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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a la convocatoria del concurso “Aula de Patrimonio” convocado por la secretaría 
del Grupo Ciudades de Patrimonio de la Humanidad de España, y cuya temática versará sobre 
“La función social del Patrimonio”, el CEIP SAN LUCAS Y MARÍA de Toledo, presenta un 
proyecto directamente relacionado con el patrimonio toledano, tanto histórico, paisajístico, 
urbano y de ocio en el entorno de nuestro colegio.. 

 

El proyecto será llevado a cabo por el alumnado de 5º y 6º de educación primaria, coordinado 
la dirección del centro y los tutores, Dª Ana María González García y Dª Luis Díez López. 

 

PROPUESTA: “Proyecto de recuperación de los espacios verdes” 

Como continuidad al trabajo iniciado el curso pasado y en el que el centro estuvo inmerso en 
un proyecto de centro relacionado con la Tierra, presentamos un proyecto de actuación y 
puesta en valor de los pocos espacios verdes que hay en las inmediaciones del colegio y que 
tan importantes son para el paisaje urbano de cualquier ciudad. 
 
Del mismo modo, tiene una estrecha relación con el Programa del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo, “Apadrina un parque”, encaminado al fomento de valores de solidaridad, respeto y 
concienciación en los escolares del patrimonio en el que viven y desarrollan sus actividades 
diarias. 
 
En los últimos años hemos desarrollado actuaciones conjuntas internivelares en colaboración 
con todos los sectores de la comunidad educativa, que han perdurado en el tiempo y que aun 
son visibles en nuestro propio colegio. Por ello, el curso pasado planteamos un proyecto sobre 
la flora y vegetación, pero dadas las características físicas, espaciales y arquitectónicas de 
nuestro centro nos impidieron realizarlo en nuestras instalaciones. No obstante, y como 
práctica que se viene realizando en algunas partes del casco histórico, nos planteamos 
recuperar alguno de los típicos rodaderos próximos al río y al propio colegio. 
 
Estudiando las intervenciones que deberíamos realizar y dado que gran parte del trabajo lo 
realizarían nuestros alumnos/as, valoramos otra opción, con menos riesgo, más asequible y 
factible de poder llevarla a cabo. 
 
En las proximidades del colegio, tenemos dos espacios verdes, a nuestro modo de ver poco 
cuidados y sobre los cuales nos gustaría iniciar un proyecto de recuperación.  
 
La puesta en marcha de este proyecto tiene cabida en el proyecto de Ciudades Patrimonio, 
hay que un recursos imprescindibles en nuestras ciudades son sus jardines y sus espacios 
verdes y de esparcimiento para la ciudadanía.  
 
Nuestras actuaciones se centrarían en recuperar todos los arreates y alcorques situados en la 
Plaza del Andaque, y en segundo lugar, remodelar la esquina ajardinada situada debajo del 
mirador del Jardín de Doctrinos. 
 
Ambas zonas sirven de espacio para que, tanto los perros de particulares, como la cantidad de 
gatos callejeros que hay en el barrio, defequen, generando así espacios poco higiénicos y 
estéticos para un entorno escolar.  
 



 

 
 
 

CEIP SAN LUCAS Y MARÍA. 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
Callejón de Doctrinos, nº 10. 45001. Toledo 
Teléfono y Fax: 925 210409. Móvil: 678744698 
e-mail: 45004892.cp@edu.jccm.es  

 

 3 

La intervención en estos espacios permite que podamos actuar con nuestro alumnado en una 
actividad planificada para el segundo y tercer trimestre pero que requiere, obviamente, la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, no solo para su autorización sino para que, 
a través del personal municipal dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente, encargada 
de los jardines de la ciudad, coordinen nuestras actuaciones. 
 
Para poner en marcha este proyecto, necesitamos el respaldo de toda la comunidad 
educativa, del Ayuntamiento, incluso el de los vecinos, especialmente para su conservación y 
mantenimiento una vez realizado. De esta forma conseguiríamos  poner un proyecto de 
barrio.  
 
Entendemos que todo lo referente a la aportación de plantas, arena, grava, personal 
cualificado, incluso mobiliario nuevo urbano, si así se estima, debe estar coordinado por el 
Ayuntamiento. 
 
Del mismo modo, esta actuación tendría cabida en el programa TOLEDO EDUCA, 
concretamente en la actividad APADRINA UN PARQUE. 
 
FILOSOFÍA DEL PROYECTO: 
 

El Barrio  de San Lucas es una de las zonas de Toledo donde el entramado de las calles es más 
complejo. Se trata aproximadamente del área entre el Conservatorio Jacinto Guerrero, antiguo 
convento de San Juan de la Penitencia, Plaza/Iglesia de San Lucas y la calle del Pozo Amargo. Es 
un lugar de vida intensa, de encuentros y de aprendizaje alrededor de su colegio epónimo.  

 

Además es un barrio histórico, cerca del río dónde se desarrollaban actividades económicas, 
sociales y culturales cuyas huellas siguen visibles a través de los edificios (como la iglesia 
mozárabe de San Lucas), las leyendas y los espacios comunes alrededor del río. 

 

En esta topografía podemos también destacar la existencia en el siglo XVII de la vivienda de la 
mujer del escritor universalmente conocido Miguel de Cervantes, Doña Catalina de Salazar. 
Casa, con su jardín y patio, a la que gustaba venir el escritor por temporadas. Así que este 
barrio ha sido testimonio de una vida cultural rica y diversa. Esta vida cultural suponía espacios 
de encuentros, jardines, plazas como la de Andaque que permitía el desarrollo de relaciones 
sociales y de intercambio y que al fin y al cabo daban y siguen dando la identidad peculiar a 
este barrio. 

 

Sin embargo, a lo largo del tiempo y hasta hoy en día, estos espacios de encuentro estos 
jardines y plazas, estos rincones verdes de ornato  que cumplían la función de ocio, adorno y 
recreo, han ido desapareciendo o deteriorándose, bajo la presión de la urbanización o del 
abandono. La plaza de Andaque ilustra este proceso de deterioro de estos espacios. 

 

Con este proyecto pretendemos sensibilizar e implicar a los alumnos del colegio y a sus 
familias en la restauración, preservación y desarrollo de los espacios comunes y familiares  en 
sus dimensiones medioambientales, sociales y urbanísticas. 

 

La gestión de este proyecto tiene como objetivo revalorizar y mejorar el espacio de estas 
zonas elegidas para embellecerlas, ofreciendo espacios de encuentro y autenticidad a todas 
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las personas que viven en este barrio mejorando así el ambiente social. 

 

Para el alumnado del colegio San Lucas y María el beneficio sería doble porque este proyecto 
podría a la vez servir de medio pedagógico para el aprendizaje y la práctica en actividades 
sobre el medio ambiente y las ciencias naturales (como la sensibilización hacia la preservación 
de los espacios medioambientales), y por otra parte, serviría la recuperación de estas zonas,  
para el uso recreativo y para  ocio. Añadimos la satisfacción de ser actores de la 
transformación de estos espacios por su contribución e implicación directa. También supone 
un medio muy positivo para desarrollar la creatividad y la imaginación de los alumnos. 

 

En definitiva, es un proyecto que permite actuar sobre el terreno y reflexionar sobre los 
espacios verdes de la ciudad y las funciones que cumplen. 

 
“LA PLAZA DEL ANDAQUE, UN ESPACIO DESCONOCIDO”. 

 

La plaza que en la actualidad tiene el nombre del Andaque es un espacio coqueto y escondido, 
uno de esos rincones que gusta a cualquier toledano para perderse. En la actualidad está 
remodelado, tanto el espacio urbano como las viviendas que lo rodean, aunque es casi seguro 
que, dada la cercanía del río y de los conventos e iglesias que hay alrededor, era un espacio 
bastante habitado, con muchas más viviendas de las que hay en la actualidad. Según Julio 
Porres, este espacio se generó en un pequeño vallecillo entre dos cuestas.  

 

Espacio con una larga historia, discurría cercano a él la antigua muralla romana, quedando 
fuera de los límites de la ciudad. En una ampliación posterior, la llevada a cabo por el rey 
Visigodo Wamba, forma ya parte de la muralla. Seguramente, en los rodaderos generados tras 
el paso de los años, se podría encontrar restos de esta antigua muralla que desde un puente al 
otro pasaba por este lugar y que tenía unas ciento cincuenta torres.  

 

Se podría pensar que en la época musulmana sería un lugar muy bullicioso ya que muy cerca 
se han encontrado restos de baños árabes, alguna iglesia que en tiempos pasados fue 
mezquita de barrio (San Sebastián y San Cipriano), e incluso la iglesia más antigua de la ciudad, 
cuyos orígenes se remontan a épocas anteriores a la llegada de los musulmanes y que siguió 
celebrando el culto cristiano con la dominación de los mismos (iglesia mozárabe de San Lucas). 
Si nos fijamos en la nomenclatura de alguna plaza cercana, como la Plaza de los Tintes y su 
cercanía al río, que  permitía un fácil acceso al agua, nos informa de las actividades comerciales 
que se centraban en el curtido y tintado de telas y pieles. 

 

Los musulmanes ya denominan a la plaza con un nombre que deriva del la voz árabe “jandaq” 
(barranco o cañada), y que posteriormente sería “Alhandaque” (“que vale cañada por estar en 
un vallecillo ente dos cuestas”). 

 

Volvemos a tener noticias de este lugar en 1246 en documentos mozárabes, por la cercanía a 
San Lucas y que se puede deducir que en este barrio pudo haber habitado una comunidad 
mozárabe de larga tradición. En el libro, Historia de las Calles de Toledo de Julio Porres, se 
comenta que este barrio era un lugar muy poblado en el siglo XVI y que, como en la actualidad, 
se encuentra en la ladera izquierda de la calle denominada Bajada del Barco. 
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Este lugar que, como hemos visto, tiene una dilatada historia, es un espacio reservado para los 
pocos vecinos que viven alrededor. Desde ahí tenemos unas espectaculares vistas de la ermita 
del Valle y un fácil acceso al embarcadero, espacio en el que la barca traslada a los toledanos el 
día de la Virgen del Valle al otro lado del río. Es una terraza privilegiada, un espacio que se 
presta a las charlas nocturnas y a las confidencias de parejas. 

 

Nuestro interés por esta plaza está motivado por la ausencia de espacios verdes en el centro 
educativo y por ser uno de los más cercanos donde los niños podrán experimentar con la 
naturaleza de forma directa, y porque nos interesa que los alrededores del colegio tengan una 
apariencia lo más agradable posible para todos los niños y niñas y para los vecinos en general.  

 

Como parte de la comunidad educativa de nuestro centro, las familias que allí viven, pueden 
beneficiarse de las actuaciones del alumnado en este espacio y recuperarlo para la ciudad. 
 

BREVES RETAZOS DE HISTORIA: EL JARDÍN Y EL COLEGIO DE DOCTRINOS DE TOLEDO 

 

Deberíamos comenzar por explicar de manera sucinta qué encierra la palabra “doctrino”.  
Se denominaban doctrinos a los niños (casi siempre huérfanos) a quienes se les acogía en un 
asilo para educarles hasta que tuvieran edad de trabajar. La educación consistía además de la 
adquisición de la lectura y de la escritura, en el aprendizaje memorístico de la doctrina 
cristiana. Algunas veces incluso aprendían algún oficio (sobre todo en el siglo XVIII). 
 

Estos niños estaban al cuidado de religiosos o sacerdotes en unos edificios destinados para 
ellos, permaneciendo allí entre los doce y quince años aproximadamente. Eran los colegios de 
doctrinos. 

 

Es el historiador Pedro Alcocer en 1554 quien menciona por primera vez la existencia del 
Colegio de Doctrinos de Toledo. Posteriormente, en 1576, el párroco de San Vicente, D. Luis 
Hurtado, hace una relación de las cosas más importantes de Toledo y explica que prestaba 
atención a 28 niños con una aportación mísera por parte del Ayuntamiento de 25.000 
maravedíes por lo que debía acogerse a la caridad pública para mantener el colegio. 

 

Tres edificios fueron los que ocupó el Colegio a lo largo de su historia. Siempre en barrios 
extremos o alejados del centro de la Ciudad, en su zona sur y próximos al río. El primero de sus 
edificios estuvo hasta 1610 en una casa del barrio de San Cipriano. El segundo de los edificios 
que utilizó el Colegio de 1610 hasta 1653, fue  la llamada “Casa de los leones”, próxima al 
Alcázar, en el barrio de San Miguel. 

 

El Ayuntamiento, como patrono del Colegio, solucionó su emplazamiento definitivo. En 1653 
se construyó el tercero de los edificios, siendo su espacio más amplio y mejor situado que los 
dos anteriores. Se localizaba en la parroquia de San Lorenzo (hoy desaparecida. Sólo queda la 
torre de la iglesia), y a la espalda de la Iglesia mozárabe de San Lucas, lindando en la actualidad 
con el “CEIP. San Lucas y María”, nuestro colegio (de ahí que nuestro colegio se localice en el 
Callejón de Doctrinos). 

 

El Ayuntamiento hizo una buena dotación al colegio y ordenó colocar una placa 
conmemorativa  en estos términos:  
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“Reinando Felipe IV mandó Toledo reedificar esta casa para  crianza y doctrina de los niños 
huérfanos desamparados. Siendo Corregidor D. Alonso Díaz de Guzmán, caballero de la 
Orden de Calatrava y Comisarios D. Juan de Villa y Coria, Regidor y Gregorio de Mendoza, 
Jurado. Año de 1653.” 

 

Este definitivo edificio del Colegio tenía una extensión de 1153 metros cuadrados de los cuales 
las tres cuartas partes, 858 metros cuadrados, correspondían a dos grandes corrales o patios. Y 
el resto lo constituían tres plantas distribuidas en diversas estancias. El edificio pasó a 
propiedad particular a partir de 1857, y poco tiempo después, fue demolido. 

 

Con respecto al Jardín de los Doctrinos apuntar que era así como se le conocía al cigarral de 
San Lucas, uno de los más interesantes y notables de Toledo, fundado a principios del siglo XVI. 
Aunque el uso de estas fincas era como segunda vivienda para los nobles más acaudalados, el 
Jardín de los Doctrinos es un caso especial porque constituye un testigo privilegiado de la 
evolución de la ciudad desde el s. XVI, ya que se encuentra situado en el centro de la ciudad y 
no a las afueras como era acostumbrado. 

 

La finca rústica, ha sufrido varias remodelaciones. Las más antiguas datan de 1653 y 1702. La 
última gran reforma fue llevada a cabo en 1857 y hacía constar las medidas: 3.000 metros 
cuadrados en total, repartidos entre una casa señorial de 430 metros cuadrados y el resto una 
amplia extensión de jardines y zonas para el cultivo. 

 

El CEIP  San Lucas y María está localizado en el núcleo del espacio donde convivieron estos dos 
edificios tan representativos e importantes para la historia de Toledo, nuestra historia, la de 
nuestros alumnos y alumnas. 

 

Los espacios verdes que ahora pretendemos recuperar en nuestro proyecto son los herederos 
de estos dos grandes y emblemáticos edificios de la historia toledana. Abordamos la tarea con 
responsabilidad, interés y gran emoción por lo que estos espacios representan. 

 
Sintetizando las ideas expuestas, adjuntamos una ficha técnica aproximada del proyecto 
planteado para su estudio. 
 
Fundamentos para la intervención: 
 

 Actividades enmarcadas en un proyecto anual de centro. 

 Análisis de las zonas verdes próximas al CEIP San Lucas y María. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Recuperar espacios verdes poco cuidados e higiénicos próximos a un centro escolar. 

 Sensibilizar al alumnado del cuidado del medio ambiente partiendo de actuaciones 
sencillas y próximas en su día a día. 

 Desarrollar un proyecto común que involucre al centro, vecindario y entidades de la 
ciudad. 

 Mantener en el tiempo estos espacios con el trabajo periódico del profesorado y 
alumnado del centro, y recabar la colaboración en las épocas en las que no haya 
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actividades lectivas.  

 Sensibilizar al alumnado y a la ciudadanía en general de que el medio ambiente y los 
espacios verdes del casco histórico, también son patrimonio, no solo natural sino 
fundamental para el desarrollo de las ciudades. 

 
Propuesta de espacios para intervenir: 
 

a) PLAZA DEL ANDAQUE. 
 

b) Esquina Callejón de Doctrinos con Ronda de Cabestreros (bajo el mirador del Jardín 
de Doctrinos). 

 
Requisitos mínimos fundamentales: 
 

 Autorización expresa y escrita del Excmo. Ayuntamiento de Toledo para poder 
intervenir en espacios públicos. 

 Colaboración y asesoramiento del personal de la Concejalía de Medio Ambiente y 
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

 Accesibilidad al sistema de aguas para poder mantener estos espacios. 
 
Recursos humanos necesarios: 
 

 Alumnado y profesorado del centro. 

 Responsable y jardineros municipales. 

 Familiares y vecinos del barrio. 
 
Recursos materiales: 
 

 Especies vegetales, previamente seleccionadas con una alta probabilidad de que su 
adaptación sea la correcta y que sean especies que estén acorde con el entorno y las 
especies autóctonas. 

 Graba, arena, abonos y herramientas de jardinería. 

 Accesibilidad al sistema de riego. 

 Cartelería que anuncie la prohibición de animales en estas zonas. 
 
Fechas previstas para la intervención: segundo y tercer trimestre. 
 
Profesorado responsable: 
 

 Álvaro Cirujano Porreca (Director) 

 Ana Mª González García (Tutora 5º EP) 

 Luis Díez López (Tutor 6º EP) 

 Eva Lao Vargas (Técnico Lengua de Signos) 
 
Alumnado participante: 
 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Banu , Sergio Daniel  
2. Bazarouiji , Mohamed  
3. Belmonte Esteban, Saúl  
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4. Bretaño Villamor, Mateo  
5. Fernández Luque, Esther  
6. García Fariña, Oria Maruxa  
7. García-Lastra Vidal, Andrés  
8. Megrini Hamsali, Sami  
9. Merchán Peces, Begitu  
10. Montero Pulgar, Juan José  
11. Moreno del Verbo, Carmen  
12. Serrano Cedenilla, Marcos 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

1. Chaoui Allali, Basem  
2. Chaoui Allali, Wisem  
3. Douga Dansoko, Fatou Mata  
4. Echeverry Quintero, Yohany  
5. El Gharrafi , Adil  
6. Esteban Prieto, Cecilia  
7. Giordano Palacios, Sofía  
8. González Molleda, Nicole  
9. Ismail , Sara  
10. Jahangir Errafa , Aida  
11. Jiménez Garrido, Julia  
12. Maquedano Cardenal, Elvira  
13. Martín Fernández-Pacheco, Ignacio  
14. Montero Pulgar, Pablo  
15. Sendino de Lucas, Iñigo  
16. Zarouala Hernández, Hakim 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO: Jardín esquina Callejón de Doctrinos- Ronda de Cabestreros 

 

 
 



 

 
 
 

CEIP SAN LUCAS Y MARÍA. 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
Callejón de Doctrinos, nº 10. 45001. Toledo 
Teléfono y Fax: 925 210409. Móvil: 678744698 
e-mail: 45004892.cp@edu.jccm.es  

 

 9 

 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO: Plaza de Andaque 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN SEGÚN EL ALUMNADO 
 

Estas son algunas de las propuestas que han realizado nuestros alumnos y alumnas. 
Previo asesoramiento de los técnicos de medio ambiente y jardines del Ayuntamiento 
de Toledo, intentaremos llevarlos a la práctica en la Plaza de Andaque o el Jardín de 
Doctrinos. 
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