el
proyecto de rehabilitación de la nave de Espoletas de la Fábrica de Armas para
acoger la sede de la nueva Escuela,320 que acogerá un interior diáfano que
respete su concepción espacial original y que sea flexible acorde a las
necesidades formativas del grado. “Se buscará que la percepción global de la
nave como espacio hipóstilo sea constante desde todos los puntos de su
interior.”321 En junio se licita el proyecto en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.322 Con un presupuesto de licitación de más de 3 millones de
euros, finalmente será la empresa Acerouno la adjudicataria que acometa la
intervención, que se realizará en tres fases a lo largo de diez meses.323
Aunque se trata de un proyecto de pequeña escala, esta rehabilitación
también dinamizará el área del campus más cercana al río Tajo y al proyecto
escultórico de la Torre del Agua de Cristina Iglesias, lo que lo convierte en un

Ibídem.
A.D.M., 2020, “La nueva Escuela de Arquitectura estará lista en dos años”.
321
J. S., 2020, “7 empresas optan a rehabilitar “Espoletas” para Arquitectura”.
322
MANJAVACAS, F., 2020, “Licitan el proyecto para la nueva Escuela de Arquitectura de la
UCLM en Toledo”.
323
J. S. (2020). “Acerouno rehabilitará Espoletas para albergar Arquitectura”.
319
320
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proyecto de interés a nivel urbano sobre el ámbito de la Vega Baja y para el
futuro desarrollo de la zona de los Polvorines.

Figura 33. Ubicación del edificio en la Fábrica de Armas (izq.) e integrantes Escuela de Arquitectura en el interior de la
nave de espoletas en 2016 (der.)324

7.2.4

Recopilación de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Toledo

Desde su fundación en 2010 a manos de Manuel de las Casas, la Escuela
de Arquitectura de Toledo se compromete públicamente con la defensa de los
valores patrimoniales de la Vega Baja en el contexto de una gran actividad de
difusión del conocimiento del ámbito a manos de la empresa Toletum Visigodo.
Además de tomar iniciativas y sumarse a los debates sobre la Vega Baja junto a
diferentes organismos e instituciones, prácticamente la totalidad de los alumnos
de todas las promociones de la escuela han realizado alguna propuesta para
el ámbito de la vega, normalmente en el marco de la asignatura de Taller de
Arquitectura y Urbanismo (TAU), pero también como Proyecto de Fin de Carrera.
En este apartado se recogen algunas de estas ideas con el fin de
demostrar que los defensores del patrimonio no abogan por la completa
inacción en el ámbito, sino por la acción responsable y sensible. Se expondrá
algún ejemplo de intervención en cada uno de los diferentes elementos
patrimoniales presentes en la Vega Baja, de manera que se ofrezca un catálogo
variado de posibles acciones en la Vega Baja que fomenten el debate.

324

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE TOLEDO., 2016.
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REHABITAR PARQUE DE POLVORINES
Pablo Sanz, arquitecto. 2016 EAT
Este proyecto pone en valor tanto los edificios de la Fábrica de Armas
presentes en el ámbito de Polvorines como las diferentes visuales del lugar a
través de la creación de diferentes espacios dispuestos en la ladera.

Figura 34. Propuesta de vegetación para Polvorines y estudio de su coloración en otoño. Pablo Sanz, 2016.

El área pretende abrirse a la ciudad, eliminando sus límites actuales y
estableciendo una nueva red de caminos que unan sus diferentes hitos. Para
estos nuevos ejes se propone la introducción de nuevas especies vegetales que
puedan crear diferentes situaciones a través de su disposición.
El programa del proyecto plantea cinco usos diferentes para disfrutar del
espacio: unos merenderos (1), un gimnasio (2), y un puesto de alquiler de
mobiliario de ocio (3) que rehabilitan los edificios preexistentes y su entorno, un
mirador que ofrece una panorámica hacia el casco histórico (4) y la finalización
de la obra del vivero de investigación de la universidad (5).

Figura 35. Programa de uso del parque de Polvorines. Pablo Sanz, 2016.
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Figura 2. Propuesta para mirador semienterrado hacia casco histórico. Pablo Sanz, 2016.

Figura 36. Fotomontaje de las visuales del casco histórico desde el mirador. Pablo Sanz, 2016.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN POLVORINES
Coral Traver, arquitecta. 2019 EAT
Este proyecto, que se desarrolla en la misma ubicación que el anterior,
tiene como programa la construcción de una residencia de estudiantes
vinculada al campus de la Fábrica de Armas. La idea principal es la no
alteración del paisaje de esta vertiente del río, por lo que se decide la
excavación de una gran trinchera atravesada en diferentes puntos por unos
puentes de los que se colgará una estructura puramente habitacional. El edificio
preexistente en el área en principio destinado a centro de investigación cuyas
obras nunca se llegaron a completar, se intervendrá para alojar los servicios
comunitarios necesarios para la residencia de estudiantes.

Figura 37. Planta de proyecto. Vinculación de la trinchera habitacional con edificio de servicios comunes. Coral Traver.

Figura 38. Sección constructiva de artefacto habitacional suspendido en la trinchera. Coral Traver. 2019

Figura 39. Alzado de proyecto (artefacto habitacional + acceso a edificio de servicios comunes). Coral Traver. 2019
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TORRES RESIDENCIALES PARA ESTUDIANTES EN POLVORINES
Fátima Corta, arquitecta. 2019 EAT
Con los mismos condicionantes del proyecto anterior pero destinado a los
alumnos de la ya mencionada futura Escuela de Arquitectura en la nave de
Espoletas -situada inmediatamente en la vertiente opuesta del río-, esta
intervención se aborda de manera opuesta. Para poner en valor las visuales del
ámbito se plantean unas pequeñas torres de planta cuadrada de unos 3 metros
de lado con 5 niveles: el primero de acceso, los tres siguientes habitacionales y
el último con los servicios comunes y una terraza mirador. Se propone la
integración de las infraestructuras de “polvorines” preexistentes como áreas de
estudio y recreo comunitarios.

Figura 40. Planos de situación de las viviendas y vinculación con los edificios preexistentes. Fátima Corta. 2019

Figura 41. Detalles de sección y planta de las torres residenciales. Fátima Corta. 2019
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CONEXIÓN CIUDAD_VEGA_RÍO
Héctor Blanco, arquitecto. 2016 EAT
Este proyecto pretende facilitar el modo en el que se accede al río a través
de la Vega Baja, eliminando las barreras actualmente presentes en el ámbito y
generando nuevos recorridos.

Figura 42. Situación de las circulaciones preexistentes (izq.) y propuesta para proyecto (der.) Héctor Blanco, 2016.

Se propone la rotura de las tapias que impiden la llegada al río Tajo,
permitiéndose atravesar mediante la creación de nuevos ejes tanto el campus
universitario como el recinto de la Consejería de Fomento. Una vez facilitado el
acceso al río y a su senda ecológica, se realizan dos operaciones: el tratamiento
para el nuevo límite del campus con el río y un nuevo acceso a la zona de los
polvorines.

Figura 43. Localización de los ámbitos de actuación para fomentar el disfrute del río. Héctor Blanco, 2016
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En la primera intervención se elimina la valla perimetral de la universidad y
se da paso a un área de huertos y salas de estudio y trabajo con un carácter
más permeable, fomentando su uso.

Figura 44. Planta (izq.) y visual de zona de huertos y salas de trabajo vinculada al río (der.) Héctor Blanco, 2016.

La segunda intervención propone una pasarela colgada del puente
preexistente destinado al tráfico rodado, para conectar peatonalmente ambos
márgenes del río y dar un nuevo acceso al ámbito de los polvorines. El programa
de esta pasarela incluirá miradores y una cafetería suspendida sobre el Tajo.

Figura 45. Pasarela peatonal bajo el puente de la Cava y visuales del casco histórico desde la cafetería.
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FRANJAS EN VEGA BAJA
Estefanía, Roberto, Luis y Eduardo, arquitectos. 2015 EAT
Este proyecto de recuperación y reordenación de la Vega Baja, pretende
resolver el problema de la totalidad del ámbito actuando de una manera
parcial. Como punto de partida se establecen dos condicionantes: un
problema de borde de un área con malas conexiones y un problema de
rehabilitación y conservación de los elementos históricos del ámbito.
Para solventarlos, se propone el diseño de dos franjas diferenciadas: la
primera en el eje Reconquista-Circo Romano-Río Tajo, finalizando en el Cristo de
la Vega; la segunda se ubica en el eje iglesia de San Ildefonso-Poblado-RuinasSabatini.

Figura 46. Ubicación de las dos franjas de actuación. 2015.

Para la primera franja se propone usar la topografía de forma decreciente
desde el circo hasta el río. Se excava la huella del circo para rescatar su
espacialidad y sucesivamente la franja se va escalonando hasta llegar un
mirador en la zona de la ermita del Cristo de la Vega.
En la segunda franja se decide unir los diferentes elementos por medio de
agua traída del Tajo mediante gravedad, partiendo de un canal que entra por
la iglesia de San Ildefonso, que regará un jardín que la conectará al Poblado
Obrero. El siguiente punto de unión es el colegio del poblado, desde donde
partirá una lámina de agua que lo conectará con la Avenida de Barber. Por
último, el agua continúa hacia Sabatini, atravesando las ruinas y creando zonas
de ocio, para acabar desembocando en el río.
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Figura 47. Fotomontaje de las dos franjas que atravesarían la Vega Baja. EAT, 2015.

Figura 48. Detalles de la intervención en el Cristo de la Vega (izq.) y Sabatini (der.). EAT, 2015.
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CAMINOS EN VEGA BAJA
Irene Fernández, arquitecta. 2016 EAT
Este proyecto pretende dar respuesta a las diferentes conexiones que el
ámbito precisa resolver entre la ciudad consolidada y su acceso a la universidad
y el río a través de diferentes medios de transporte. En el tráfico rodado se
elimina el vial de Carlos III para liberar la huella del circo, pero se aprovechan el
resto de los viales y se introducen carriles bici independientes de estos trazados
mientras que para los caminos peatonales se consolidan las sendas trazadas por
los paseantes como rutas recurrentes. Cada tipo de vía es tratada con diferente
mobiliario urbano y vegetación en funció de sus necesidades de uso.

Figura 49. Planta de proyecto (izq.) y axonometría con los caminos (der.) Irene Fernández. 2016

Figura 50. Alzado de proyecto con la jerarquización de viales mediante el uso de vegetación. Irene Fernández. 2016

Figura 51. Fotomontaje sobre foto en terreno de ejemplo de camino peatonal consolidado. Irene Fernández. 2016

Figura 52. Fotomontaje sobre foto en terreno: separación carril bici de vías rodadas. Irene Fernández. 2016
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PARKING VEGA BAJA
Miguel Guerrero, arquitecto. EAT
Este proyecto combina la respuesta a la necesidad de dar solución a la
gran demanda de aparcamientos en el barrio de Santa Teresa sin renunciar a
la conservación de los restos arqueológicos. Mediante una geometría radial que
sigue la gueometría triangular de la parcela, se realiza la distribución de las
circulaciones y las plazas de aparcamiento, que se verán integradas en un
parque. Los montículos de tierra tienen una doble función: por un lado la de
ocultar los coches aparcados para evitar la afección visual y por otro proteger
los restos arqueológicos de las raíces de la vegetación que se planta en ellos.

Figura 53. Planta del aparcamiento. Miguel Guerrero.

Figura 54. Vistas del casco histórico de Toledo desde el aparcamiento de Santa Teresa. Miguel Guerrero.
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PARKING DEPORTIVO SANTA TERESA
Rebeca Solano, arquitecta. EAT
De modo similar al proyecto anterior, este proyecto propone la
modificación de la topografía mediante grandes movimientos de tierra que
permiten mediante la creación de montículos ocultar unas grandes superficies
planas situadas a una cota inferior que acogen diferentes usos.

Figura 55. Axonometría de la propuesta de proyecto, donde se aprecian las depresiones ocultas. Rebeca Solano.

Los diferentes usos son tanto espacios deportivos como de esparcimiento,
que podrían combinarse con superficies de aparcamiento. Sobre los montículos
de tierra se propone una vegetación arbórea que evita dañar los restos
arqueológicos.

Figura 56. Sección de proyecto con la panorámica de Toledo al fondo. Rebeca Solano.

Figura 57. Fotomontaje de una de las depresiones ocultas. Rebeca Solano
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CIRCO ROMANO
Rosa María García Cervigón, arquitecta. EAT 2016
El circo romano de Toledo se encuentra en la actualidad denostado por
la presencia del vial Carlos III, que lo corta por la mitad, y el restaurante de Venta
de Aires, que ocupa buena parte de su huella. Se propone para el circo una
operación de vacío urbano y cosido de la ciudad a la manera del circo Máximo
de Roma, con el objetivo de recuperar la unidad de la huella del circo sobre la
ciudad.

Figura 58. Propuesta para el Circo Romano de Toledo. Collage que combina la huella del circo de Roma con la
panorámica del casco histórico toledano. Rosa García-Cervigón.

Para ello, se propone continuar con las excavaciones ya realizadas en la
zona donde se encuentran las principales ruinas, situando la cota de la huella
del circo al mismo nivel de estas, generando un gran vacío de más de 400
metros de largo que obligue a una redistribución del viario en dos grandes vías
paralelas a este nuevo espacio que conecten la Avenida de la Reconquista
con el río Tajo.325

Figura 59. Fotomontaje (izq.) y sección (der.) de la propuesta para el Circo Romano, con los bloques de la Avenida de
la Reconquista al fondo de las imágenes. Rosa García-Cervigón.

325

GARCÍA-CERVIGÓN, R., 2016, “El límite del vacío del Circo Romano”.
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TORRES SOCIALES EN VEGA BAJA
Celia Peces, estudiante de arquitectura. EAT 2020
Este proyecto responde a la ya mencionada necesidad de crear un nuevo
borde entre la Vega Baja y el resto de la ciudad, con el objetivo de generar una
nueva fachada homogénea hacia el vacío interior. Para ello el proyecto
contempla la construcción de 300 viviendas sociales326 distribuidas en pequeñas
torres que consumen muy poco espacio en planta, con el objetivo de esquivar
los vestigios arqueológicos presentes en el subsuelo. La distribución del replanteo
podría realizarse una vez localizada la ubicación de cada uno de los restos.

Figura 60. Distribución de las torres de vivienda social definiendo el límite de Vega Baja. Celia Peces. 2020.

Figura 61. Fotomontaje de las torres en la vega (izq.) y detalle de una de ellas (der.). Celia Peces.2020. 327

326
327

MONROY, J., 2020, “300 viviendas sociales rodeando Vega Baja”.
PECES, C., 2020, [pece.lia.s].

Diciembre de 2020

101

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

300 VIVIENDAS EN VEGA BAJA
Isabel del Crespo, estudiante de arquitectura. EAT 2020
Para resolver el mismo problema del ejercicio anterior, la construcción de
300 viviendas sociales, se plantea en este caso un edificio continuo que reduce
al mínimo la crujía, la cual no pasa de los cinco metros, y se alinea a los viales
preexistentes, con el fin de consumir el menor suelo posible del ámbito de la
Vega Baja. Estos bloques proporcionarían al jardín una visión de uniformidad en
su borde, potenciando la identidad del vacío que contienen.

Figura 62. Plano de distribución de los edificios pantalla, dando entidad al límite de Vega Baja. Isabel del Crespo.328

Figura 63. Sección del bloque residencial (izq.) y axonometría de su fachada (der.). Isabel del Crespo.

328

DE CRESPO, I., 2020, [i.delcres].
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8. CONCLUSIONES
8.1 Conclusiones sobre la gestión urbana
La gestión del ámbito de Vega Baja puede ser resumida en tres grandes
bloques o periodos, claramente diferenciados en función del agente
protagonista de los cambios promovidos y las intenciones del mismo.
El primer periodo comprende los años entre 1997 y 2006 donde el
protagonista en la gestión del ámbito es una alianza entre administraciones
públicas y grandes constructoras, ambas con intereses económicos basados en
la urbanización del ámbito. El proyecto inmobiliario se encontraba ya aprobado
y en marcha, obviando las protecciones paisajísticas conferidas por diferentes
instituciones nacionales e internacionales de defensa del patrimonio, cuando la
magnitud de lo que se iba desvelando en las excavaciones arqueológicas
unido a una férrea oposición ciudadana encabezada por la Real Fundación de
Toledo obligaron a su paralización en marzo de 2006.
Termina con la anulación del proyecto un periodo caracterizado por el
desentendimiento de la administración de un patrimonio público que quería ser
privatizado. Entre 2007 y 2012 se desarrolla una nueva etapa en la que la
Empresa Municipal de Vega Baja es sustituida por la empresa pública Toletum
Visigodo como gestora del ámbito, reemplazando el objetivo de urbanizar
residencialmente el área por el fin social de la investigación, documentación y
publicación del conocimiento relacionado con el patrimonio de la vega.
Aunque se comienza a concebir Vega Baja como un espacio integral que debe
acoger un fin cultural, dando lugar a la publicación de documentos divulgativos
y diagnósticos de gran calidad, en la práctica se producen actuaciones
precipitadas y parciales que no cuentan con la opinión ciudadana ni
contemplan la solución del problema de fondo. La toma de decisiones sobre el
ámbito seguía siendo unidireccional y la administración su único protagonista.
A la desaparición de Toletum Visigodo en 2012 le sigue una larga época
caracterizada por la inacción y la desidia de la administración. Este abandono
se ve finalmente interrumpido a partir de 2017 por una serie de proyectos
emplazados en lo que organizaciones como la RABACHT, la Universidad, la Real
Fundación de Toledo o el ICOMOS consideraban parte indisoluble de Vega
Baja. Este expolio, denunciado ante el Ministerio de Cultura, fue el punto de
inflexión que marcó un periodo de contundentes respuestas por parte de
instituciones civiles de reconocimiento nacional e internacional, como Hispania
Nostra y el ICOMOS, y desencadenó la organización de unas jornadas de
diálogo ciudadanas que incluyeron en el debate a una gran variedad de
asociaciones vecinales y culturales que aportaron su visión y sus propuestas.
Ante este panorama de férrea movilización ciudadana, la administración
encarga un estudio previo de la Vega Baja y su relación con el casco histórico
que serviría como base para la inminente licitación del Plan Especial de Vega
Baja.
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8.2 Conclusiones sobre la participación ciudadana

8.2.1 La evolución e importancia del rol ciudadano
En el caso de la Vega Baja de Toledo, la importancia de la participación
ciudadana en el proceso de salvamento del patrimonio urbano ha sido vital.
Analizando la historia del ámbito, parece evidente que, sin sus iniciativas de
oposición a los intereses dominantes de la administración y el mercado
inmobiliario en las diferentes fases de su historia, no habría podido evitarse una
clara tendencia a la tiranía.
La ciudadanía ha protagonizado diferentes momentos de la gestión del
ámbito. El concepto “participación ciudadana” engloba a su vez distintos
agentes con sus correspondientes roles adoptados en cada una de las fases y
problemas a los que se ha enfrentado la Vega Baja en los últimos 20 años.
Entre 1997 y 2006, la participación ciudadana recayó en las instituciones
de defensa del patrimonio, con la Real Fundación de Toledo y Gregorio
Marañón como protagonistas. Su rol principal fue la oposición al expolio que
causaría el proyecto de urbanización de Vega Baja I, y su postura fue difundida
gracias a la intervención de diferentes medios periodísticos que posibilitaron el
conocimiento de la polémica a los ciudadanos menos sensibilizados con la idea
de patrimonio. En el caso de la polémica del POM de 2007, la historia se repite,
implicándose aún un mayor número de instituciones de carácter nacional e
internacional en la denuncia de lo contemplado en su redacción. Resulta
esclarecedor que la principal razón por la que se anuló el documento no fueran
sus excesos urbanísticos o el expolio del patrimonial contemplado, sino la falta
de transparencia al no haberse sometido su contenido a información pública
para su conocimiento por parte de los ciudadanos, lo que implicaba su
inconstitucionalidad.
Durante la fase de Toletum Visigodo, investigadores de diferentes
disciplinas adscritos a diversas instituciones académicas, fueron los principales
responsables de la generación de nuevo conocimiento sobre el ámbito
mediante la publicación de diferentes trabajos, gracias a la financiación de la
empresa pública. Por otro lado, el grueso de la ciudadanía, desvinculada del
ámbito académico, quedó relegada a un rol pasivo de consumo de esta
información producida, ya que su opinión no era considerada por la
administración al no haberse contemplado la necesidad de diseño de un
proceso participativo.
Si bien durante el primer periodo se observaba una postura de la
ciudadanía volcada en la negación del proyecto propuesto para evitar el
expolio, adoptando en la segunda fase un papel de simple espectadora, en
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esta última etapa del laberinto de la gestión de la Vega Baja, puede observarse
cómo el conjunto de la sociedad -instituciones, medios, y asociaciones
ciudadanas- pasa de la mera oposición y “espectación” a la adopción de un
rol activo mediante la proposición de ideas y el planteamiento de unas líneas
estratégicas para el futuro del ámbito gracias a una contundente organización
como respuesta ante el nuevo intento de expolio. Este consenso, en el que la
iniciativa de la gestión recae en el conjunto de la sociedad, parece haber sido
decisivo a la hora de promover la redacción de un documento de carácter
legal como es el Plan Especial que defina el futuro del ámbito de manera
integral y que llevaba demandándose desde la aprobación del Plan Director
de la Vega Baja en 2011.
Es fundamental y prioritario que cualquier actuación cuente con la
participación de aquellos estamentos sociales que se guían solamente por el
interés científico, y aunque la sociedad no puede en ningún caso reemplazar a
los profesionales cualificados para el desarrollo de la ciudad, la labor profesional
en un proyecto urbano comprometido debe escuchar, filtrar y orientar la
voluntad ciudadana para darle forma, de manera que en el proyecto
materializado se puedan apreciar aquellas ideas y conceptos nacidos de ese
anhelo social de partida, en el que los ciudadanos puedan sentirse
identificados.

8.2.2 La disidencia de cierto sector ciudadano
Pese a la aparente unanimidad en cuanto al planteamiento ciudadano
para el futuro de Vega Baja, lo cierto es que hay un sector que, si bien comparte
el diagnóstico de la necesidad de no urbanizar el ámbito y de estudiar el
subsuelo, actualmente difiere de la pertinencia de ciertas propuestas de
intervención que se proponen desde el resto de sectores ciudadanos
implicados. Este sector, que había reusado a participar en las Jornadas de
Diálogo de noviembre de 2019, tiene su altavoz en la plataforma “Toledo.
Sociedad, Cultura y Patrimonio”, cuyas discrepancias en torno a las formas de
redacción del Plan Especial de Vega Baja,329 ya se han expuesto con
anterioridad.
En la entrevista realizada al estudio de arquitectura Paz+Cal en el marco
del presente Trabajo de Fin de Máster, los arquitectos José Ramón González de
la Cal y Josefa Blanco Paz, patrón de la Real Fundación y académica numeraria
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas respectivamente, y
también profesores de la Escuela de Arquitectura de Toledo, afirman lo
siguiente:

ZÁRATE MARTÍN, A., 2019, “¿Pero de qué hablamos cuando decimos Plan Especial de Vega
Baja?”.
329
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… hay que decir que actualmente la Vega Baja está siendo
utilizada por un sector extremista que se manifiesta en contra de
cualquier actuación, y se manifiesta sin un criterio objetivo ni
científico. Situación que confunde a la sociedad… El problema
fundamental a fecha de hoy es reconducir las posturas extremas. Tan
ineficaz y expoliador es arrasar con una urbanización de miles de
viviendas como excavar el yacimiento sin que los autores de los
estudios publiquen las memorias de excavación y mucho menos se
transmita el conocimiento adquirido a la sociedad para mejorar la
valoración de este espacio. Ambos casos extremos son el paradigma
de destrucción del patrimonio, de expolio, uno por acción y otro por
inacción.330
Ambos arquitectos han estado directamente involucrados en el debate
del futuro de la Vega Baja desde un enfoque académico y profesional. Han
promovido el debate de ideas sobre el ámbito por parte del alumnado de la
Escuela y han participado, entre otros, en el reciente proyecto de la Senda de
Vega Baja, que pese a ser respaldado por el ICOMOS, había sido criticado por
parte de este sector por precipitado y por desproteger los restos que se dejaron
fuera del vallado. Preguntados respecto a la opinión que merecen estas críticas,
esta es su respuesta:
Curiosamente una actuación de naturalización que tiene como
objetivo la recuperación de un espacio público y la protección de los
restos ha sido interpretada por sectores “extremistas” como
destructora del patrimonio. Hasta el punto de criminalizar las
plantaciones de árboles de sombra en un entorno que
históricamente fue huerta y hoy es un suelo devastado.
Frente a construir casas, ha surgido otro tipo de rentabilidad
personal, muy habitual en el patrimonio, consistente en el deseo de
una pseudo-privatización del yacimiento a la espera de una nueva
fiebre arqueológica. Y en ese camino la senda de Vega Baja es
peligrosa para esos otros intereses alejados del bien común.331
La oposición de este sector puede ser la causante del actual retraso de la
licitación del Plan Especial de Vega Baja, que se ha anunciado reiteradamente
de manera informal en los últimos meses con presumible adjudicación a Joan
Busquets, pero que continúa sin hacerse oficial en la actualidad.

Fragmento de la entrevista realizada a José Ramón de la Cal y Josefa Paz en el marco del
presente trabajo.
331
Ibídem.
330

Diciembre de 2020

107

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

8.3 Conclusiones sobre la revalorización social
En los últimos 20 años se ha producido sin lugar a dudas un cambio
sustancial en cuanto a la valoración social del patrimonio de la Vega Baja.
Comenzaba el actual siglo queriéndose urbanizar íntegramente el ámbito,
expoliándolo con el beneplácito de gran parte de la sociedad, que desconocía
su realidad patrimonial y sus derechos. Con la paralización de la urbanización,
comienza un periodo de difusión del conocimiento generado mediante
diferentes trabajos de investigación y la sociedad se empapa de información.
A esto se sigue un periodo de estancamiento que permite una reflexión que
culmina, esta vez sí, con una férrea respuesta ciudadana ante un nuevo expolio
y una ágil organización para proponer ideas y movilizar a la administración.
Si bien es cierto que se han realizado en los últimos años ciertas
intervenciones en el ámbito que han perjudicado directamente al patrimonio, y
que aún existe algún proyecto como el del cuartel de la Guardia Civil que
amenaza con sustraer una importante área del entorno del yacimiento
visigodo,332 mirando con perspectiva, estas son derrotas de contiendas de una
escala mucho menor en relación a lo que se ha conseguido salvar. No quiere
esto decir que no haya que luchar por la integridad de todo el conjunto, de
hecho, la oposición ciudadana a estos proyectos ha sido clara y ha derivado
en una movilización de la administración al respecto, pero los proyectos y
debates en torno a la urbanización se han desplazado a los terrenos
perimetrales del ámbito.
Ya nadie piensa en la imposible aventura de edificar en el yacimiento
visigodo, en el Circo Romano o en las inmediaciones del Cristo de la Vega que
un día fue viable. Por ello, la creación de una figura legal para integrar los
diferentes espacios y elementos de la Vega Baja que demanda la Real
Fundación de Toledo y la ciudadanía es tan necesaria, para dotar a todo el
ámbito con un mismo nivel de protección.333
Este mismo optimismo en la evolución de la concienciación sobre el
ámbito de la Vega Baja, fue igualmente defendido durante las jornadas de
diálogo en Vega Baja de 2019 por el arqueólogo Jesús Carrobles, que comparó
la situación de Vega Baja en 2006 con la actual:
Entonces, apenas había bibliografía, había unas leyes que casi
permiten la destrucción del yacimiento, con la privatización de la
arqueología, pero la sociedad civil (Real Fundación, Real Academia y
sociedad en su conjunto) deshicieron aquel intento de construir. En 2019,
la investigación arqueológica ha crecido muchísimo, a pesar de que no se
haya publicado todo lo excavado;334 hay una nueva ley de Patrimonio,
FRANCO, F., 2018, “Se ataca Vega Baja desde que se paralizó en 2006”.
L. T., 2019, “La Real Fundación, contraria al cuartel en Vega Baja”.
334
Se refiere a los estudios arqueológicos realizados por promotores privados entre 2004 y 2006.
332
333
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que es más garantista, aunque no aborde la privatización de la
arqueología; y una sociedad civil que sigue siendo la misma y con las
mismas intenciones de proteger el yacimiento.335
8.4 Conclusiones sobre el futuro de la Vega Baja
Debido a la necesidad de superar la inacción, la profusión e intensidad del
debate sobre la Vega Baja durante las últimas dos décadas por parte de
instituciones públicas, privadas y académicas que abogan por el desarrollo de
la Vega Baja, ha permitido ir forjando una clara idea de lo que este singular
ámbito precisa. Por ello, se espera que el Plan Especial no suponga una sorpresa,
dado el gran consenso alcanzado por parte del grueso de la ciudadanía y el
ámbito académico sobre las actuaciones necesarias de abordar para
aprovechar la potencialidad del lugar.
La sintonía de estas conclusiones se puede observar en diferentes textos
publicados por diversas fuentes, como son el acta de las jornadas de diálogo
en Vega Baja de 2019, el discurso de investidura de Gregorio Marañón en 2018,
artículos como el de “Vega Baja II, recetas urbanas. Once años después”,
diferentes publicaciones y declaraciones de la Real Fundación y la Escuela de
Arquitectura de Toledo, directrices recogidas en el Plan Director de 2011 y
recomendaciones del ICOMOS. A continuación, se exponen las diferentes
propuestas consensuadas sobre la globalidad del ámbito y sobre los diferentes
elementos patrimoniales que lo componen, presentes en los citados
documentos.
8.4.1 Las pautas de actuación demandadas por la sociedad
De manera previa a cualquier intervención, se debe poder acceder a
toda la información arqueológica recopilada por los promotores privados
durante el proyecto de Vega Baja I, así como la redefinición y la reunificación
de los cuatro Bienes de Interés Cultural ya declarados: la Fábrica de Armas, el
Cristo de la Vega, el Circo Romano y el yacimiento arqueológico de Vega Baja.
Ya que la ordenación que aún permitía la construcción de viviendas sobre el
ámbito BIC ha sido recientemente eliminada, debe mediarse una alternativa
para que los promotores conserven sus derechos de edificabilidad y el nuevo
Plan de Ordenación debe vertebrarse sobre la conservación del patrimonio
urbano.
Se propone la supresión del vial Carlos III para evitar que atraviese
transversalmente el circo romano tal y como hace en la actualidad, por lo que
tendrá que redefinirse la movilidad completa en todo el ámbito, con caminos
que cosan los barrios colindantes a la vega con el río, generando calles
arboladas que desechen la idea de un tránsito rodado únicamente perimetral.
335

MONROY, J., 2019, “Marañón pide que se protejan restos y paisaje de Vega Baja”.
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La huella del Circo Romano debe hacerse presente en la ciudad, ha de
ser un gran vacío de escala urbana, abordando las obras de manera secuencial
y con procesos a largo plazo que permitan corregir errores.
Los parkings disuasorios recientemente consolidados deben corregirse,
proponiendo modelos que se integren con los vestigios arqueológicos y con la
naturaleza. La única edificabilidad que se contempla sería la construcción de
los límites de Santa Teresa preferiblemente con usos dotacionales que apenas
consuman suelo, para uniformizar su fachada hacia la Vega Baja. Si bien el PERI
de 2001 ya obligaba a respetar la tipología de los chalés del Poblado Obrero,
se deben evitar las modificaciones de volumen y aumento de tamaño de los
mismos para no realizar nuevas cimentaciones que puedan dañar los restos
presentes en el subsuelo.
Para el corazón de la Vega Baja se sugiere la creación de un gran parque
público que consolide la riqueza natural, paisajística e histórica de la vega y la
puesta en valor del yacimiento mediante la programación de pequeñas
intervenciones estratégicas de carácter reversible y bajo coste. El parque podría
ir adaptándose a estos trabajos arqueológicos, en función de las necesidades
del proyecto.
El río Tajo debe recuperar su dinámica estacional para recuperar la
diversidad de su soto de ribera y debe hacerse accesible al público a través de
una apertura de los muros perimetrales de la universidad y los viveros
municipales, los cuales podrían incorporarse como espacio botánico y de
esparcimiento para el vecino campus de la Fábrica de Armas.
La idea general que se defiende detrás de cada una de estas indicaciones
-que deberían ser consideradas por el futuro Plan Especial de Vega Baja- tal y
como concluye el informe del ICOMOS es que:
Frente a la concepción tradicional de considerar el ladrillo como el
único medio que lleva a la modernización de nuestras ciudades y pueblos,
va siendo hora de empezar a introducir nuevos parámetros de desarrollo.
El ladrillo no es directamente proporcional a la calidad de vida y sí lo es la
naturaleza, el paisaje y el aire limpio, con una arquitectura y planeamiento
que se inspiren e integren en ellos.336
Lo que parece evidente a raíz de las demandas sociales y los criterios
profesionales y académicos, es que la Vega Baja no puede perder su carácter
de vacío urbano en fuerte contraste con el colmatado casco histórico, y que
debe ser un espacio moldeado de manera lenta pero progresiva al servicio de
la voluntad ciudadana, que permita crear una ciudad contemporánea y viva
que se vea nutrida de la ciudad histórica.

336

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS., 2019, p. 27.

Diciembre de 2020

110

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

9. BIBLIOGRAFÍA
Diciembre de 2020

111

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

9. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ AHEDO, I. y et al. (2018). “Proyecto básico y de ejecución “Senda Vega Baja”.
[Proyecto].
A.D.M. (2020). “La nueva Escuela de Arquitectura estará lista en dos años”. Latribunadetoledo, 5
de febrero. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ze0c9177f-bf341024-7dacf36f5a4ce330/202002/la-nueva-escuela-de-arquitectura-estara-lista-en-dosanos [Consultado 06-11-2020]
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. (2012). “Plan Especial de Reforma Interior de Mejora Unidades UA.07
+ UA.37: Ampliación Santa Teresa Plan de Ordenación Municipal de Toledo”. [Documento
complementario modificación POM].
BACHILLER, C. (2017). “El Tribunal Constitucional apuntilla al POM de Toledo de 2007”. Eldiario.es,
21 de febrero. Recuperado de https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/constitucionalapuntilla-pom-toledo_1_3565412.html [Consultado 16-09-2020]
BARRIO ALDEA, C., SÁNCHEZ PELÁEZ, E. I. y RODRÍGUEZ UNTORÍA, S. (2011). “¿Destruir una
necrópolis medieval para levantar un centro cultural en una ciudad patrimonio de la
humanidad? Toledo y el centro cultural Quixote crea”. Recuperado de
http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/131/destruir-una-necropolis-medievalpara-levantar-un-centro-cultural-en-una-ciudad-patrimonio-de-la-humanidad-toledo-y-elcentro-cultural-quixote-crea [Consultado 21-08-2020]
BARROSO CABRERA, R. y MORÍN DE PABLOS, J. (2007). “La Civitas Regia Toletana en el contexto
de la Hispania de la séptima centuria”. Regia Sedes Toletana: La topografía de la ciudad
de Toledo en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media. Toledo, pp. 97-161.
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA. (2006). “Informe de la Real Sociedad Geográfica
sobre el proyecto de Plan de Ordenación Municipal de la ciudad de Toledo 2006”. Tomo
CXLII enero - diciembre 2006. [Informe]. pp. 375-453.
CARROBLES SANTOS, J. (2007). “La Vega Baja de Toledo y el problema de la conservación del
patrimonio arqueológico a comienzos del siglo XXI”, El patrimonio arqueológico a debate:
su valor cultural y económico. Huesca, 7 y 8 de mayo de 2007. Huesca: Almudena
Domínguez Arranz, pp. 63-80.
CARROBLES SANTOS, J. (2006). “La Vega Baja de Toledo y la privatización de la arqueología
española”. El Nuevo Miliario, nº3, Fundación Juanelo Turriano, p. 125.
CEBRIÁN, M. (2013). “No hay voluntad política de tomar en serio la Vega Baja”. ABC, 16 de
noviembre. Recuperado de https://www.abc.es/toledo/20130915/abcp-voluntad-politicatomar-serio-20130915.html [Consultado 07-10-2020]
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CLM. (2008). “Toletum Visigodo presenta
las obras de rehabilitación y ordenamiento de los entornos de Vega Baja y el Circo
Romano de Toledo” Castilla-La Mancha, 20 de noviembre. Recuperado de
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-deberia-estar-vega-bajalista-roja-patrimonio-201910261727_noticia.html [Consultado 27-09-2020]

Diciembre de 2020

112

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS. (2005). “Informe del comité español del
consejo internacional de monumentos y sitios (ICOMOS) sobre el proyectado Plan de
Ordenación Municipal de la ciudad de Toledo (POM, 2005)”. 17 de abril. [Informe].
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS. (2019). “Informe sobre la posible afección
de proyectos consolidados y en curso en la Vega Baja de Toledo: un espacio de
expansión urbanística y un enclave de primer orden”. [Informe].
“Crean un grupo de trabajo para definir un proyecto para la Vega Baja”. (2013). El DÍA DE
TOLEDO, 15 de enero.
“Cs critica que no se convocara a los grupos a la reunión sobre Vega Baja con el embajador de
Unesco”. (2020). Toledodiario.es, 4 de marzo. Recuperado de https://toledodiario.es/cscritica-que-no-se-convocara-a-los-grupos-a-la-reunion-sobre-vega-baja-col-embajadorde-unesco/ [Consultado 29-10-2020]
“¿Debería estar la Vega Baja en la Lista Roja de Patrimonio?”. (2019). ABC, 26 de octubre.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-deberiaestar-vega-baja-lista-roja-patrimonio-201910261727_noticia.html [Consultado 11-10-2020]
DE CRESPO, I. [i.delcres]. (2020). Límite. Las 300. Proyectos VII. 7 de junio. Recuperado de
https://www.instagram.com/p/CBI7kRtCiek/ [Consultado 12-11-2020]
DEL CERRO MALAGÓN, R. (2018). “Una foto recuperada y la pasarela colgante de la Fábrica de
Armas”. ABC, 4 de abril. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-foto-recuperada-y-pasarela-colgante-fabrica-armas201804042146_noticia.html [Consultado 28-08-2020]
DEL RÍO, C. (2019). “Tolón ficha a dos expertos para el Plan de Vega Baja y el POM de Toledo”.
ENCLM, 30 de diciembre. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-lamancha/toledo/tolon-ficha-a-dos-expertos-para-el-plan-de-vega-baja-y-el-pom-detoledo/ [Consultado 16-10-2020]
“Del 2 al 5 de agosto habrá restricciones de estacionamiento en el aparcamiento de Santa
Teresa”. (2020). Toledodiario, 29 de julio. Recuperado de https://toledodiario.es/del-2-al-5de-agosto-habra-restricciones-de-estacionamiento-en-el-aparcamiento-de-santa-teresa/
[Consultado 22-10-2020]
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA., (1992). Decreto 71/1992, de 28 de abril, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica el yacimiento
arqueológico de Vega Baja en Toledo. Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha.
Núm. 37.
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA., (2008). Acuerdo de 10-6-2008, de Consejo de
Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona
Arqueológica, la ampliación del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja, localizado en
Toledo. Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Núm. 126 – Fasc. II. 19921
DÍAZ DE TUESTA, M. J. (2010). “Los visigodos conquistan Toledo”. EL PAÍS, 29 de julio. Recuperado
de https://elpais.com/diario/2010/07/29/revistaverano/1280354408_850215.html

Diciembre de 2020

113

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

DOMÍNGUEZ, F. M. (2008). “La Vega Baja muestra, por fin, lo que todos sabían desde hace
siglos”. ABC, 12 de octubre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-vega-baja-muestra-todos-sabian-desde-hace-siglos-20081012030091542001439_noticia.html [Consultado 27-10-2020]
EFE. (2008). “Las jornadas de puertas abiertas de la Vega Baja se retrasan hasta septiembre”
ABC, 27 de mayo. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-jornadas-puertas-abiertas-vega-baja-retrasan-hasta-septiembre200805270300-1641894414241_noticia.html [Consultado 25-09-2020]
EFE. (2011). “Diego Peris dimite como consejero delegado de Toletum Visigodo”. ABC, 20 de
noviembre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abcidiego-peris-dimite-como-201109200000_noticia.html [Consultado 02-10-2020]
EFE. (2020). “El Ayuntamiento de Toledo prevé finalizar la propuesta de POM y Vega Baja antes
del verano”. ENCLM, 14 de febrero. Recuperado de
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/toledo/el-ayuntamiento-detoledo-preve-finalizar-la-propuesta-del-pom-y-vega-baja-antes-del-verano/ [Consultado
26-10-2020]
EFE. (2020). “La redacción de Plan Especial de la Vega Baja de Toledo, a licitación en semanas”.
CLM24, 20 de julio. Recuperado de https://www.clm24.es/articulo/toledo/patrimoniourbanismo-redaccion-plan-especial-vega-baja-toledo-licitacionsemanas/20200720181343286878.html [Consultado 18-10-2020]
“Elaboran un proyecto de arqueología no invasiva para actuar en Vega Baja”. (2016). LA
TRIBUNA, 6 de junio.
“El alcalde de Toledo dice que “Toletum Visigodo” tiene las cuentas saneadas y que no tendrá
problemas cuando se disuelva”. (2011). Europa Press, 16 de agosto. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-alcalde-toledo-dice-toletumvisigodo-tiene-cuentas-saneadas-no-tendra-problemas-cuando-disuelva20110816165010.html [Consultado 03-10-2020]
“El Ayuntamiento dice ahora que el POM se aprobará a lo largo de la legislatura”. (2016). ABC,
22 de noviembre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-ayuntamiento-dice-ahora-aprobara-largo-legislatura201611222021_noticia.html [Consultado 18-09-2020]
“El Ayuntamiento de Toledo ya trabaja en un Plan Especial para Vega Baja”. (2019). ENCLM, 21
de octubre. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/elayuntamiento-de-toledo-ya-trabaja-en-un-plan-especial-para-vega-baja/ [Consultado
16-10-2020]
“El Ayuntamiento de Toledo no recurrirá la nulidad del POM ante el Constitucional”. (2018).
Clm24.es, 9 de febrero. Recuperado de
https://www.clm24.es/articulo/toledo/ayuntamiento-toledo-recurrira-nulidad-pomtribunal-constitucional/20180209180015192155.html [Consultado 18-09-2020]
“El Ayuntamiento de Toledo prevé finalizar la propuesta del POM y Vega Baja antes del verano”.
(2020). ENCLM, 14 de febrero. Recuperado https://www.encastillalamancha.es/castilla-lamancha/toledo/el-ayuntamiento-de-toledo-preve-finalizar-la-propuesta-del-pom-y-vegabaja-antes-del-verano/ [Consultado 28-10-2020]

Diciembre de 2020

114

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

“El Plan de la Vega Baja, en un año”. (2020). ABC, 20 de julio. Recuperado de
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-plan-vega-baja202007201357_noticia.html [Consultado 29-07-2020]
ESCUELA DE ARQUITECTURA DE TOLEDO. (2016). Flickr. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/eauclm/albums/72157667712568136/with/26639891282/
[Consultado 07-11-2020]
“Este viernes se presenta se presenta en Toledo el libro "Vega Baja de Toledo. Crónica de un
rescate". (2008). Europa press, 12 de diciembre. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-viernes-presenta-presenta-toledolibro-vega-baja-toledo-cronica-rescate-20081212055225.html [Consultado 31-08-2020)
“Expertos en arqueología abordarán el jueves las tres fases de excavaciones de Vega Baja en
una Jornada Técnica”. (2008). Europa press, 26 de mayo. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-expertos-arqueologia-abordaranjueves-tres-fases-excavaciones-vega-baja-jornada-tecnica-20080526140747.html
[Consultado 18-09-2020]
ESCUDERO GÓMEZ, L. A. (2018). “El fracaso del planeamiento urbanístico actual de la ciudad de
Toledo: el Plan de Ordenación Municipal de 2007”. Anales de Geografía de la Universidad
Complutense, 38(2), pp. 313-339.
FERNÁNDEZ, P. (2017). “Toledo en la Onda”. Ondacero, 17 de febrero. Recuperado de
https://www.ondacero.es/temas/pech_toledo-1 [Consultado 01-09-2020]
F. J. R. (2017). “El Constitucional fulmina el POM”. Latribunadetoledo, 21 de febrero. Recuperado
de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/zd9b24e87-0d6e-1f7455bdb7ff8fb6e626/grupopromecal.aspx [Consultado 20-09-2020]
F. J. R. (2014). “Toletum Visigodo estudia hoy si inicia los trámites para su liquidación”.
Latribunadetoledo, 14 de marzo. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z633960e2-be22-200640ab3cd7ba267895/20140314/toletum/visigodo/estudia/hoy/inicia/tramites/politica/politic
a/avisolegal [Consultado 03-10-2020]
F. J. R. (2020). “Todo listo para pasar el georradar en el entorno de Vega Baja”.
Latribunadetoledo, 1 de agosto. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZADE47BCD-A2DB-5E4C12B2F5B1B4D641DA/202008/Todo-listo-para-pasar-el-georadar-en-el-entorno-de-VegaBaja [Consultado 23-10-2020]
FRANCO, F. (2018). “Se ataca Vega Baja desde que se paralizó en 2006”. Latribunadetoledo, 11
de noviembre. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/zf7aa1fc3-baff6284-3555ac14f9f288b0/se-ataca-vega-baja-desde-que-se-paralizo-en-2006 [Consultado
13-11-2020]
GARCÍA-CERVIGÓN, R. (2016). “El límite del vacío del Circo Romano”. Hombre de Palo.
Recuperado de http://hombredepalo.com/el-limite-del-vacio-del-circo-romano-rosamaria-garcia-cervigon [Consultado 10-11-2020]
GONZÁLEZ DE LA CAL, J. R. (2017). “Vega Baja I, diagnóstico, once años de… reflexión”. Hombre
de Palo. Recuperado de http://hombredepalo.com/vega-baja-i-diagnostico-once-anosde-reflexion-jose-ramon-de-la-cal [Consultado 17-08-2020]
Diciembre de 2020

115

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

GONZÁLEZ DE LA CAL, J. R. y BLANCO PAZ, J. (2019). “10x10=100. Toledo en cien años”. Hombre
de Palo. [Blog]. Recuperado de http://hombredepalo.com/10x10100-toledo-en-cien-anosjose-ramon-de-la-cal-josefa-blanco-paz [Consultado 27-08-2020]
HERNÁNDEZ AJA, A. y MORÁN ALONSO, N., (2013). “Plan Director de la Vega Baja de Toledo”.
Ciudad y Territorio. 45(177), pp. 615-620.
HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC. (2013). Toledo esconde un enorme cementerio. Recuperado
de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/toledo-esconde-enormecementerio_7413/1 [Consultado 07-09-2020]
HERNÁNDEZ AJA, A., ROCH PEÑA, F., MORÁN ALONSO, N., FERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. (2014). “El
Plan Director de la Vega Baja de Toledo, España: Paisaje patrimonial, urbano y
ecológico”. Urbano, nº 30, pp. 60-69.
“Hoy comienzan las II Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento de Vega Baja”. (2009). ABC,
5 de octubre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-comienzan-jornadas-puertas-abiertas-yacimiento-vega-baja200910050300-103386730104_noticia.html [Consultado 25-09-2020]
“Jesús Carrobles, reelegido director de la Real Academia de Toledo”. (2018). ABC, 25 de
octubre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abcijesus-carrobles-reelegido-director-real-academia-toledo-201810252042_noticia.html
[Consultado 05-11-2020]
“José Pablo Sabrido pone fecha al Plan Especial de Vega Baja de Toledo”. (2020). EL
DIGITALCLM, 20 de julio. Recuperado de
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/45239299/Jose-Pablo-Sabrido-ponefecha-al-Plan-Especial-de-Vega-Baja-de-Toledo.html [Consultado 19-10-2020]
J. S. (2014). “Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una
quita del 50%”. Latribunadetoledo, 29 de diciembre. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB8CE7225-DD90-2C98C9EAEFFBE896366A/20141229/toletum/visigodo/pagara/900000/euros/fcc/aceptar/constr
uctora/quita/50 [Consultado 15-09-2020]
J. S. (2014). “Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una
quita del 50%”. Latribunadetoledo, 29 de diciembre. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB8CE7225-DD90-2C98C9EAEFFBE896366A/20141229/toletum/visigodo/pagara/900000/euros/fcc/aceptar/constr
uctora/quita/50 [Consultado 04-10-2020]
J. S. (2018). “Un nuevo barrio en La Peraleda para 11.300 vecinos”. Latribunadetoledo, 27
de julio. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZA3F32342-AAF8-133AB01982D232950670/Un-nuevo-barrio-en-La-Peraleda-para-11300-vecinos [Consultado 3010-2020]
J.S. (2020). “La Junta radiografiará el perímetro exterior de Vega Baja”. Latribunadetoledo, 4 de
julio. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZE01D94F8-C48F-6D5ED9B7A96DCC6641C1/202007/la-Junta-radiografiar%C3%A1-el-per%C3%ADmetro-exteriorde-Vega-Baja [Consultado 20-10-2020]

Diciembre de 2020

116

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

J. S. (2020). “7 empresas optan a rehabilitar “Espoletas” para Arquitectura”. Latribunadetoledo,
15 de julio. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z11941757-A8800D84-880D0482C231CC1B/202007/7-empresas-optan-a-rehabilitar-Espoletas-paraArquitectura [Consultado 06-11-2020]
J. S. (2020). “Acerouno rehabilitará Espoletas para albergar Arquitectura”. Latribunadetoledo, 15
de octubre. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z97327B9B-A906C905-4A74249913541370/202010/Acerouno-rehabilitara-Espoletas-para-albergarArquitectura [Consultado 07-11-2020]
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2001). “El presidente regional ha
inaugurado hoy el edificio Sabatini en el campus universitario de la Fábrica de Armas de
Toledo BONO: “CASTILLA-LA MANCHA HA SABIDO QUE SU FUTURO ERA IMPOSIBLE SIN
UNIVERSIDAD” Castilla-La Mancha, 5 de julio. Recuperado de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-hainaugurado-hoy-el-edificio-sabatini-en-el-campus-universitario-de-la [Consultado 02-092020]
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2010). “Más de 40.000 visitantes respaldan
la exposición “El territorio de la Vega Baja”, que se prorrogará hasta el 30 de mayo”.
Castilla-La Mancha, 2 de mayo. Recuperado de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-40000visitantes-respaldan-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%98el-territorio-de-la-vegabaja%E2%80%99-que-se-prorrogar%C3%A1 [Consultado 26-09-2020]
“La alcaldesa de Toledo ve “estupendo” que la Junta quiera perimetrar con georradar Vega
Baja, pero cree se podía haber hecho “un poco antes”. (2020). Toledodiario, 9 de julio.
Recuperado de https://toledodiario.es/la-alcaldesa-de-toledo-ve-estupendo-que-lajunta-quiera-perimetrar-con-georadar-vega-baja-pero-cree-se-podia-haber-hecho-unpoco-antes/ [Consultado 21-10-2020]
“La exposición Hispania Gothorum ha recibido más de 142.000 visitas”. (2007). ABC, 25 de junio.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-exposicionhispania-gothorum-recibido-mas-visitas-200706250300-1633901101924_noticia.html
[Consultado 26-09-2020]
“La extinción de la empresa toledana “Toletum Visigodo” se efectuará con la instalación
definitiva de “El Corte Inglés”. (2012). Europa Press, 22 de junio. Recuperado de
https://www.20minutos.es/noticia/1518965/0/?autoref=true [Consultado 02-10-2020]
“La Fundación Toledo se queja del abandono de Vega Baja”. (2013). ABC, 4 de octubre.
Recuperado de https://www.abc.es/toledo/ciudad/20131004/abci-fundacion-toledoqueja-abandono-201310041917.html [Consultado 06-10-2020]
“La inauguración del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa”. (2019). ENCLM, 15 de febrero.
Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/toledo/tolon-conel-parking-de-santa-teresa-habra-un-antes-y-un-despues-en-el-barrio/ [Consultado 26-102020]
“La Junta anuncia trabajos inminentes en el yacimiento de Vega Baja de Toledo”. (2020). EL
DIGITALCLM, 3 de julio. Recuperado de
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/362084264/La-Junta-anunciatrabajos-inminentes-en-el-yacimiento-de-Vega-Baja-de-Toledo.html [Consultado 20-102020]
Diciembre de 2020

117

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

“La Junta compra 4.000 acciones de la empresa Vega Baja”. (2007). ABC, 7 de noviembre.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-juntacompra-acciones-empresa-vega-baja-200711070300-1641302175735_noticia.html
[Consultado 16-09-2020]
“La Junta declara bienes de interés cultural el Campus de la Fábrica de Armas y el Cigarral
"Quinta de Mirabel" de Toledo”. (2010). Europapress, 3 de marzo. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-junta-declara-bienes-interescultural-campus-fabrica-armas-cigarral-quinta-mirabel-toledo-20100303140958.html
[Consultado 02-09-2020]
“La Junta ya dispone del anteproyecto de la senda entre el Tajo, Vega Baja y el Poblado
Obrero”. (2018). Toledodiario.es, 3 de agosto. Recuperado de https://toledodiario.es/lajunta-ya-dispone-del-anteproyecto-de-la-senda-entre-el-tajo-vega-baja-y-el-pobladoobrero/ [Consultado 03-11-2020]
“La obra del cuartel de la Guardia Civil en Toledo durará 4 años tras la primera piedra”. (2020).
ABC, 22 de febrero. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/ciudad/abci-obra-cuartel-guardia-civil-toledo-durara-4-anos-trasprimera-piedra-202002221102_noticia.html [Consultado 28-10-2020]
“La Plataforma «Toledo, sociedad, patrimonio y cultura» rectifica y aclara su titular sobre Vega
Baja.” (2020). ABC, 16 de febrero. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-plataforma-toledo-sociedad-patrimonio-y-cultura-rectifica-y-aclaratitular-sobre-vega-baja-202002161750_noticia.html [Consultado 24-10-2020]
“La primera fase del aparcamiento de Santa Teresa en Toledo ya se puede utilizar desde este
viernes.” (2019). Europa Press, 15 de febrero. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-primera-fase-aparcamiento-santateresa-toledo-ya-puede-utilizar-viernes-20190215142141.html [Consultado 25-10-2020]
L. T. (2019). “La Real Fundación, contraria al cuartel en Vega Baja”. Latribunadetoledo, 14 de
septiembre. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ze7436298-d0ac80a7-e2b3bad97dcd002e/201909/la-real-fundacion-contraria-al-cuartel-en-vega-baja
[Consultado 30-10-2020]
“Las obras de la senda peatonal de Vega Baja comenzarán “esta semana o la próxima”. (2019).
Toledodiario.es, 5 de febrero. Recuperado de https://toledodiario.es/las-obras-de-lasenda-peatonal-de-vega-baja-comenzaran-esta-semana-o-la-proxima/ [Consultado 0411-2020]
“La Real Fundación de Toledo crea un grupo de trabajo dedicado a la Vega Baja”. (2013). LA
TRIBUNA, 15 de enero.
“La Real Fundación quiere activar Vega Baja tras 6 años de parón”. (2013). ABC, 15 de enero.
“La Real Fundación se reafirma en su posición sobre las obras en Vega Baja”. (2009). ABC, 16 de
abril. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-realfundacion-reafirma-posicion-sobre-obras-vega-baja-20090416030092185941563_noticia.html [Consultado 28-09-2020]

Diciembre de 2020

118

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

“La Real Fundación se sorprende ahora por el PERI de Vega Baja”. (2011). ABC, 19 de marzo.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abcp-realfundacion-sorprende-ahora-201103190000_noticia.html [Consultado 30-09-2020].

“La Torre del Agua de Cristina Iglesias, en Toledo, se podrá visitar el 19 de agosto”. (2017). Europa
Press, 11 de agosto. Recuperado de https://www.europapress.es/castillalamancha/noticia-torre-agua-cristina-iglesias-toledo-podra-visitar-19-agosto-jornadapuertas-abiertas-20170811123441.html [Consultado 01-11-2020]
“Luz verde en Toledo para desterrar el proyecto de las 1.300 viviendas en la Vega Baja”. (2020).
EL DIGITALCLM, 22 de julio. Recuperado de
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/204136016/Luz-verde-en-Toledopara-desterrar-el-proyecto-de-las-1300-viviendas-en-la-Vega-Baja.html [Consultado 25-102020]
“Los diez proyectos del Museo Vega Baja llegan a Toletum Visigodo”. (2010). ABC, 21 de junio.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/diez-proyectosmuseo-vega-201006210000_noticia.html [Consultado 29-09-2020]
L.T. (2020). “Alonso cree que edificar en Vega Baja es compatible”. Latribunadetoledo, 4 de
febrero. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z79C95937-BBAC389C-3DDA840B552D6300/202002/Alonso-cree-que-edificar-en-Vega-Baja-es-compatible
[Consultado 19-07-2020)
M. G. (2020). “El POM desata el malestar en la oposición”. Latribunadetoledo, 23 de junio.
Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z9F658875-CBA8-8FA09E732D3727A3807D/202006/El-POM-desata-el-malestar-en-la-oposicion [Consultado 10-102020]

M. G. (2019). “El parking de Santa Teresa estrena remodelación”. Latribunadetoledo, 15 de
febrero. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z716f73e8-0e0c-bd005420aae56d517e30/el-parking-de-santa-teresa-estrena-remodelacion [Consultado 26-102020]
MANJAVACAS, F. (2018). "La capital de los visigodos sigue sin ver la luz doce años después".
elDiario.es, 6 de agosto. Recuperado de https://www.eldiario.es/castilla-lamancha/capital-visigodos-sigue-doce-despues_1_1987061.html [Consultado 17-10-2020]
MANJAVACAS, F. (2019). Apuestan por un parque y un Plan Especial para Vega Baja: “No va a
haber viviendas, que lo tengan claro”. Toledodiario.es, 4 de marzo. Recuperado de
https://toledodiario.es/apuestan-por-un-parque-y-un-plan-especial-para-vega-baja-nova-a-haber-viviendas-que-lo-tengan-claro/ [Consultado 05-11-2020]
MANJAVACAS, F. (2019). “Hispania Nostra estudiará incluir la Vega Baja de Toledo en la Lista
Roja del Patrimonio”. Toledodiario.es, 25 de octubre. Recuperado de
https://toledodiario.es/hispania-nostra-estudiara-incluir-la-vega-baja-de-toledo-en-la-listaroja-del-patrimonio/ [Consultado 11-10-2020]
MANJAVACAS, F. (2019). "Desconocer la existencia del paisaje histórico de Vega Baja constituye
la peor ceguera, la del que no quiere ver". elDiario.es, 23 de noviembre. Recuperado de
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/desconocer-existencia-vega-baja-constituyevega-baja-toledo-jornada_1_1242050.html [Consultado15-10-2020]

Diciembre de 2020

119

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

MANJAVACAS, F. (2019). “Vega Baja mira perpleja un vaivén urbanístico que no consigue
unanimidad”. toledodiario.es, 15 de octubre. Recuperado de
https://toledodiario.es/vega-baja-mira-perpleja-un-vaiven-urbanistico-que-no-consigueunanimidad/ [Consultado 23-10-2020]
MANJAVACAS, F. (2019). "“Vega Baja no está donde se dice que está Vega Baja”".
toledodiario.es, 23 de noviembre. Recuperado de https://toledodiario.es/vega-baja-noesta-donde-se-dice-que-esta-vega-baja/ [Consultado 13-10-2020]
MANJAVACAS, F. (2020). “¿Cómo sabemos la afección del cuartel sobre el territorio o el paisaje en Vega Baja- si no conocemos el proyecto?”. Toledodiario.es, 3 de marzo. Recuperado
de https://toledodiario.es/como-sabemos-la-afeccion-del-cuartel-sobre-el-territorio-o-elpaisaje-en-vega-baja-si-no-conocemos-el-proyecto/ [Consultado 29-10-2020]
MANJAVACAS, F. (2020). “Licitan el proyecto para la nueva Escuela de Arquitectura de la UCLM
en Toledo”. Toledodiario.es, 16 de junio. Recuperado de https://toledodiario.es/licitan-elproyecto-para-la-nueva-escuela-de-arquitectura-de-la-uclm-en-toledo/ [Consultado 0711-2020]
MANJAVACAS, F. (2020). “Si el georradar nos dice que debajo del suelo está el templo de
Salomón, evidentemente no haríamos el cuartel”. Toledodiario.es, 7 de agosto.
Recuperado de https://toledodiario.es/si-el-georradar-nos-dice-que-debajo-del-sueloesta-el-templo-de-salomon-evidentemente-no-hariamos-el-cuartel/ [Consultado 26-102020]
MANJAVACAS, F. (2020). “Los resultados preliminares del georradar en Vega Baja se conocerán
en septiembre”. Toledodiario.es, 13 de agosto. Recuperado de https://toledodiario.es/losresultados-preliminares-del-georradar-en-vega-baja-se-conoceran-en-septiembre/
[Consultado 24-10-2020]
MANZANO, A. 2014. “Tres Aguas, Torre del Agua, 2014”. Cristina Iglesias. Recuperado de
http://cristinaiglesias.com/es/obras/tres-aguas-torre-del-agua/ [Consultado 01-11-2020]
MAQUEDANO, B., ROJAS, J. M., SANCHEZ, E. I., y SAINZ PASCUAL, M. J. y VILLA, R., (2002) Nuevas
aportaciones al conocimiento de las necrópolis medievales de la Vega Baja de Toledo (I y
II), Tulaytula, 8, pp. 27-68.
MARAÑON Y BERTRÁN DE LIS, G. (2006). “Salvar el Toledo visigodo”. EL PAIS, 3 de agosto.
Recuperado de https://elpais.com/diario/2006/08/03/opinion/1154556004_850215.html
[Consultado 09-09-2020]
“Marlaska señala que “no hay ningún problema” sobre la construcción del cuartel de la Guardia
Civil en Vega Baja”. (2020). Toledodiario.es, 7 de julio. Recuperado de
https://toledodiario.es/marlaska-senala-que-no-hay-ningun-problema-sobre-laconstruccion-del-nuevo-cuartel-de-la-guardia-civil-en-vega-baja/ [Consultado 17-10-2020]
MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, G. (2018). “Acta de Investidura como Doctor Honoris Causa del
Excelentísimo señor D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis”. Toledo: Universidad de CastillaLa Mancha.
MARCOS RUBINAT, J. G. (2011). “Plan Especial de Reforma Interior de Desarrollo Unidad de
Actuación UA-34 del POM de Toledo. Ampliación de Santa Teresa II. Toledo”. [Proyecto].
MARTÍNEZ, C. (2008). La Vega Baja de Toledo: crónica de un rescate. Toledo: Cristina Martínez.
Diciembre de 2020

120

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

MARTÍNEZ, C. (2015). “Vega Baja refleja nueve años después de su rescate los efectos de la
desidia”. Latribunadetoledo, 26 de julio. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB546BE72-F237-17F76312ABCB43C413F3/201507/Vega-Baja-refleja-nueve-anos-despues-de-su-rescate-losefectos-de-la-desidia [Consultado 30-08-2020]
MARTÍNEZ, C. (2016) “CCM pide una indemnización por el Circo Romano en la puerta
equivocada”. Latribunadetoledo, 28 de febrero. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z637ac3cf-fc26-9ca2780d17d612e5d77c/201602/ccm-pide-una-indemnizacion-por-el-circo-romano-en-lapuerta-equivocada [Consultado 17-09-2020]
MARTÍNEZ, C. (2019). “El Consorcio acuerda con Iglesias abrir “Tres Aguas”. Latribunadetoledo, 9
de julio. Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z3221c5d0-c183-e8b15aaf807623b8e412/el-consorcio-acuerda-con-iglesias-abrir-tres-aguas [Consultado 01-112020]
MARTÍNEZ, C. (2020). “La Modificación 29 del Plan General no saldrá adelante”.
Latribunadetoledo, 15 de enero. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z6F60F6AC-C640-15FAD6441E466D1482B4/202001/La-Modificacion-29-del-Plan-General-no-saldra-adelante
[Consultado 30-10-2020]
MARTÍNEZ, C. (2020). “Busquets marca 3 perímetros posibles para el Plan Especial”.
Latribunadetoledo, 27 de julio. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z75E4BA33-E9F1-3D8313CFA9BF23FB2D84/Busquets-marca-3-perimetros-posibles-para-el-Plan-Especial
[Consultado 15-08-2020]
MAS GONZÁLEZ, C. (2010). Una urbe legendaria. En El territorio de Vega Baja. Toledo: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, pp. 10-11.
MONROY, J. (2019). “Marañón pide que se protejan restos y paisaje de Vega Baja”.
Latribunadetoledo, 22 de noviembre. Recuperado de
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z9C723502-EA57-855535F3DD7D88F123DD/201911/Maranon-pide-que-se-protejan-restos-y-paisaje-de-Vega-Baja
[Consultado 16-10-2020]

MONROY, J. (2020). “300 viviendas sociales rodeando Vega Baja”. Latribunadetoledo, 14 junio.
Recuperado de https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZCF0B5C25-B038-9712981A5CACB5E6A65A/202006/300-viviendas-sociales-rodeando-Vega-Baja [Consultado 1111-2020]
MORÍN, J. (2016). “Proponen actuar en Vega Baja mediante arqueología no invasiva”. ABC, 6 de
junio.
MORÍN, J. (2016). “” Arqueología social” frente a la Vega Baja”. LA TRIBUNA, 11 de septiembre.
MORÍN, J. (2018). “¿No queréis caldo? ¡Pues tomad dos tazas! De la Vega Baja a la Peraleda”.
Hombre de Palo. [Blog]. 8 de octubre. Recuperado de http://hombredepalo.com/noquereis-caldo-pues-tomad-dos-tazas-de-la-vega-baja-a-la-peraleda-jorge-morin
[Consultado 30-10-2020]

Diciembre de 2020

121

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

MUÑOZ, J. M. (2011). “El TSJ anula de forma parcial el Plan de Ordenación Municipal de Toledo”.
ABC, 27 de junio. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-anula-forma-parcial-plan-201106270000_noticia.html [Consultado
17-09-2020]
MUÑOZ, J. M. (2014). “El Supremo ratifica la anulación del Plan de Ordenación Municipal de
Toledo”. ABC, 6 de marzo. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-anula-forma-parcial-plan-201106270000_noticia.html [Consultado
17-09-2020]
MUÑOZ, J. M. (2017). “Declaran inconstitucional la norma en que se basó el POM de Toledo”.
ABC, 21 de febrero. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/ciudad/abci-declaran-inconstitucional-norma-baso-toledo201702211919_noticia.html [Consultado 19-09-2020]
OLMO ENCISO, L. (2009). “La Vega Baja en época visigoda: una investigación arqueológica en
construcción”. En: VV.AA. La Vega Baja de Toledo. Toledo: Toletum Visigodo, pp. 69-95.
“Page se reunirá en próximas semanas con El Corte Inglés para abordar su instalación en la zona
de Vega Baja en Toledo”. (2015). LA VANGUARDIA, 9 de septiembre. Recuperado de
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20150909/54436388007/page-sereunira-en-proximas-semanas-con-el-corte-ingles-para-abordar-su-instalacion-en-la-zonade.html [Consultado 27-10-2020]
PECES, C. [pece.lia.s]. (2020). Las ciudades no son infinitas. 8 de junio. Recuperado de
https://www.instagram.com/p/CBLBOl4BuY9/c/17868936157817083/ [Consultado 12-112020]
PEÑA CERVANTES, Y., GARCÍA-ENTERO, V., y GÓMEZ ROJO, J., (2009). “Aportaciones al
conocimiento de la evolución histórica de la Vega Baja de Toledo. Estudio preliminar de la
excavación de la parcela R3”. Espacio, Tiempo y forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y
Arqueología, t. 2. Uned, pp. 157-175.
PERIS SÁNCHEZ, D. (2009). Vega Baja. Arqueología, ciudad y paisaje. La Vega Baja de Toledo”.
En: VV.AA. La Vega Baja de Toledo. Toledo: Toletum Visigodo, pp. 151-195.
PERIS SÁNCHEZ, D. (2010). “Paisaje de la Vega Baja” en VALERO TÉVAR, M. A. (Coord.). La Vega
Baja. Investigación, documentación y hallazgos. Cuenca: Toletum Visigodo, pp. 143-184.
PERIS SÁNCHEZ, D., (2018). p. 110. “La Fábrica de Armas de Toledo: lecturas de una ciudad
industrial”. En: Campus de Toledo. UCLM. Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, pp.
109-145.
“Piden que se anule la construcción 1.698 viviendas en la Vega Baja de Toledo”. (2019). ENCLM,
11 de octubre. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-lamancha/piden-que-se-anule-la-construccion-1-698-viviendas-en-la-vega-baja-de-toledo/
[Consultado 25-10-2020]
PLATAFORMA TOLEDO. SOCIEDAD, PATRIMONIO Y CULTURA. (2009). “Vega Baja. II Jornadas de
Puertas Abiertas. 2009”. Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura. [Blog]. Recuperado de
https://toledosociedadypatrimonio.blogspot.com/2019/02/vega-baja-ii-jornadas-depuertas.html [Consultado 26-09-2020]

Diciembre de 2020

122

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

PLATAFORMA TOLEDO. SOCIEDAD, PATRIMONIO Y CULTURA. (2019). “La plataforma “Toledo,
Sociedad, Patrimonio y Cultura” y las Jornadas sobre Vega Baja de los días 21 y 22 de
noviembre de 2019”. Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura. [Blog]. Recuperado de
https://toledosociedadypatrimonio.blogspot.com/2019/11/la-plataforma-toledosociedad.html [Consultado 15-10-2020]
PLATAFORMA TOLEDO. SOCIEDAD, PATRIMONIO Y CULTURA. (2020). “Vega Baja. Excavaciones y
otras intervenciones”. Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura. [Blog]. Recuperado de
https://toledosociedadypatrimonio.blogspot.com/2019/07/excavaciones-vega-baja.html
[Consultado 20-08-2020)
“Pleno del Ayuntamiento de Toledo somete a información pública el PERI de las parcelas donde
se ubicará el Corte Inglés”. (2011). elEconomista, 17 de marzo. Recuperado de
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2914292/03/11/Pleno-delAyuntamiento-de-Toledo-somete-a-informacion-publica-el-PERI-de-las-parcelas-donde-seubicara-el-Corte-Ingles.html [Consultado 01-10-2020]
PORTILLA, D. (2010). “Museo Arqueológico de la Vega Baja / Mansilla y Tuñón”. Plataforma
Arquitectura. [Blog]. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/0249696/museo-arqueologico-de-la-vega-baja-mansilla-y-tunon [Consultado 29-10-2020]
“Puertas abiertas para disfrutar de la Torre del Agua, de Cristina Iglesias”. (2017). ENCLM, 11 de
agosto. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/cultura/que-hacer/jornadade-puertas-abiertas-para-disfrutar-de-la-torre-del-agua-de-cristina-iglesias/ [Consultado
01-11-2020]
“Punto final al proyecto que planteaba 1.300 viviendas en la Vega Baja, en Toledo”. (2020).
ENCLM, 22 de julio. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-lamancha/toledo/punto-final-al-proyecto-que-planteaba-1-300-viviendas-en-la-vega-bajaen-toledo/ [Consultado 04-09-2020]
REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO. (2010). “Informe de la Real Fundación de Toledo sobre el
documento Plan Director de la Vega Baja de Toledo. Fase II noviembre 2010.” [Informe].
REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO. (2012). “Informe de la Real Fundación de Toledo sobre el PAU de
la UA-34 Ampliación Santa Teresa II de la Vega Baja de Toledo”. 10 de abril. [Informe].
“Real Fundación de Toledo crea un grupo de trabajo para determinar el futuro de Vega Baja
ante el "riesgo de destrucción”. (2013). Europa Press, 15 de enero. Recuperado de
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-real-fundacion-toledo-crea-grupotrabajo-determinar-futuro-vega-baja-riesgo-destruccion-20130115130335.html [Consultado
05-10-2020]
“Real Fundación de Toledo insta a las administraciones a trabajar para cerrar "la herida cultural"
que supone Vega Baja”. (2019). Europa Press, 14 de septiembre. Recuperado de
https://www.20minutos.es/noticia/3763666/0/real-fundacion-toledo-insta-administracionestrabajar-para-cerrar-herida-cultural-que-supone-vega-baja/?autoref=true [Consultado 2310-2020]
“Retomar las excavaciones de Vega Baja y rediseñar Quixote Crea, planes de la Junta para
Toledo en 2016”. (2015). Europa Press, 29 de diciembre. Recuperado de
https://www.20minutos.es/noticia/2639432/0/retomar-excavaciones-vega-baja-redisenarquixote-crea-planes-junta-para-toledo-2016/?autoref=true [Consultado 09-10-2020]

Diciembre de 2020

123

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

RUBIO RIVERA, R. (1997). “Sobre la configuración urbana de la ciudad romana de Toledo”. En:
VILLENA ESPINOSA, R. (Coord.). Ensayos humanísticos: Homenaje al profesor Luis Lorente
Toledo. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 361-377.
RUBIO RIVERA, R. (2011). “El circo romano de Toledo y la Vega Baja época romana”. En: VALERO
TÉVAR M. A. (Coord). La Vega Baja. Investigación, documentación y hallazgos. Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 35-56.
ROCH PEÑA, F. et al. (2010). El Plan Director de la Vega Baja. Río, vega y ciudad. En: VALERO
TÉVAR, M.A., La Vega Baja. Investigación, documentación y hallazgos. Cuenca: Toletum
Visigodo, pp. 185-203.
ROCH PEÑA, F. et al. (2011). Plan Director de la Vega Baja. Mirando al futuro desde el pasado.
Toledo: Toletum Visigodo.
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y GÓMEZ LAGUNA A. J. (2009a). “Intervención arqueológica en
la Vega Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino visigodo”
En: VV.AA., Anejos de España: El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura. En anejos de
España, 11, pp. 45-90.
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. y GÓMEZ LAGUNA, A. (2009b), “Informe de la intervención
arqueológica: sondeos de verificación de la prospección con métodos geofísicos
desarrollados en la Unidad de Actuación Vega Baja II (Toledo)”. [Informe]
ROMO CASTAÑEDA, L.M. (2020). Jaque mate al reino visigodo: La Vega Baja de Toledo, una
pisada al pasado, un menosprecio al futuro. Recuperado de:
https://www.hispanianostra.org/jaque-mate-al-reino-visigodo-la-vega-baja-de-toledouna-pisada-al-pasado-un-menosprecio-al-futuro/
[Consultado 03-09-2020]
SABATÉ BEL, J. (2007). “Paisajes culturales y desarrollo local: ¿Alta costura o prêt a porter?”.
Revista Labor & Engenho, 1 (1), pp. 51-76. DOI: 10.20396/lobore.v1i1.231.
SÁNCHEZ GÓMEZ, I. (2020). “Inventario de intervenciones arqueológicas en el proyecto
urbanístico Vega Baja I (2001-2006)”. [Informe]. Recuperado de
https://toledosociedadypatrimonio.blogspot.com/2020/04/inventario-deintervenciones_28.html [Consultado 08-10-2020]
SÁNCHEZ GÓMEZ, I. (2020). “Mapas para orientarse en el laberinto de Vega Baja”. Toledo.
Sociedad, patrimonio y cultura. [Blog]. Recuperado de
https://toledosociedadypatrimonio.blogspot.com/2019/12/mapas-para-orientarse-por-ellaberinto.html [Consultado 08-09-2020]
SÁNCHEZ-MORATE, I. y MORENO, C. (2019). “El Ayuntamiento de Toledo elaborará un Plan
Especial para Vega Baja”. Cadenaser, 21 de octubre. Recuperado de
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/21/ser_toledo/1571676713_028646.html
[Consultado 18-10-2020]
SÁNCHEZ, V. (2001). “El PERI del Poblado Obrero obligará a respetar la tipología de los chalés”.
ABC, 5 de marzo. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-peri-poblado-obrero-obligara-respetar-tipologia-chales200103050300-16287_noticia.html [Consultado 04-09-2020]

Diciembre de 2020

124

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

SÁNCHEZ, V. (2006). “El destino de las 300 viviendas del lujo en el Circo Romano es una
incógnita”. ABC, 13 de agosto. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-destino-viviendas-lujo-circo-romano-incognita-2006081303001422856817595_noticia.html [Consultado 13-09-2020]
SANCHEZ, V. (2006). “En medio de la polémica de Vega Baja, las viviendas del Circo Romano
salen a información pública”. ABC, 30 de septiembre. Recuperado de
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-medio-polemica-vega-bajaviviendas-circo-romano-salen-informacion-publica-2006093003001423545288792_noticia.html [Consultado 15-09-2020]
SÁNCHEZ, V. (2008). “Dos años después aún pienso que Barreda paró Vega Baja sólo por su
interés personal”. ABC, 11 de julio. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-anos-despues-pienso-barreda-paro-vega-baja-solo-interes-personal200807110300-1641995682510_noticia.html [Consultado 07-09-2020]
SÁNCHEZ, V. (2020). “Muere por coronavirus a los 63 años el arquitecto municipal Ignacio Álvarez
Ahedo”. ABC, 24 de abril. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-muere-coronavirus-64-anos-arquitecto-municipal-ignacio-alvarezahedo-202004240955_noticia.html [Consultado 03-11-2020]
SANTOS FERNÁNDEZ, J. L. (2008). Jornada Técnica “Arqueología en la Vega Baja de Toledo.
Recuperado de https://terraeantiqvae.com/events/2043782:Event:8182 [Consultado 2209-2020]
“Toledo acoge unas Jornadas Ciudadanas para dar a conocer la Vega Baja”. (2019). EL DIA, 19
de noviembre. Recuperado de https://eldiadigital.es/art/311334/toledo-acoge-unasjornadas-ciudadanas-para-dar-a-conocer-la-vega-baja [Consultado 12-10-2020]
“Toledo aprueba el proyecto de urbanización del PAU de la Peraleda”. (2011). Inmodiario, 8 de
julio. Recuperado de https://www.inmodiario.com/167/11905/toledo-aprueba-proyectourbanizacion-pau-peraleda.html [Consultado 30-10-2020]
TOLETUM VISIGODO. (2007). “Plan estratégico Vega Baja”. [Informe]. Recuperado de la antigua
web de Toletum Visigodo gracias a fuentes municipales.
TOLETUM VISIGODO. (2010). Museo de la Vega Baja de Toledo. Toledo: Toletum Visigodo.
TOLETUM VISIGODO. (2010a). “Museo-CIS-CIP Centro Internacional de la cultura Visigoda”.
Recuperado de la antigua web de Toletum Visigodo gracias a fuentes municipales.
TOLETUM VISIGODO. (2010b). “Bases del Concurso de Ideas con intervención del jurado para la
selección del equipo que desarrollará el proyecto del museo de la Vega Baja en Toledo.
Bases Administrativas”. Recuperado de la antigua web de Toletum Visigodo gracias a
fuentes municipales.
TOLEDANO, P. (2017). “La «Torre del Agua» podrá visitarse de manera gratuita”. ABC, 11 de
agosto. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abcitorre-agua-podra-visitarse-manera-gratuita-201708112056_noticia.html [Consultado 01-112020]

Diciembre de 2020

125

MARA. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Héctor Blanco García-Tenorio

“Tolón: Con el párking de Santa Teresa "habrá un antes y un después" en el barrio”. (2019).
ENCLM, 15 de febrero. Recuperado de https://www.encastillalamancha.es/castilla-lamancha/toledo/tolon-con-el-parking-de-santa-teresa-habra-un-antes-y-un-despues-en-elbarrio/ [Consultado 25-10-2020]
“Tolón avanza en el informe sobre Vega Baja y su entorno”. (2020). Dclm.es, 17 de febrero.
Recuperado de https://www.dclm.es/noticias/96666/tolon-avanza-en-el-informe-sobrevega-baja-y-su-entorno [Consultado 24-09-2020]
“Tolón anuncia la licitación del Plan Especial de Vega Baja, donde “no habrá viviendas””.
(2020). ABC, 3 de julio. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/ciudad/abci-tolon-anuncia-licitacion-plan-especial-vega-baja-dondeno-habra-viviendas-202007031232_noticia.html [Consultado 18-10-2020]
TURISMO CASTILLA-LA MANCHA. (2008). I Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento
arqueológico de la Vega Baja: AMPLIACIÓN. Disponible en
http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/i-jornadas-de-puertas-abiertas-en-elyacimiento-arqueologico-de-la-vega-baja-ampliacion-15576/ [Consultado 23-09-2020]
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. (2019). “Acta de la jornada de diálogos en Vega Baja”.
Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha.
“Unas jornadas ciudadanas abordan el futuro de Vega Baja”. (2019). Toledodiario.es, 29 de
noviembre. Recuperado de https://toledodiario.es/unas-jornadas-ciudadanas-abordanel-futuro-de-la-vega-baja/ [Consultado 14-10-2020]
“Un auto del TSJ dice que el POM «tiene plena validez y es legal”. (2016). ABC, 7 de mayo.
Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abciauto-dice-tiene-plena-validez-y-legal-201605071511_noticia.html#vca=mod-sugeridosp3&vmc=relacionados&vso=un-auto-del-tsj-dice-que-el-pom-tiene-plena-validez-y-eslegal&vli=noticia.foto.local [Consultado 18-09-2020]
VELÁZQUEZ, I., RIPOLL, G. (2000). “Toletum, la construcción de una urbs regia”. Memorias de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. En línea, vol. 25, p. 521-578.
VERA, J. (1925). “Pasarela colgante en construcción hacia 1925. Junto a la orilla, barca con la
draga. Archivo Municipal de Toledo”. En: ABC, 4 de abril. Recuperado de
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-foto-recuperada-y-pasarelacolgante-fabrica-armas-201804042146_noticia.html
VILLA, R. y PERIS, D. (2009) Territorio: “Historia, cartografía e imagen”. En: VV.AA. La Vega Baja de
Toledo. Toledo: Toletum Visigodo, pp. 21-69
VILLACAÑAS, R. (2018). “Tolón deja claro que no se construirán las 1.300 viviendas en Vega Baja”.
ABC, 6 de julio. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-tolon-deja-claro-no-construiran-1300-viviendas-vega-baja201807061733_noticia.html [Consultado 11-07-2020].
ZARATE MARTÍN, A. (2007). “Toledo. Planeamiento y especulación en ciudades históricas”. Anales
de Geografía, 27(2), pp. 151-175. Madrid: UNED, Departamento de Geografía.
ZARATE MARTÍN, A. et al. (2019). “Denuncia de expoliación de Toledo dirigida al Ministerio de
Cultura y Deporte”. [Informe de denuncia].

Diciembre de 2020

126

LA VEGA BAJA DE TOLEDO COMO EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO
Universidad de Granada

ZÁRATE MARTÍN, A. (2019). “¿Pero de qué hablamos cuando decimos Plan Especial de Vega
Baja?”. ABC, 28 de octubre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/abci-antonio-zarate-pero-hablamos-cuando-decimos-plan-especialvega-baja-201910281823_noticia.html [Consultado 17-10-2020]
ZÁRATE MARTÍN, A. (2020). “Legalidad y límites físicos de la Vega Baja de Toledo”. ABC, 5 de
octubre. Recuperado de https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abciantonio-zarate-legalidad-y-limites-fisicos-vega-baja-toledo202010052119_noticia.html?fbclid=IwAR2mmKoRyezQZ2ucSoV75eMHanWv5mJsH_KVSH8sX
WacpsAFmk-PQkQL5eg [Consultado 22-09-2020]

Diciembre de 2020

127

