
 

1.- SITUACIÓN 

La sala de usos múltiples y el jardín de la iglesia de San Lucas forman un conjunto arquitectónico 

al que puede accederse por el Paseo de Cabestreros o por la Pza. de San Lucas.  

 

2.- DESCRIPCIÓN 

El espacio está compuesto de: pabellón cubierto a modo de sala de usos múltiples y jardín al aire 

libre. El espacio de usos múltiples contiene una sala de casi 60 m2 de planta rectangular que 

ocupa una posición central tras las columnas y dependencias accesorias como aseos y cuarto de 

instalaciones. Su fachada al jardín está constituida por puertas correderas que en posición de 

apertura transforman el edificio en un porche abierto al jardín. Un alero de 1´5 m de vuelo otorga 

al porche un carácter claustral a la vez que configura un atrio que filtra la luz y protege del sol el 

espacio principal del edificio. 

El jardín constituye un espacio vegetal frondoso siguiendo la tipología de los jardines de patio 

locales, prácticamente desparecida. Una trama de sendas de pavimento blando atraviesan los 

parterres planteados como ámbitos independientes entrelazados por las sendas. Una pérgola 

ligera adosada al muro Oeste configura un elemento vegetal en tres dimensiones a modo de 

pieza escultórica. Se dispone de rampa peatonal desde la puerta Este. 

 

3.- INSTALACIONES 

Dispone de una sala de usos múltiples de 58,67 m2, así como aseos y cuarto de 

climatización. Consta de instalación eléctrica y climatización y 2 aseos (1 adaptado). 

Equipada con atril, televisor de 32” y reproductor multimedia para USB y tarjeta SD. 

No dispone de mobiliario. 

 

4.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

Posibilidad de realización de actos de tipo cultural tales como exposiciones, 

conciertos, actuaciones y eventos privados… Aforo aproximado de unas 50 – 60 

personas.  

 

5.- CONTACTO 

Centro de Gestión de Recursos Culturales del Consorcio de la Ciudad de Toledo 

Plaza de Amador de los Ríos. 45001 Toledo. Tel. 925 25 30 80. Fax: 925 21 02 27   

E-mail: juanantonio-s@consorciotoledo.com 

*Horario: De martes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Domingos: De 10 a 14 

horas. Lunes: Cerrado. * Del 1 de junio al 30 de septiembre el horario de martes a 

sábados será de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.  
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