PALACIO DE

El Miradero CONGRESOS
TOLEDO
Encuentro de Culturas

Toledo, conjunto histórico Patrimonio de la Humanidad, es al
mismo tiempo una ciudad dinámica, sede universitaria y capital
de Castilla-La Mancha.
Ciudad de las tres culturas, Toledo es lugar de encuentro por
Historia y tradición.

El Proyecto

Toledo

El MIRADERO, se ubica en el centro histórico sobre un escarpe
rocoso, dominando el río Tajo y su vega. Obra vanguardista de Rafael
Moneo, se integra a la perfección en su entorno monumental.

Auditorio
La configuración de la sala del Auditorio parte del modelo del teatro griego. Las 1000
butacas - en su colocación radial - están organizadas en tres caveas que forman un
plano continuo. Esta distribución “democrática” garantiza que todos los espectadores
tengan relación visual entre ellos y evita jerarquías. Cada cavea está conectada con una
de las tres plantas del centro de congresos permitiendo así el acceso y la evacuación
fáciles de la sala.
La escena de la sala está dotada con tres galerías, peine y contrapeine, todo equipado
con barras contrapesadas en su mayoría. El suelo principal de la escena es ajustable
en altura para la formación de gradas en el escenario y para permitir diferentes
configuraciones de la escena.
Las primeras cuatro filas de butacas son móviles para abrir un foso de orquesta. Se
pueden levantar alternativamente y funcionar como ampliación de la escena.

La sala del Auditorio ofrece seis configuraciones diferentes para adaptar la escena y el
número de aforo a los diferentes espectáculos que varía entre 650 y 1.000 butacas.
El escenario puede servir como una superficie única, para acoger espectáculos con
un elevado número de participantes (artistas o músicos), o puede subdividirse para
disponer simultáneamente de un escenario dentro de la sala y otro detrás del telón para
el montaje. La sala está equipada con instalación electro-acústica y cuenta con cabina
de proyección y salas de traducción simultánea.
Las paredes y techos de la sala están formados por paneles acústicos acabados con
madera de cedro canadiense. Los suelos de la sala son de tarima maciza de madera
de roble. Las butacas están formadas por una estructura de madera, acolchonada con
piel.

La Sala Multiusos, situada en la planta restaurante, cota +500,00, funciona a modo de un “Black Box”.
Se trata de una sala rectangular con las dimensiones de 27 m de longitud, 16 m de anchura y 7 m de
altura. La superficie total es de 432 m2. La ocupación máxima es flexible y el mobiliario se adapta a ella
para permitir cualquier tipo de evento y espectáculo (Congreso, teatro, música, baile, exposición, etc.).
El techo técnico, formado por una trama de tubos metálicos, permite la instalación de equipamiento
audiovisual según las necesidades de cada espectáculo.
La sala dispone de cabinas de traducción y de proyección situados en el piso inmediato superior, a cota
+504,55. Las paredes y techos de la sala están formados por paneles acústicos acabados con madera
de cedro canadiense. Los suelos de la sala son de tarima maciza de madera de roble.
Las Salas de Convenciones están ubicadas en la planta de entrada, cota +509,30. Se trata de cuatro
salas de 4,2 m de altura y de diferentes tamaños cada una:
Sala 1: 176 m2 - 156
Sala 2: 116 m2 - 90
Sala 3: 56 m2 - 40
Sala 4: 56 m2 - 12

personas
personas
personas
personas en disposición circular

Las Sala 1 y Sala 2 son subdivisibles a través de unas paredes móviles que se deslizan en horizontal.
Todas las salas cuentan con instalación electro-acústica.
Las paredes y techos de las salas están formados por paneles acústicos acabados con madera de cedro
canadiense. Los suelos son de tarima maciza de madera de roble.

Salas y Equipamiento

El Miradero Palacio de Congresos de Toledo
Para que todo funcione, nuestras instalaciones disponen de:
- Guardarropa
- Cafetería Terraza
- Aparcamiento (autoridades)
- Camerinos: individuales, dobles y colectivos
- Restaurante
- Despachos administración
- Sala VIP1
- Planta de Servicios: acceso de vehículos pesados para
montaje. Cota +495,00

AUDITORIO
SALA MULTIUSOS
SALA CONFERENCIAS 1
SALA CONFERENCIAS 2
SALA CONFERENCIAS 3
SALA CONFERENCIAS 4
SALÓN BANQUETES
CENTRO DE EXPOSICIONES
(Foyer y pasillos)
PARKING

CAPACIDAD
1.000
484
156
90
40
40
500
589

DIMENSIONES M2
890
432
176
116
56
56
740
810
En tres pisos
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El Miradero Palacio de Congresos de Toledo

El Miradero, Palacio de Congresos de Toledo es un proyecto actualmente en construcción. Inauguración prevista: año 2010.

Teléfono de Información:
+34 925 26 97 00
conceturismo@ayto-toledo.org
emvtoledo@emvtoledo.es
www.toledo-turismo.com

