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DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS
CULTURAL CONJUNTO HISTÓRICO DEL CASCO DE TALAVERA DE LA REINA Y SU
ENTORNO DE PROTECCIÓN
La documentación que integra la solicitud de DCH de Talavera de la Reina se compone de los siguientes
contenidos
1º DOCUMENTO FORMAL DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN
Recoge, en el formato propio de una resolución de declaración y sus anexos, los contenidos a que se refiere
la Ley 4/2013 de 16 de Mayo del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha en relación con esta categoria de
declaraciones de BIC CH y todo ello, de acuerdo con el siguiente orden:
Indice
Preambulo
1. Justificación
2. Objeto de la declaración
2.1 Denominación
2.2 Localización
2.3 Descripción
3. Entorno de protección
3.1 Localización
3.2Justificación
4 Medidas de protección
5 Plano de delimitación del objeto de declaración y de su entorno de protección
2º INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES INTEGRADOS EN EL ÁMBITO OBJETO DE DECLARACIÓN Y EN SU
ENTORNO DE PROTECCIÓN
El inventario se construye con una ficha de cada inmueble de interés patrimonial en la que se identifica su
denominación y localización postal y catastral, el nivel de protección que recae en él en base al vigente del
PEVT o al que le correspondería a la luz de nueva información, se presentan los antecedentes de cada edificio,
sus referencias actualizadas y su condición a 2017 y el soporte de imagen que ilustra sus contenidos
significativos. La extensión y alcance de la ficha se modula para cada inmueble en función de sus
características y nivel de protección.
Para facilitar la visión panorámica de la magnitud y localización de la presencia de los inmuebles
inventariados, se ha elaborado un minucioso plano digital, en el que, sobre la cartografía municipal más
reciente y precisa, se ha volcado la división parcelaria catastral completa, procediendo a realizar los
necesarios ajustes de coherencia de ambas masas de datos. Sobre esa base se han incorporado, mediante
un codigo de color, los niveles de los inmuebles de acuerdo con el sistema de categorías que define el PEVT
(abriendo una nueva para identificar yacimientos arqueológicos sistemáticos), y también el de los espacios
públicos abriendo las categorías 1ª ,2ª y 3ª de mayor a menor interés-

Con estos dos primeros documentos se aclaran y precisan los aspectos relativos a la justificación de
la solicitud de declaración necesarios y especialmente los relativos a etapas del bien que se
destacan, inmuebles del acervo patrimonial por niveles y delimitación precisa del bien.
Adicionalmente se incluye un anexo complementario de fundamentos. Resumimos aquí el
contenido de este anexo documental.
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3º ANEXO DOCUMENTAL DE FUNDAMENTOS
Este anexo complementario de fundamentos detalla mucho del qué y del como de la base
documental elaborada para argumentar la pertinencia de la DCH y recoge lo que expresa el
siguiente orden de contenido:
Índice general
MEMORIA
INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN HISTÓRICA RESUMIDA
CONDICIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TALAVERA DE LA REINA COMO CONJUNTO HISTÓRICO
LA SALVAGUARDA
ANEXOS
BIENES DE INTERÉS SINGULAR
ANÁLISIS DE CONDICIÓN DEL ÁMBITO: SUBÁREAS
BIENES INMATERIALES
SEPARATA: PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LOS BIC DECLARADOS
INFORMACIÓN COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN
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