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1. ANTECEDENTES  
 
Desde la Asociación de Vecinos “La Verdad” y el Club Deportivo Esgrima Toledo presentamos 
una propuesta integral de uso del antiguo gimnasio de San Lázaro con una finalidad tanto 
cultural como deportiva. 
 
El edificio fue construido por la Escuela Central de Educación Física en la década de 1920 y se 
considera el primer pabellón deportivo de Europa. El papel histórico de esta instalación en 
la innovación de la enseñanza de la educación física en España ha sido trascendental, 
fundamentalmente por su proyección significativa hacia el ámbito civil nacional e 
internacional.  
 
Con casi 100 años de historia, en 2015 el estudio de arquitectura KAL-AA, al frente del cual 
están los arquitectos Sofía Romeo Gurrea-Nozaleda y Miguel Sotos Fernández-Zúñiga, diseñó 
un proyecto para la rehabilitación del edificio. En el mismo se intenta recuperar la 
funcionalidad deportiva del espacio y añadir una proyección cultural, integrando valores 
propios de la ciudad de Toledo, como la esgrima histórica y la tradición espadera, y 
aumentando la dotación cultural del entorno vecinal de San Antón. El proyecto aúna cultura, 
tradición, historia y deporte, siendo además un referente del patrimonio cultural inmaterial 
de Toledo por su vínculo con la tradición de las armas en la ciudad. 
 
Nuestra idea es dotar a la instalación de una estructura flexible, de manera que pueda albergar 
una actividad permanente en torno a la “Espada” y otras actividades culturales que nazcan del 
funcionamiento de la Asociación de Vecinos. La polivalencia del centro es clave para permitir 
que puedan simultanearse otros eventos culturales y deportivos acordes con el espacio de 
esta instalación. 
 

 

Fig. Planta del edificio  



 
 

 
 
 

Pag. 3 

2. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

Desde el punto de vista arquitectónico uno de los principales valores del edificio es la 
estructura original de su cubierta. Por ello, el proyecto mantiene la visión de esta estructura 
histórica a lo largo de toda la perspectiva de la nave. Así mismo se han proyectado 
separaciones móviles que no llegan al techo y que permiten la visión de las cerchas, 
generando un espacio diáfano. 
 

Fig. Vista diáfana de la estructura 

 

El espacio se distribuye en tres zonas, separadas con unos paneles móviles entre la zona 2 y la 
zona 3 (zona central), y por un graderío móvil entre la zona 3 y la zona 1. De esta forma, quedan 
diferenciados los espacios para diversos tipos de uso y pueden unificarse en un solo espacio 
para combinar usos. 
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Fig. Distribución de espacios del edificio 

 

 

ZONA 1 

Esta zona contendrá tres espacios definidos:  

o Sala polivalente 
o Núcleo de servicios y vestuarios. 
o Teatro sala de ensayo 
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Fig. Detalle de la zona 1. 

 

La Sala Polivalente la forman tres aulas con paredes modulares que permiten que la 
distribución sea adaptada a las necesidades específicas de la actividad a realizar. En ella se 
llevarán a cabo reuniones, cursos, conferencias, exposiciones, etc.  

 

Fig. Detalle Sala polivalente de la zona 1. 
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Núcleo de servicios y vestuarios. En esta zona cercana al acceso se ubicarán los vestuarios y 
servicios, generando con esto un flujo idóneo de personas para optimizar la usabilidad del 
edificio. 

 

 

Fig. Flujo de la zona 1. 

 

Teatro/ sala de ensayo: espacio destinado al ensayo y representación de artes escénicas. Las 
gradas de público pueden girarse 180º para servir igualmente a la zona 3. 



 
 

 
 
 

Pag. 7 

 

Fig. Detalle de la zona 1. 

 

Zonas 2 y 3  

Zonas polivalentes diáfanas dirigidas a la realización de diferentes actividades deportivas y 
culturales. Están separadas de la Zona 1 mediante una grada móvil giratoria que puede 
albergar espectadores tanto para eventos realizados en el escenario como en las zonas 2 y 3. 

La inclusión de mamparas giratorias en mitad del espacio permite independizar las dos áreas 
para celebrar actividades diferentes de manera simultánea o la utilización de todo el espacio 
disponible para una misma actividad o evento. 
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Figura. Zona 2 y 3 separadas 

 

 

Figura. Zona 2 y 3 unidas 

 

Zona 2 

Zona mixta, en la que se pueden realizar actividades relacionadas con la espada como la 
esgrima escénica o la recreación histórica. También puede albergar cursos o talleres de 
actividades deportivas y culturales que necesiten un espacio diáfano para su desarrollo, como 
por ejemplo yoga, pilates, artes escénicas o exposiciones temporales. Esta zona tiene un 
mobiliario flexible con una pequeña grada móvil que sirva de separación y que pueda quitarse 
para unir los espacios 1 y 2 en un solo espacio. 
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3. LA IDEA 
La idea fundamental del proyecto es hacer de este espacio algo que aporte patrimonio cultural 
y deportivo a la ciudad de Toledo, poniendo en valor y dando visibilidad a un bien cultural 
algo olvidado, “Gimnasio San Lázaro”.  

Por un lado, el espacio se ubica de manera inmejorable en el centro de un área vecinal con 
importante densidad poblacional que, junto con su singularidad, se convertirá sin duda en 
referencia cultural para todos los ciudadanos de Toledo. 

 Por otra parte, en la ciudad de Toledo la esgrima tiene una proyección más allá de la faceta 
deportiva. La historia y la tradición de la ciudad están ligadas a la espada y al arte de usarla, 
siendo este último concepto el menos desarrollado. Toledo ofrece una oportunidad única para 
profundizar en la parte cultural que el deporte y la ciudad comparten, y afianzar la idea de que 
en Toledo no solo se fabricaron espadas, sino que también se utilizaron. 

El proyecto pretende que el espacio sea económicamente sostenible. Para ello, debe generar 
una actividad los siete días de la semana, por la mañana y por la tarde. Las actividades en torno 
a la espada, aportarán los recursos económicos para que el espacio sea sostenible y se puedan 
generar actividades culturales. 

El proyecto “Espacio Cultural de la Espada” albergará actividades capaces de producir recursos 
económicos y materiales que hagan viable y sostenible el proyecto. Las diferentes facetas en 
las que se puede desarrollar la esgrima están ligadas a la historia de la ciudad y nunca han 
estado desplegadas de forma integral como parte de nuestro patrimonio cultural. 
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4. USO SOCIOCULTURAL 
En este enclave cultural tenemos como objetivo prioritario ofrecer alternativas de ocio de calidad 
y una oferta cultural a los toledanos de todas las edades, desde los más pequeños a los más 

mayores. Como edificio integrante de la Escuela Central de Educación Física, el Gimnasio San 
Lázaro cuenta con una tradición de espacio destinado a la formación y divulgación de la 
cultura. 

 

El proyecto pretende aprovechar la privilegiada ubicación del edificio dentro del barrio de San 
Antón, para servir como foco cultural y centro de referencia entre vecinos y ciudadanos de 
Toledo. La versatilidad de las instalaciones permitirá que el espacio pueda funcionar como: 

§ Punto de Encuentro Vecinal: lugar de reunión de vecinos. 
§ Acceso a Información y Servicios: ubicación de referencia donde encontrar 

información vecinal. 
§ Formación: aulas modulares que permiten la implantación de talleres de formación. 
§ Aula de Música y Teatro: espacio donde desarrollar actividades escénicas. 
§ Representaciones: escenario y gradas que permiten tanto la docencia como la 

representación de obras teatrales o conciertos musicales. 
§ Eventos Vecinales: ocupación del resto de zonas que permiten albergar eventos de 

mayor entidad (mercadillos, carnavales, …). 
§ Cine: en las salas diáfanas se realizarán representaciones cinematográficas y concursos 

de cortos. 
§ Exposiciones: pintura, escultura, etc. Tanto en los expositores móviles como en el resto 

de áreas del espacio. 
§ Es un centro cultural abierto que permite intercambiar percepciones y que busca la 

integración de la cultura y la sociedad.  
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5. USOS RELACCIONADOS CON LA ESGRIMA 
Desde el Club Deportivo Esgrima Toledo se apuesta firmemente por la recuperación para la 
ciudad de un espacio con profunda tradición en la práctica de la esgrima deportiva, tanto 
toledana como nacional.  

 

Desde 1968, hace 50 años, el Club Deportivo Esgrima Toledo viene desarrollando en Toledo la 
esgrima deportiva fuera del ámbito militar. Si bien durante estos años el club ha ido creciendo, 
en la actualidad no cuenta con la entidad que una ciudad con las características y tradición de 
Toledo merece. A pesar de que el club ha conseguido una sólida y potente estructura 
organizativa y social, la falta de una sede de referencia está limitando su crecimiento 
deportivo. Este proyecto permitirá que en pocos años Toledo sea una referencia nacional e 
internacional en el único deporte olímpico de origen español, la esgrima. Volviendo a ser 
una seña de identidad, como ya lo fue en el siglo XVI, cuando surge la esgrima como disciplina. 

Esta falta de espacio también está provocando que no se puedan abordar dos facetas 
demandadas en la esgrima deportiva: 

Ø la esgrima adaptada (silla de ruedas) 
Ø la esgrima para personas mayores. 

Estos dos colectivos (el primero de ellos tan ligado a la ciudad de Toledo), podrán beneficiarse 
de los contrastados beneficios de la práctica de este deporte. 

Con el objetivo de hacer solventes las instalaciones y sostenibles en el tiempo, el espacio 
desarrollará entre otros los siguientes aspectos: 

§ Esgrima deportiva. 
§ Esgrima histórica. 
§ Esgrima escénica. 
§ Esgrima al servicio del nuevo parque temático (Puy du Fou). 
§ Esgrima como actividad para escolares que visitan la ciudad. 
§ Esgrima como actividad lúdica novedosa para visitantes de la ciudad. 



 
 

 
 

  

Pag. 12 

§ Promoción de arte de la espada ligada a una industria milenaria de la ciudad que aún 
no tiene una sede propia donde darse a conocer. 

Este uso basado en la espada será desarrollado por el Club Deportivo Esgrima Toledo 
poniendo su estructura y funcionamiento al servicio de la gestión del centro. El Club en la 
faceta deportiva, junto con la Asociación de Vecinos La Verdad en la cultural, se ofrecen a 
liderar la gestión del espacio para hacer viable y sostenible el uso de la instalación. Se cuenta 
además con la colaboración de otros colectivos, como la Asociación Cultural de Esgrima 
Antigua de Toledo, para complementar el portfolio de actividades. 

A continuación, se describen brevemente estos usos de la instalación (siempre relacionados 
con la esgrima) y que contribuirían a la sostenibilidad económica del Espacio. 

§ Esgrima histórica. De la mano de la Asociación Cultural de Esgrima Antigua de Toledo, 
se podrá potenciar “La Espada de Toledo” como algo vivo y de actualidad, 
promocionando su conocimiento con eventos en la ciudad. Esto ligará la tradición 
espadera de Toledo (por la que se conoce la ciudad fuera de nuestro país) con una 
actividad actual. 

§ Esgrima escénica. Se hará de este espacio un centro de referencia en la esgrima 
escénica a nivel nacional (actualmente no existe una referencia). Nuestra ciudad ofrece 
un marco incomparable para filmar series, películas y documentales. En este caso se 
ofrecerán cursos para enseñar el arte de la esgrima desde el escenario, para 
profesionales (actores de cine y teatro, figurantes del parque temático Puy du Fou, 
participantes en recreaciones históricas, rutas nocturnas y exhibiciones en diferentes 
foros y escenarios de la ciudad) o para personas que quieran probar una esgrima 
diferente. 

§ Esgrima como actividad deportivo-cultural para grupos de escolares. Se ofertarán 
visitas escolares a Toledo en la que se incluya una actividad de esgrima para los 
alumnos. 

o Es una actividad que se ofertará a centros educativos situados a una hora de 
distancia de Toledo (unos 100 km a la redonda). Las posibilidades son muy 
numerosas al incluir Madrid y toda su área Metropolitana. Permite cubrir todas 
las mañanas del año. 

o Estas visitas se ofertarán también a los grupos de escolares franceses que 
visitan asiduamente Toledo.  

o Se busca no solo la visita cultural, sino otra faceta de la cultura más activa y 
atractiva para los niños y jóvenes. 

§ Campamentos urbanos. Dentro de las actividades con niños y jóvenes, se podrían 
ofertar campamentos deportivo-culturales en los que este Espacio se muestra como 
una oferta muy atractiva, contando con la actividad de la esgrima en sus múltiples 
facetas, un lugar donde realizar talleres diversos y una piscina municipal muy cercana. 

§ Eventos infantiles y juveniles. El centro será un lugar donde llevar a cabo eventos con 
jóvenes enmarcados en la “Semana de la Juventud”, eventos familiares o con amigos. 
Este espacio se postula como un reclamo para una celebración diferente y única. Al 
estar abierto los fines de semana, se adaptaría también a grupos de amigos que visitan 
la ciudad y quieran realizar una actividad diferente. Abrimos Toledo al turismo más 
activo. 
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§ En breve, abrirá sus puertas el parque temático Puy du Fou. En él hay previstos 
espectáculos relacionados con la espada, que necesitarán figurantes e infraestructuras 
para los ensayos de las coreografías. Es una buena oportunidad para ofrecer el Espacio 
a esta empresa como lugar de referencia donde aprender, entrenar y ensayar el 
manejo de la espada en el contexto histórico del parque. La empresa puede estar 
interesada en participar en el proyecto. 

§ Alquiler de pistas. Las pistas destinadas a esgrima deportiva podrán alquilarse (junto 
con el material necesario para su práctica) sin necesidad de tener conocimientos 
previos: los usuarios puedan hacer combates con sus amigos o familiares. 

 

6. OTROS USOS 
Exhibición de espadas. Con el fin de revitalizar la fama y el prestigio de la industria espadera 
artesanal de Toledo, este proyecto puede incluir una Exposición de la Espada Toledana que 
ayude a incrementar la visibilidad del excelente trabajo elaborado por los maestros espaderos 
de nuestra ciudad. Contribuiría a la recuperación de los saberes ligados a la tradición espadera 
y ampliaría las posibilidades turísticas de la ciudad. 

Por otra parte, Asociaciones, Empresas, Particulares o Instituciones públicas y privadas podrán 
solicitar el uso del Espacio para la realización de actividades culturales y deportivas: 

§ exposiciones,  
§ congresos,  
§ cursos,  
§ jornadas,  
§ campeonatos, 
§ … 

En todo caso, el convenio de Gestión suscrito con el Ayuntamiento establecería las 
limitaciones, así como las condiciones de uso y contraprestaciones económicas. 

Estas actividades deberán ser compatibles con el desarrollo de las actividades habituales de la 
instalación.  
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7. GESTIÓN 
El proyecto contempla la adopción de un Modelo de Gestión Deportiva Indirecta (Mixta) en el 
que participen tanto la AAVV La Verdad como el Club Deportivo Esgrima Toledo. 

Ambas entidades cuentan con las características necesarias para hacer que la explotación de 
este espacio tenga como resultado la promoción cultural y deportiva: 

o Disponen de una estructura administrativa 
o Son entidades consolidadas con amplio respaldo social 
o Cuentan con órganos de gobierno de amplia representatividad 
o Generan una proyección social en su ámbito geográfico 
o En el caso del Club Deportivo Esgrima Toledo, tiene una estructura deportiva 

tecnificada de alta calidad (varios maestros nacionales, monitores de nivel II y III, etc.) 

Quizás el aspecto más importante que debe tenerse en cuenta es que ambas organizaciones 
son entidades sin ánimo de lucro, lo que evita que el espacio termine sirviendo a los intereses 
exclusivos de los gestores.  

En estas circunstancias es previsible un rápido acuerdo con el Ayuntamiento a la hora de 
establecer el modelo de gestión y los órganos de control que permitan velar por el 
cumplimiento de los objetivos trazados. La idea final es que el Espacio sea autosuficiente y 
que la propia actividad proporcione los recursos económicos suficientes para abordar los 
gastos ordinarios y extraordinarios que se generen. Además, es posible obtener financiación 
externa, de empresas o fundaciones interesadas en el proyecto, que actúen a modo de 
patrocinadores o mecenas.  

 

8. APOYOS DEL PROYECTO 
 

Como parte de la promoción del proyecto, se ha considerado imprescindible recabar el apoyo 

de los principales colectivos del ámbito deportivo, cultural, histórico y social de la ciudad de 

Toledo. Hasta el momento, el proyecto cuenta con el reconocimiento y el apoyo oficial de: 

 

• Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

• Real Fundación de Toledo 

• Escuela Central de Educación Física de la Academia de Infantería 

• Asociación Cultural de Esgrima Antigua de Toledo 

Los principales maestros espaderos artesanos de la ciudad 

Como valor añadido, el proyecto tiene como madrina a Dª Gema Hassen-Bey, primera 

medallista Paraolímpica de Esgrima en las modalidades de espada y florete, y participante en 

cinco Juegos Paralímpicos consecutivos –Atlanta, Barcelona, Sydney, Atenas y Pekín-. 
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de La Escuela de Gimnasia

El presente proyecto pretende responder a una creciente demanda social por 
recuperar y reformar el Pabellón de San Lázaro de la Escuela de Gimnasia, 
edificio de relevancia histórica, patrimonial y deportiva para la ciudad de 
Toledo, que actualmente se encuentra en condiciones insalubres y práctica-
mente en ruinas. Su protección constituye una obligación fundamental que 
vincula a todos los poderes públicos.

El Pabellón aúna cultura, tradición, historia y deporte, siendo además un refe-
rente del patrimonio cultural inmaterial de Toledo por su vínculo con la tradi-
ción de las armas en la ciudad. Más allá de la dimensión arquitectónica, el 
proyecto intenta recuperar la funcionalidad deportiva del espacio y añadir una 
proyección cultural integrando valores propios de la ciudad de Toledo, como 
la tradición espadera. 

La esgrima como deporte comienza a desarrollarse en España con la aparición y 
el uso de la espada ropera, siendo por tanto el primer y único deporte olímpico 
de origen español. 
Los primeros tratados que establecen las pautas para el ejercicio de esta actividad 
aparecen en España durante los siglos XV y XVI. El tratado “De la philosophia 
de las armas y de su destreza y la aggression y defensa cristiana”, de Jerónimo 
Sánchez de Carranza, supone el origen de la denominada “Verdadera Destreza”, 
una serie de parámetros y principios matemáticos, filosóficos y geométricos por los 
que se debe practicar la esgrima, fruto de la época renacentista en que se publicó. 
El Maestro de Esgrima D. Heliodoro Martín Muñiz ha promocionado la esgrima en 
Toledo durante más de 50 años, logrando, entre otras hazañas, obtener el primer 
oro paralímpico español entrenando a Gema Hassen-Bey, referente de la inclusión 
social en este deporte. 

La recuperación del Pabellón de San Lázaro y su transformación en una instalación 
deportiva moderna y equipada con las mejores tecnologías ofrece una excelente 
oportunidad para postularlo como sede del Centro de Tecnificación Nacional de 
Esgrima.

I
LA ESGRIMA EN TOLEDO

Desde tiempos inmemoriales nuestra ciudad está ligada a la tradición del ace-
ro. La industria metalúrgica ligada a la fabricación de armas blancas fue la 
base económica de la ciudad hasta época reciente. Con el paso del tiempo, la 
fabricación de espadas en Toledo fue decayendo, hasta que en 1791 Carlos 
III crea la Real Fábrica de Espadas con el fin de recuperar el esplendor de esta 
actividad en la ciudad, iniciándose así la elaboración de espadas siguiendo los 
cánones clásicos. Durante este proceso, las espadas debían pasar cinco prue-
bas de resistencia y flexibilidad, para acreditar la calidad del acero toledano. 

Con el fin de revitalizar la fama y el prestigio de la industria espadera artesa-
nal de Toledo, este proyecto incluye la creación de una Sala de Exposición de 
la Espada Toledana, que ayudará a incrementar la visibilidad del excelente 
trabajo elaborado por los maestros espaderos de nuestra ciudad. Este nuevo 
enfoque en el uso del espacio del Pabellón de San Lázaro contribuirá a la 
recuperación de los saberes ligados a la tradición espadera y ampliará las 
posibilidades de vivencias turísticas de los visitantes de la ciudad. 

II
LA ESPADA TOLEDANA

La Escuela Central de Gimnasia fue fundada en 1919 por el entonces Ministro de 
la Guerra D. José Villalba Riquelme, y contó desde 1926 con el primer pabellón 
deportivo de Europa, el Pabellón de San Lázaro. Esta institución dio un gran im-
pulso a la formación de profesores en la disciplina de la educación física, tanto 
en el ámbito estrictamente militar como en el educativo. 

Fue en estas instalaciones donde el General Villalba y D. Federico Gómez de Sa-
lazar, uno de los promotores iniciales de la escuela, introdujeron nuevas técnicas 
de entrenamiento, como el banco sueco o la espaldera. Esto produjo un cambio 
de paradigma en el método de enseñanza de la educación física, pasando a ser 
la salud la figura central del deporte a partir de ese momento.

Con el paso de los años se fueron ampliando y modernizando las instalaciones de 
la Escuela de Gimnasia, mejoras que se verían culminadas con la rehabilitación 
del Pabellón, recuperando también la vocación pedagógica original del espacio 
y su espíritu de innovación en el ámbito de la educación física. 

III
LA ESCUELA DE GIMNASIA

Teniendo en cuenta la actual necesidad de instalaciones con fines cívicos y 
culturales que reivindican los vecinos de la ciudad de Toledo y en particular los 
ciudadanos del barrio de ¨La Verdad¨, este proyecto supone un apoyo funda-
mental a la mejora de la oferta social generando posibilidades integradoras y 
fomentando la cohesión del barrio.

El carácter público de la instalación pondría a disposición de todos los ciuda-
danos unas infraestructuras diferentes y únicas en las que fomentar la práctica 
de la educación física y la promoción de la salud y de la cultura de lo que 
nuestra ciudad representa. Así pues, este espacio es un foco de cultura donde 
los toledanos pueden disfrutar de actividades variopintas como los carnavales 
y toda la preparación que estos conllevan y los cuales son de conocida tradi-
ción por parte de los vecinos de este barrio, este espacio busca contribuir a 
la protección de la riqueza histórica y cultural de la ciudad. El espíritu de la 
propuesta pretende integrar diversos hitos históricos en una instalación moder-
na y funcional que refleje los valores fundamentales de la ciudad de Toledo.

I V
CENTRO CÍVICO

ACTIVA TOLEDOKAL·AAClub esgrima toledo

CETO
SAN LÁZARO
PROYECTO DEPORTIVO Y CULTURAL

WWW.ESGRIMATOLEDO.COM

Este espacio modular y polivalente permite realizar desde mercados temporales 
a sesiones de teatro con las asociaciones locales, como servir de aulas de 
reunión para actividades docentes o formativas múltiples manteniendo en todo 
momento una estética y un sentido cultural exquisito constituyendo una unión 
perfecta de tradición y sociedad en el espacio de la espada.

@esgrimatoledo
fb.com/Esgrimatoledo

Alfonso / +34 681 146 734
Graciela / +34 667 568 729


