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RESUMEN

Se identifican en el presente trabajo los elementos fundamentales de la trama urbana de la ciudad
de Toledo. La metodología propuesta se aparta de la utilizada tradicionalmente, debido a las
peculiaridades que presenta su ubicación física concreta, intentando enfatizar de forma especial el
estudio del medio físico. Para ello se parte de un análisis topográfico y climático del cerro
toledano, relacionado con la evolución histórica de la forma urbana, sobre todo con el sistema de
murallas. Mediante esta metodología llegan a detectarse cinco ejes estructurantes: el formado por
las calles del Barco y Pozo Amargo, el de la puerta de San Sebastián, el de Tendillas y Nuncio
Nuevo, el de la calle de la Luz y Azacanes y el del barrio de la Antequeruela. Este esquema se
completa con vaguadas secundarias y líneas de deslizamiento. También se detecta un gran colector
que se encarga de articular toda esta red y que está formado por las calles del Ángel, Santo Tomé,
Trinidad, Hombre de Palo y del Comercio, uniendo entre sí las antiguas puertas interiores de
Assuica y de la Sangre.

ABSTRACT

This paper try to identify the City of Toleto main urban elements. Due to the special
characteristics of the site, an special method is used that emphasizes the study of the physical
environment. In this way, an anylisis of the relationships between the natural characteristics,
topographical and climatic, and the evolution of the urban form, with special regards to the wall
system, is presented. With this method five structural axes are identified: one formed by the streets
"del Barco" y "Pozo Amargo", the one of the "Puerta de San Sebastian", the one of "Tendillas"
and "Nuncio Nuevo", the one of the "Antequeruela". This scheme is completed with other physical
corridors. Finally, a main collector articulating all the system elements is also detected. It is
shaped by the streets of "Angel", "Santo Tomé", "Trinidad", "Hombre de Palo" and "Comercio",
and conects the old inner gates of "Assuica" and "de la Sangre".

1

EL VIARIO COMO BASE DE LA TRAMA URBANA

El estudio de la estructura urbana de una ciudad, significa la propuesta de una serie de
hipótesis, casi todas referidas a la organización del sistema viario. Desde el punto de vista urbanístico
la estructura de una ciudad puede enfocarse macro y microscópicamente. En el primer caso el motivo
de estudio serían las grandes áreas urbanas, su distribución e interconexión. En el segundo los tejidos,
pero no su morfología o los diferentes tipos sino más bien la red viaria de segundo orden que los
organiza.
En este trabajo proponemos un acercamiento a la estructura a partir del viario ya que,
tanto en un caso como en otro, el estudio de las vías, las calles, carreteras, callejas o callejones,
es el motivo básico del análisis tanto macro como microestructural de la ciudad. En segundo
lugar, de los dos enfoques citados, solo vamos a plantear el primero. Es decir, el estudio de la
trama, dejando el tejido para otro momento. En este primer nivel, global o macroespacial, pueden
hacerse diversas consideraciones:
1

Las vías externas suelen ser las que marcan la estructura urbana. Una
ciudad es algo que surge de la relación con el entorno. Los primeros
pobladores llegaron a ella por algún camino o caminos, y ellos o sus
descendientes, se podrán ir también por ellos. Por eso es fundamental el
estudio de las comunicaciones con el exterior. Frecuentemente marcan a una
ciudad para siempre ya que suele organizarse en torno a las vías primitivas,
que normalmente son las de comunicación con el exterior. A pesar de todo,
éste que es el caso general, no es el de Toledo. Los caminos interurbanos
pasan rozando el recinto histórico, debido a una serie de circunstancias del
medio físico. Esto ha preservado dicho recinto hasta nuestros días al no hacer
preciso, hasta muy recientemente, realizar acomodaciones en dicho viario.

2

Las calles direccionales unen puntos específicos de la ciudad. Son las
calles que van al río, a la fuente o a la iglesia. Este tipo de vías son las
siguientes en importancia, después de las de comunicación externa, y en torno
a ellas se va ordenando la ciudad. Por lo general suele mantenerse su
importancia a lo largo del tiempo, aún a pesar de haber desaparecido el
motivo de su direccionalidad. Ello es debido a que suelen actuar, bien como
barreras, bien como vías colectoras, y en ambos casos su impronta
permanece. Así, en nuestro caso, calles de una direccionalidad muy acusada,
como la de Azacanes (que llevaba al vado), se han mantenido debido a que
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una parte de la ciudad se ha organizado en torno a ella. Aunque
posteriormente el vado, como paso del río, haya desaparecido, la importancia
de la vía permanece.
3

Otras calles direccionales enlazan partes de la ciudad. En algunas áreas
urbanas su gran crecimiento ha hecho surgir vías conectoras para permitir el
enlace con otras partes de la ciudad. Son obviamente vías direccionales pero
de características notablemente diferentes a las anteriores. Las calles que
enlazan partes de la ciudad suelen adquirir su verdadera entidad de forma
posterior al poblamiento del área que las origina, mientras que las que unen
puntos específicos son previas al mismo. Ya puede comprenderse la diferente
importancia de unas y otras desde el punto de vista histórico. Sobre todo si
tenemos en cuenta que los grandes crecimientos urbanos se producen a partir
de mediados del s. XIX. De cualquier forma en Toledo, y si atendemos al
recinto histórico (motivo de este estudio) sólo se puede hablar propiamente
de calles direccionales que unen puntos específicos de la ciudad.

Hay que considerar que, en principio, las vías direccionales (y, en su caso, las externas) no
actúan como separadores entre las diferentes zonas de la ciudad. Al contrario, suelen ser los ejes o
generadores de diferentes áreas. Su estudio, por tanto, es básico a la hora de entender e identificar
áreas urbanas. Por otra parte es también comprensible la pervivencia de su traza a lo largo del tiempo
debido a que, muy precozmente en la organización de la ciudad, los intereses que se mueven en torno
a ellas son muy importantes y obligan a fijar pronto su geometría de manera definitiva.
Respecto a los condicionantes que obligan a su trazado, en general suelen ser de todo tipo,
aunque probablemente los socio-económicos (estructura de la propiedad, parcelario, etc.) sean
determinantes. Existen, sin embargo, excepciones muy claras. Una de ellas es, precisamente, Toledo.
Como se verá posteriormente, la forma topográfica es tan determinante en este caso que deja en
segundo plano cualquier otra consideración. Las vías direccionales en esta ciudad no solamente
conducen a sitios específicos y concretos de la misma. Lo hacen por los escasos lugares donde les
deja la topografía. Esto, desde el punto de vista metodológico, simplifica notablemente su detección
y la definición de las áreas generadas por ellas. Probablemente, de no darse esta circunstancia, hubiera
sido casi imposible, en una ciudad de la densidad histórica de Toledo, el poder llegar con un mínimo
de rigor a su determinación.
En resumen, la metodología propuesta pasa, en el caso de Toledo, por la detección de las
calles direccionales que unen puntos específicos de la ciudad. Esta detección se realiza mediante el
análisis de los elementos a unir y la topografía. Se estudian también las comunicaciones que
históricamente ha tenido Toledo con el exterior intentando localizar los puntos concretos de unión con
la ciudad. Una vez detectadas estas calles, se definen, en función de ellas, posibles zonas de las que
sean ejes.
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LA CIUDAD Y EL RÍO

Es casi un lugar común la afirmación de que forma y traza urbanas dependen, en parte, del
medio en el que se asientan. En el caso de Toledo, esta relación entre el río y la traza, aparece como
indiscutible. En un lugar en el que el río forma casi un semicírculo ofreciendo defensa natural en casi
dos tercios del perímetro urbano, se encierra el recinto histórico. Esto hace, además, que una gran
parte de la ciudad se encuentre ajena a algo que tiene una manifiesta importancia en la génesis de
numerosas ciudades: las vías de comunicación entre ciudades como elementos estructurantes de las
distintas zonas intra-urbanas. A pesar de que Toledo se encuentra ya desde antiguo en zona de paso,
su especial configuración debida al río hace que la red exterior de caminos no le afecte de manera
determinante. Vemos así que, a pesar de encontrarse en el camino entre Caesar Augusta (Zaragoza) y
Emérita Augusta (Mérida) la calzada que une ambas (tanto la que va por Talavera como la que va por
Consuegra) se limita a tocar de refilón el recinto histórico [Alcocer, 1973 (1554); Benito, 1961;
Carrero, 1981; Martín Gamero, 1979; Román, 1928, 1942]. Pasa lo mismo con las que probablemente
cruzarían el vado situado aguas arriba al noreste, o la que iría al puente de barcas al noroeste. En
cualquier caso esta complicada red de caminos, insuficientemente conocida en la actualidad, lo único
que pone de manifiesto es su escasa incidencia en la conformación del poblamiento histórico.
El cruce del río, de cualquier forma, es importante para toda ciudad establecida en sus
márgenes. Y a pesar de su peculiaridad también lo fue para Toledo. En principio ese cruce se
realizaba por un vado natural existente entre la huerta del Rey y la de Safont [Porres, 1971]. Sin
embargo este vado debía de limitarse a ciertas épocas del año en las que el descenso del nivel del río
lo dividía en dos brazos. Esto se refleja perfectamente en el plano de "El Greco" en el que incluso la
isla creada aparece con el nombre de Islilla de Antolínez. En la época musulmana, en el arrabal de la
Antequeruela, la puerta Nueva era la puerta de Bab al-Mojahda (del Vado) [González, 1929, 1933].
Por lo que conocemos, los romanos son los encargados de construir el primer puente fijo de la
ciudad (se conoce la existencia de un puente de barcas al lado oeste de la ciudad) y único hasta la
construcción en el siglo XIV del puente de San Martín [Moreno, 1983]. Este puente, llamado por los
árabes de Al-Qantara queda, como puede observarse en el plano de la ciudad totalmente lateral al
recinto. Hasta tal punto que en la ciudad de Toledo no ha sucedido lo que es normal en la mayor parte
de las urbes situadas a las márgenes de un río: que la existencia de un puente implica la creación de un
núcleo poblacional al otro lado del mismo. Se deduce de todo ello que la especial relación que se
estable entre la ciudad de Toledo y el río Tajo se basa no exclusivamente en consideraciones
hidrográficas sino que debe de existir algún tipo de elemento más importante. Este elemento es el
topográfico.
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Pero las relaciones ciudad-río, además de concentrarse en el tema de las comunicaciones lo
hacen en otro igualmente importante: el agua. El agua como necesidad básica de todo poblamiento
humano. Y en su doble vertiente: como abastecimiento y como eliminación de las residuales. En este
sentido es imprescindible asegurar relaciones lo más amistosas posibles con el río. Si se observa un
mapa topográfico se ve que estas relaciones en Toledo no son precisamente fáciles. Las escasas
posibilidades de acceso a la ciudad desde el río se convierten en elementos estructurantes de la ciudad
de primera importancia. Esto se verá posteriormente.
En resumen, la génesis de la estructura urbana de la ciudad de Toledo desde nuestro punto de
vista ha tenido poco que ver con el sistema viario que le relacionaba con otras ciudades del mundo
antiguo, debido a su peculiar y específica situación al borde del Tajo, que dejaba la red de caminos
necesariamente tangente al núcleo del asentamiento. Dado que, por otra parte, el viario ha sido uno de
los elementos que mayores transformaciones ha sufrido en el último siglo, esta razón ha contribuido a
preservar en buena medida la propia estructura urbana del recinto histórico. Es evidente que todas
aquellas ciudades organizadas en torno a la red de vías de unión con otras han sufrido radicales
transformaciones en su trama, impuestas por sucesivas y desmesuradas (para el poblamiento
organizado en su torno) ampliaciones de la misma.
Por contra, los elementos verdaderamente organizadores de la ciudad (fundamentalmente
vaguadas) han mantenido su validez a lo largo del tiempo, siendo básicos, tanto en el momento de su
génesis como en la actualidad.

3

LA TOPOGRAFÍA COMO DETERMINANTE DE LA TRAMA

En muchas ciudades es la topografía uno de los elementos más importantes a la hora de
organizar su estructura. Pero en el caso de la ciudad de Toledo la topografía es, probablemente, su
mayor determinante. Esto ha sido señalado por numerosos autores [Caro Baroja, 1988; Porres, 1989;
Rey Pastor, 1928].
Topográficamente, el recinto medieval toledano se asienta sobre un cerro rodeado en tres de
sus lados por el río Tajo. Se trata, obviamente, de la primera consideración a la vista del plano de
curvas de nivel. Sin embargo existen elementos menos obvios pero de una importancia fundamental
para la comprensión del sistema viario y de la estructura general de la ciudad. La primera
consideración es que existe un notable cambio de pendiente en las laderas del cerro hacia la curva
490-500 (según las zonas). De tal manera que es a partir de dicha altitud cuando aparece el
asentamiento propiamente dicho.
Por otra parte son básicos en la relación río-ciudad los sistemas de comunicación entre ambos.
Esto se hace a través de las vaguadas. Las vaguadas son, por tanto, los caminos de acceso naturales y,
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por supuesto, las vías de evacuación de residuales. En un primer momento, las bases de la estructura
urbana de la ciudad de Toledo se derivan, literalmente, del plano de curvas de nivel. Es por ello que el
análisis que sigue se refiere a las elevaciones y vaguadas existentes en el cerro toledano poniéndolas
en relación con los enclaves urbanos actuales.
De las elevaciones surgen divisorias y vaguadas. De ahí nuestro interés por su estudio. El
punto más elevado del cerro está en la plataforma del Alcázar aproximadamente a una altitud de 550
metros. Después San Román a 545, y el Instituto y Husillos a 540. En una sección E-O el cerro iría
subiendo desde el río hasta el Alcázar por el Oeste y hasta San Román por el Este con la sublevación
de Esquivias, y dos elevaciones intermedias entre ambos constituidas por el Instituto y los Husillos
(incluyendo también la sublevación de Sillerías). Esto significa que los puntos de paso estarían
precisamente en las depresiones situadas entre las cimas. Significa, además, que existen dos vertientes
claramente diferenciadas por las línea de cumbres. La vertiente Norte contaría con las divisorias de las
frontales de Sillería, Instituto y Esquivias. Para la vertiente Sur interviene una segunda línea de
cumbres formada por el callejón de la Divisa (520 m.) y cuesta del Can (530 m.), Seminario (510 m.)
y San Cristóbal (530 m.). Esta segunda línea conforma otras tres divisorias.
De las vaguadas que crean estas líneas de cumbres y divisorias no todas tienen igual
importancia. Lo cierto es que, tradicionalmente, la ciudad se ha dividido en cuatro cuarteles: el Barco,
San Sebastián, Puerta Nueva y Cambrón, que parecen corresponder según reputados autores a las
cuatro vaguadas más importantes del cerro. De hecho, Julio Porres en la nota 4 de la página 10 de su
libro "Planos de Toledo" [Porres, 1989], hace notar que el profesor Manuel de Terán le comunicó que
esta división se usaba ya en 1670.
Los cuarteles citados arriba, tal y como puede observarse en los dibujos que se acompañan,
coinciden con las cuatro vaguadas principales del cerro. En ellas se localizan, además, los cuatro
colectores básicos del saneamiento terminando todas en una puerta de la muralla. De todo ello cabe
deducir que la topografía ha actuado como elemento estructurador de la ciudad desde sus comienzos
(algunas de estas alcantarillas pueden remontarse hasta la época romana), y que se hace
imprescindible un estudio muy cuidadoso de sus recorridos, ya que pueden ser un indicio razonable de
la importancia de ciertas vías en épocas anteriores a la existencia de planos, pruebas documentales o
arqueológicas de las mismas.
Entendemos, por tanto, que los criterios anteriormente expuesto dan pie a considerar las vías
que se especifican a continuación como elementos básicos de la génesis de la estructura urbana de la
ciudad de Toledo. Vamos a considerar [Porres, 1989], en primer lugar, la vaguada formada por las
calles del Barco y del Pozo Amargo. Dada su anchura aparece dividida en dos ramales independientes.
El primero comienza en la Cuesta de los Portugueses, baja por la calle de las Tornerías, bordea la
catedral y se mete por la calle del Barco hasta unirse con la del Pozo Amargo en la Plazuela de Don
Fernando. El segundo comienza en las Tendillas, sigue por Nuncio Viejo y bordea la catedral hasta
coger la calle del Pozo Amargo. A partir de la plazuela de Don Fernando las cosas de complican:
probablemente un ramal vaya hasta la puerta del Hierro o de Adabaquín y el otro por la plazuela de
Andaque (el seguro parece que es este segundo ramal puesto que la alcantarilla aparece justamente en
esta ubicación, incluso en el plano de Rey Pastor). El problema es que, en este caso la existencia de
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una puerta le da una importancia capital a la bajada por la plazuela de los Tintes y de Adabaquín, aún
reconociendo la existencia de la alcantarilla principal situada inmediata y al oeste de la Torre del
Hierro.
La segunda vaguada, también en la parte sur, es la que corresponde al cuartel de San
Sebastián. Esta formada por las calles de Santa Ursula y del Cristo de la Parra hasta llegar a la iglesia
de San Sebastián. Aunque ahora desaparecida, inmediata a la iglesia se encontraba la puerta de San
Sebastián o de Curtidores denominada así porque extramuros y apoyado en la misma se encontrada el
barrio de Curtidores [Martí, 1965] por debajo de la cota quinientos. El eje de calles correspondiente a
la vaguada de la puerta del Cambrón o de los Judíos se inicia en la calle de las Tendillas, continua por
la de la Merced o de Capuchinas, Nuncio Nuevo, Real y Carmelitas hasta la citada puerta del
Cambrón.
El último eje, a diferencia de los anteriores que discurrían enteramente por lo que es la Medina
musulmana, atraviesa el arrabal de la Antequeruela. Parte de San Vicente, cerca del Instituto, baja por
Alfileritos, tuerce a mano izquierda por Carmelitas Descalzos, y luego por la Calle de la Luz hasta la
puerta de Valmardón (o Cristo de la Luz, Cruz o Rey Águila, que de todas esas formas se llama).
Pasada la puerta discurre por la calle de los Azacanes hasta llegar a la puerta Nueva o de la Almofala
(el Vado). En la propia Antequeruela se forma otra vaguada, que también llega a la misma puerta y
que, a través de la Plaza de la Estrella, la une con la antigua de la Bisagra. De tal forma que este eje
transversal que une ambas puertas iría por: S. Isidoro, Sacramento (Bajada de la Antequeruela), Plaza
de la Antequeruela, Empedrada, Bajada de la Antequeruela, Plaza de la Estrella y luego, por Alfonso
VI a la antigua puerta de la Bisagra y a la Vega baja.
Existen también otras vaguadas secundarias que tienen su importancia. Una es la que sube por
Alamillos y la calle Campana. Otra que, partiendo de la puerta del Cambrón sube por la cuesta de
Santa Leocadia, Colegio de Doncellas, San Pedro Mártir, para alcanzar Santo Tomé en la plaza del
Salvador. La organización del viario por la topografía se termina con la unión de todas estas vaguadas
mediante líneas de deslizamiento (que unen puntos de igual o parecida cota, o bordean puntos de cota
diferente para reducir la pendiente). Señalemos dos: una iría por Sillería, Alfileritos, Alfonso X y
Cárcel Vieja; y otra por la Cuesta de Belén y la calle de la Plata. La línea de deslizamiento más
importante es la constituida por las calles del Ángel, Santo Tomé, Trinidad Hombre de Palo y
Comercio. Ello es debido a que cumple tres funciones básicas en la ordenación de la ciudad:
1
2
3

Interconecta las cuatro grandes áreas de Toledo: zonas Norte, Sur, Judería y
Recinto Militar.
Une entre sí todas las vías generadoras, secundarias y de deslizamiento.
Sirve de soporte y catalizador al área comercial clásica de la ciudad.
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LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS

Son sobradamente conocidas las relaciones entre la organización de la estructura urbana de
una ciudad y las condiciones climáticas. Obviamente, más que sobre la trama direccional su influencia
se concreta sobre el tejido, no estudiado en este trabajo. Ya analizados los elementos hidrográficos y
topográficos, de gran importancia a la hora de entender la red de vías que organizan la ciudad, resta
analizar la influencia de las condiciones de humedad relativa, temperatura y viento. Estudiaremos en
primer lugar las condiciones de temperatura y humedad relativa a partir de la carta bioclimática de
Olgyay que puede ilustrarnos sobre las necesidades de radiación, viento y humedad, para
posteriormente completarla con el diagrama de vientos.
Para ello necesitamos conocer los datos de temperatura y humedad relativa. A ser posible, las
medias mensuales a tres horas diferentes del día. Los datos que se exponen a continuación [Aranda,
1984] son perfectamente válidos ya que comprenden un período bastante prolongado (de 1941 a
1981). Tanto temperaturas como humedades relativas están tomadas a las 7, 13 y 18 horas. Las
temperaturas son:

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN GRADOS CENTÍGRADOS
MES

7 HORAS

13 HORAS

18 HORAS

ENERO

2,9

8,1

7,9

FEBRERO

3,6

10,2

10,1

MARZO

5,7

13,6

13,5

ABRIL

8,6

16,6

16,6

MAYO

12,9

20,8

20,8

JUNIO

17,4

26,1

26,5

JULIO

20,5

30,3

31,2

AGOSTO

19,6

29,7

30,2

SEPTIEMBRE

15,9

25,3

25,2

OCTUBRE

10,8

19,0

18,2

NOVIEMBRE

5,9

12,6

11,8

DICIEMBRE

3,5

8,5

8,0
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Y las humedades relativas:

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL EN TANTO POR CIENTO
MES

7 HORAS

13 HORAS

18 HORAS

ENERO

89

73

75

FEBRERO

86

65

66

MARZO

84

58

60

ABRIL

78

54

55

MAYO

75

50

50

JUNIO

69

44

43

JULIO

61

36

33

AGOSTO

63

37

34

SEPTIEMBRE

74

47

46

OCTUBRE

83

58

61

NOVIEMBRE

88

70

73

DICIEMBRE

89

76

79

Llevando estas temperaturas y humedades relativas la carta bioclimática podemos conseguir
una diagnosis del clima, que posiblemente nos ayude a comprender su influencia sobre la trama
urbana.
Dada la escasa diferencia entre los datos correspondientes a las 13 y a las 18 horas hemos
preferido, con objeto de simplificar el análisis de la carta, representar únicamente los correspondientes
a las 7 y a las 18 horas por ser los más extremos. De su análisis de deducen unas claras necesidades de
radiación solar en la mayor parte de los meses del año, exceptuando los de Julio y Agosto que
precisan de viento a determinadas horas del día.
Se trata de un clima, desde el punto de vista urbanístico, bastante extremado, que plantearía no
pocos problemas al diseñador. Supuesta de necesidad de radiación la mayor parte del año (proporción
de 17/7), el resto está por encima de la línea de sombra. Sin embargo estos criterios de temperatura y
humedad relativa, analizados a partir de la carta bioclimática, es preciso complementarlos con los
correspondientes al viento.
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Según datos extraídos de la misma publicación [Aranda, 1984], el número total medio de
veces en % que el viento se ha observado en cada dirección, durante cada mes se refleja en el cuadro
siguiente. Estos datos corresponden a una rosa de ocho rumbos y para el período comprendido entre
1941 y 1973 (a partir de dicha fecha las observaciones se hicieron sobre rosa de 16 rumbos). Los
datos que se incluyen a continuación deberían de ser determinantes a la hora de entender la
disposición de la trama si en la misma hubieran influido de forma notable consideraciones climáticas.
Puesto que el presente trabajo se refiere a la estructura histórica, hemos considerado más
conveniente elegir un período anterior al desarrollo de Toledo, ya que es bien conocida la influencia
que las construcciones ejercen sobre el régimen de vientos (sobre todo en observatorios situados en el
interior de las ciudades).

DIRECCIÓN DEL VIENTO
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CAL

ENERO

3

8

13

2

4

10

15

5

40

FEBRERO

4

8

14

3

4

14

14

6

33

MARZO

4

8

16

4

4

13

16

5

30

ABRIL

7

11

12

3

4

9

15

8

31

MAYO

6

10

11

2

4

11

20

8

28

JUNIO

5

12

14

3

3

8

19

9

27

JULIO

6

8

21

7

2

2

13

10

31

AGOSTO

6

10

12

1

1

7

21

9

33

SEPTIEMBRE

4

12

14

3

2

7

15

5

38

OCTUBRE

5

10

15

3

4

7

10

4

42

NOVIEMBRE

3

9

13

2

4

9

12

4

44

DICIEMBRE

3

9

11

2

3

9

13

5

45

% Medio anual

5

10

13

3

3

9

16

6

35

De una forma análoga se han obtenido los datos correspondientes a las velocidades medidas
en cada dirección. Se ha tomado también la rosa de ocho rumbos, pero en este caso solo empiezan a
anotarse observaciones a partir de 1959. Los datos aparecen en la página siguiente.
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VELOCIDAD MEDIA EN CADA DIRECCIÓN
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

MED

ENERO

6

7

9

6

12

21

12

9

10

FEBRERO

9

8

10

9

9

17

15

8

11

MARZO

15

12

12

12

8

17

16

14

13

ABRIL

10

17

11

10

10

17

14

11

12

MAYO

12

10

11

11

12

17

14

10

12

JUNIO

11

9

13

8

16

14

13

10

12

JULIO

9

11

12

9

9

14

13

12

11

AGOSTO

8

9

11

7

6

14

13

10

10

SEPTIEMBRE

9

9

10

6

9

11

11

8

9

OCTUBRE

8

10

10

7

11

15

9

9

10

NOVIEMBRE

7

11

10

8

13

7

13

12

10

DICIEMBRE

13

11

8

12

11

15

11

8

11

Media anual

10

10

11

9

10

15

13

10

De toda esta información pueden deducirse una serie de conclusiones. En primer lugar, que
desde el punto de vista del poblamiento son más apetecibles, en el cerro Toledano, las orientaciones a
media ladera orientadas al Sur, con objeto de tener la suficiente radiación en los meses
infracalentados. Son imprescindibles los vientos en los meses sobrecalentados (Julio y Agosto). El
problema básico es que los vientos dominantes en dichos meses lo son también el resto del año. En
concreto, los vientos W y E, además de ser los dominantes durante el período infracalentado tienen,
durante el mismo, velocidades apreciables.
Por todo ello la estructura urbana no direccional se ha ido cerrando a W y E, optando por el
resguardo del viento frío antes que por las brisas de verano. La consecuencia evidente, pero que tiene
poca influencia sobre la disposición de la trama, ha sido la necesidad de compactar el caserío, para
obtener sombra en verano.
Examinando con más detenimiento, tanto las direcciones dominantes como las velocidades, se
observa que el NW se constituye en el tercer rumbo para los meses de Julio y Agosto, siendo
notablemente inferior en los meses infracalentados (en concreto, en Enero es el 5º y en Diciembre
también). Dado que la única posibilidad de conseguir brisas en los meses sobrecalentados es este
tercer rumbo aparece una cierta permeabilidad en la estructura urbana en dirección NW-SE. Como
además, la orientación de la ladera del cerro al SE es muy buena, de ahí podemos deducir una cierta
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predominancia de la trama homogénea en dicha dirección.

5

CONCLUSIONES

Del análisis llevado a cabo puede deducirse que en la evolución de la trama urbana de la
ciudad de Toledo existen cierto tipo de permanencias temporales debidas sobre todo a la topografía y,
en escasa medida al clima (cuestión diferente sería el análisis del tejido) que, al no variar
apreciablemente a lo largo del tiempo, han debido de afectar a la ciudad desde su orígenes hasta la
actualidad:
1.

El origen y evolución de la trama urbana de la ciudad de Toledo sólo se puede
entender ligada a la forma del relieve, y a su peculiar situación respecto al río.

2.

El viario de conexión externa ha sido, históricamente, tangente al recinto del cerro. La
comunicación con el exterior era puntual, debido al sistema de murallas, y se
realizaba a través de las puertas de la Bisagra y del Vado para acceder a la
Antequeruela y, desde ésta por la de Valmardón al recinto del cerro. La comunicación
de la zona Oeste, y con la vega, se hacía fundamentalmente a través de la puerta del
Cambrón.

3.

El viario direccional surge marcado por la topografía. En el recinto del cerro, se
organizaba en función de las vaguadas principales por las que discurrían las calles
generadoras de la organización de la ciudad. Estas calles son las que se describen a
continuación. En primer lugar la vaguada formada por las calles del Barco y del
Pozo Amargo que discurre en dos ramales independientes. El primero comienza en la
Cuesta de los Portugueses, baja por la calle de las Tornerías, bordea la catedral y se
mete por la calle del Barco hasta unirse con la del Pozo Amargo en la Plazuela de
Don Fernando. El segundo comienza en las Tendillas, sigue por Nuncio Viejo y
bordea la catedral hasta coger la calle del Pozo Amargo. A partir de la plazuela de
Don Fernando llega hasta la puerta del Hierro. Por la segunda vaguada discurren las
calles de Santa Úrsula y del Cristo de la Parra hasta llegar a la puerta de San
Sebastián o de Curtidores. Por la tercera vaguada las calles de las Tendillas, la
Merced o de Capuchinas, Nuncio Nuevo, Real y Carmelitas hasta la puerta del
Cambrón. La cuarta vaguada parte de San Vicente, cerca del Instituto, baja por
Alfileritos, tuerce a mano izquierda por Carmelitas Descalzos, y luego por la Calle de
la Luz hasta la puerta de Valmardón. Pasada la puerta discurre por la calle de los
Azacanes hasta llegar a la puerta Nueva. La quinta vaguada no corresponde al
recinto del cerro sino al barrio de la Antequeruela. Por ella discurren las bajadas de la
Antequeruela uniendo la puerta Nueva con la antigua de la Bisagra a través de la
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Plaza de la Estrella.
4.

Además de estos ejes nucleares pueden establecerse otros por vaguadas secundarias y
líneas de deslizamiento topográficas (de parecida cota y/o pasos entre elevaciones del
relieve). Vaguada secundaria por Alamillos y c/Campana. Vaguada secundaria por
Santa Leocadia, colegio de Doncellas, san Pedro Mártir y Rojas. Línea de
deslizamiento por Sillería, Alfileritos, Alfonso X y Cárcel Vieja. Línea de
deslizamiento por Cuesta de Belén y calle de la Plata.

5.

La articulación de toda esta red viaria se consigue mediante un gran eje colector, que
constituye la espina dorsal de la ciudad, ya que se encarga de tres funciones básicas:
A

Interconectar las cuatro grandes áreas de Toledo:
zonas Norte, Sur, Judería y Recinto militar.

B

Unir entre sí todas las vías generadoras, de vaguadas
secundarias y de deslizamiento.

C

Servir de soporte y focalizador al área comercial
clásica de la ciudad.

Este gran eje colector está formado por las calles del Ángel, Santo Tomé, Trinidad,
Hombre de Palo y del Comercio, uniendo entre sí las antiguas puertas interiores de
Assuica y de la Sangre.

6.

Respecto a las condiciones climáticas no parecen haber influido de forma notable en
la disposición de la trama, aunque se adivina que dicha influencia ha debido de ser
muy importante en la conformación del tejido.
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