02. VEGA BAJA

Término Municipal
Toledo.
Situación

Vega aluvial ubicada al norte del casco histórico, actualmente comprendida entre el cauce del Tajo y los barrios de Santa
Teresa y San Pedro el Verde.
Categoría
Bien inmueble

Descripción del Bien
Espacio suburbial de Toledo generado a partir de las grandes construcciones lúdicas romanas datadas en el siglo I. Junto a ellas se creó un barrio residencial tardorromano que se mantuvo activo en época visigoda e islámica, al menos hasta el comienzo del califato. Con posterioridad sirvió para ubicar
la mayor parte de las necrópolis de la ciudad, diferentes templos e industrias como la Fábrica de Armas.
Cronología principal
Siglos I, X y XVIII.
Protección legal
Integra varios bienes que se yuxtaponen y complican la gestión del espacio. Son: 1. Ruinas del Circo Romano, declarado BIC con la categoría de Monumento el 31 de marzo de 1920. 2. rmita del Cristo de la Vega. Declarada BIC con la categoría de Monumento el 3 de junio de 1931. 3. Yacimiento arqueológico de Vega Baja. Declarado BIC con la categoría de Zona Arqueológica el 28 de abril de 1992. 4. Fábrica de Armas-Campus Tecnológico de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Declarada BIC con la categoría de Conjunto Histórico el 2 de marzo de 2010.
Propietario
Varios propietarios.
Valoración del bien
Valor histórico excepcional por conservar una parte significativa del legado de la ciudad romana, visigoda e islámica de Toledo. Valor artístico por conservar restos de grandes inmuebles de carácter monumental como son el circo romano, diferentes villas, necrópolis, templos medievales y complejos
industriales como el de la antigua Fábrica de Armas. Valor ambiental-cultural por conservar una parte destacada del paisaje cultural generado en Toledo, que permite comprender y contemplar la ciudad.
Riesgos apreciados

Planeamiento urbanístico aprobado que supone la desaparición de este importante paisaje cultural. Carencias en la definición legal de los espacios
patrimoniales protegidos, por provocar superposiciones y carencias importantes de protección. Riesgo de desaparición de los bienes excavados hasta
ahora, tras el abandono de los trabajos arqueológicos. También de los datos procedentes de los estudios realizados que no han sido dados a conocer.
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