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A mediados del siglo pasado se empieza a estudiar el urbanismo de las ciudades en profundidad teniendo en cuenta las circunstancias sociales, geográficas, culturales, 

económicas, históricas, políticos, climáticas y medioambientales del lugar de estudio. Esto genera nuevas y diferentes visiones hacia lo urbano, condicionadas por un 

sesgo propio debido a la variedad de cuestiones analizar y la subjetividad en algunas de ellas. Muchas veces, careciendo de un sentido crítico con las ciudades ya 

generadas y construyendo nuevas bajo creencias equivocadas y no sustentadas en la práctica. 

La ciudad de Toledo ha llamado la atención tanto de urbanistas como historiadores, y el patrimonio se ha tenido aún más en cuenta desde la declaración de Toledo como 

ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ello genero varios estudios como: Borrador de Memoria del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo, 1994 y Plan Especial del 

Casco Histórico 1997, aunque Toledo ha tenido ordenanzas municipales desde el siglo XV. Todo ello ha dado un giro a las reformas de mediados del siglo pasado cuando 

se modificaron partes de la ciudad y se construyeron nuevos edificios. Ahora se fomenta la rehabilitación, conservación y cuidado de la ciudad heredada.  

Por otro lado, actualmente se tienen en cuenta los compromisos de sostenibilidad económica y energética. Pero, todo esto ha hecho que los cascos se vuelvan 

completamente diferentes a las zonas más nuevas adaptadas al vehículo privado y muchos ciudadanos prefieran esa comodidad. Con lo que los cascos antiguos se están 

vaciando de vecinos y llenando de turistas. 

Volviendo al urbanismo, actualmente se está desarrollando una nueva forma de estudio con el análisis de datos mediante formatos informáticos para generar respuestas 

antes ocultas bajo la cantidad de datos y variables que no se podían tener en cuenta en un pasado. Esto abre una nueva ventana para poder generar un modelo virtual 

de ciudad, añadirle las variables y comprobar según estas como puede funcionar. 

El trabajo consiste en el análisis mediante Teoría de Grafos del Casco Histórico de la ciudad de Toledo para dar un punto de vista objetivo sobre la movilidad y la 

accesibilidad y proponer soluciones o facilidades para la vida en la ciudad. Para ello se tiene en cuenta la forma de las calles, la topografía, los sitios alejados del bullicio 

de los visitantes. Finalmente se obtiene un archivo con el que poder medir la dificultad de movimiento en la ciudad según los diferentes tipos de movilidad, y según la 

persona, incorporando estas circunstancias al archivo creado. Como propuesta se sugiere un carril o recorrido bici por la ciudad uniendo lugares de encuentro para los 

vecinos. Se hace un estudio in situ de la ciudad y se eligen los sitios que formen la ruta mediante un análisis subjetivo y objetivo. Después mediante una matriz con las 

variantes obtenidas se elegirá la ruta más corta entre todos estos puntos. Anteriormente no se habían propuesto este tipo de carriles en el centro dado que no eran de 

uso común las bicicletas o vehículos de uso personal eléctricos y la topografía no era la idónea. Nos apoyamos en esta nueva circunstancia como una forma de generar 

una transporte económico, sostenible y adecuado a la trama urbana de la ciudad antigua. 
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Imagen 2.1 Cuesta de Carlos V 
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3.1 TEORÍA DE GRAFOS Y 

PROGRAMACIÓN 
 

La Teoría de Grafos es un método matemático para 

la resolución de problemas utilizado por primera 

vez por Euler en el problema de los Puentes de 

Königsberg (Imagen 3.1). Consiste en la 

representación mediante matrices de una red de 

nodos y aristas, si dos nodos están unidos por una 

arista se representará mediante un 1 y si no lo 

están mediante un 0 (Imagen 3.2). 

Las nuevas formas de recopilación y análisis de 

datos aplicadas a diferentes campos están 

generando resolución de problemas de una manera 

muy efectiva y a veces completamente nueva.  

Existían una gran variedad de problemas sin 

solución debido a la cantidad de datos a comparar. 

Sin embargo, estos métodos de programación y 

algoritmos utilizados adecuadamente nos pueden 

dar respuestas sorprendentes. 

En el ámbito del urbanismo se utiliza desde el día 

a día cuando quieres conocer la ruta más rápida en 

programas de GPS, hasta en la investigación en las 

universidades de nuevas formas de planeamiento 

urbanístico.  

3.2 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN 

LOS CASCOS HISTÓRICOS 
 

Uno de los principales problemas de las ciudades 

actuales es la movilidad y accesibilidad. Gran parte 

de los ciudadanos deben desplazarse hasta su 

lugar de trabajo en transporte rodado, bien público 

y colectivo o bien vehículo privado. 

Esta necesidad entra en conflicto con la forma 

urbana de la mayoría de los cascos históricos, a que 

estas calles no estaban pensadas para el ritmo y el 

modo de vida actual (Imagen 3.3). En muchas 

ocasiones se ha optado por una peatonalización de 

estos. Las razones principales de esta decisión son 

el ancho de las calles y la contaminación producida,  

dado que esto hacía que el tráfico interfería de una 

manera agresiva con los peatones y el patrimonio.  

Por otro lado, en muchas ciudades europeas el 

turismo se ha convertido en su máxima fuente de 

ingresos lo cual desemboca en ciudades museo 

donde la mayoría de las personas que transitan son 

turistas. A mayores, debido a la riqueza 

arquitectónica, las viviendas no pueden modificarse 

excesivamente dado que están sujetas a 

normativas de conservación de casco histórico del 

patrimonio y a veces contienen obras de gran valor 

en su interior. Estas dos situaciones, el turismo 

masivo y la poca posibilidad de alteración de las 

viviendas hacen que aumente el precio tanto del 

alquiler como de la venta de viviendas. 

Estas dificultades en el transporte y la dificultad de 

acceder a una vivienda fomentan el abandono de 

los cascos históricos por parte de sus vecinos. 

Toledo en concreto en los últimos 70 años ha 

perdido una población dentro del casco de 20,475. 

Si antes en los años 50 en el centro de la ciudad 

vivía un 90% de su población ahora tan solo lo 

hace un 12,23% (Tabla 3.1). 

Es una obligación de las administraciones generar 

las condiciones adecuadas para que sea un lugar 

atractivo para vivir y poder conservarlo, ya que las 

ciudades no son un simple escenario. 

Estamos en un momento social de nuevo 

paradigma de la movilidad como en su tiempo fue 

la incorporación a nivel de masas del vehículo 

privado. Ahora mismo se están incorporando 

recorridos ciclistas en muchas ciudades; 

replanteando una nueva forma de caminar por 

estas, que se puso en valor al final del 

confinamiento del 2020 como una necesidad y que 

está indicada por la Organización Mundial de la 

Salud; o por ejemplo existe el alquiler de servicios 

de bici y patinetes eléctricos de manera extendida 

en las grandes ciudades. 

Por todo ello, un nuevo enfoque de la movilidad en 

los cascos históricos me parecía un tema muy 

interesante de análisis y al que poder aplicar esta 

nueva forma de análisis. 

 

 

Imagen 3.1 

 

Imagen 3.2 

 

Imagen 3.3 
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Tabla 3.1. Datos obtenidos de Toledo y su Futuro El Plan Especial del Casco Histórico y del Padrón Municipal de Habitantes. 

 

3.3 CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO 
 

Al pensar en qué ciudad española podría analizar 

tuve en cuenta varios factores: la cercanía a Madrid 

(lugar desde donde realizo el análisis), forma 

urbana, topografía, delimitación del casco y número 

de accesos. 

TRAMA URBANA 

Toledo tiene una forma urbana que tiene origen en 

la ciudad medieval, tanto en la época en la que era 

capital del Reino visigodo como en la época 

musulmana. A posteriori ha sufrido varios cambios 

a lo largo de los siglos hasta la actualidad, pero de 

forma puntual (Imagen 3.4). Por lo que su trazado 

musulmán sigue manteniendo las cualidades de 

estas épocas (Imagen 3.5). Se trata de calles 

irregulares y estrechas, algunas en forma de codo 

y sin salida (estrategia árabe de defensa).  

 

Imagen 3.4. Plano General de ordenación. Plan 

General 1943 con los cambios que se producirían 

en la trama. 

 

Imagen 3.5. Croquis de Toledo en época 

musulmana. 
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Más adelante la ciudad se convirtió en un núcleo 

religioso y militar, lo cual lo podemos observar en 

la gran cantidad de conventos, monasterios e 

iglesias que la componen, al igual que el Alcázar, el 

actual Museo del Ejército o Academia de infantería 

a la otra orilla del Tajo.  

TOPOGRAFÍA 

  

Imagen 3.6 Mapa geológico del Instituto Geológico 

y Minero de España editado.  

Respecto a la topografía (Imagen 3.6) Toledo es 

un enclave singular dentro de la cuenca del río Tajo. 

Esta cuenca está situada en su parte media en una 

zona de arenas y arcillas de consistencia blanda.  

Sin embargo, a su paso por Toledo, el meandro 

excava a través de una zona de gneis, un tipo de 

roca de gran dureza y que es culpable de la 

topografía escarpada de esta ciudad.  

DELIMITACIÓN 

Si nos fijamos en la delimitación del casco urbano 

(Imagen 3.7) y el número de accesos, la ciudad 

antigua está rodeada por el río Tajo en tres cuartas 

partes y además conserva gran parte de sus 

murallas.  

 

Imagen 3.7 Plano de 1809 

Por lo que sus entradas a través de los puentes que 

cruzan el río son el Puente Nuevo de Alcántara, la 

Ronda de Juanelo, el Puente de San Martín y el 

Puente de la Cava. Por tierra sus entradas son la 

Puerta de Bisagra y el Paseo de Recadero. Esto 

permite estudiar la movilidad de limitar el espacio a 

estudiar de una manera sencilla y clara. 

 

 

 

 

 

 

 

  

10



11



4.1 RESPECTO A LOS ESTUDIOS DE

MOVILIDAD EN EL CASCO

HISTÓRICO DE TOLEDO

El casco histórico de las ciudades muchas veces
sufre una mala adaptación a la época actual y las
funciones de la ciudad de los siglos XX y XXI. Por
ello se proponen alternativas a tanto al modelo de
“ciudad museo”, como puede ser Venecia, y al
modelo “no adaptado”, como puede ser en las
ciudades que permiten el uso del coche libremente
donde sus calles no están hechas para ello.

Toledo sufre moderadamente ambas. Ya que hay
zonas por donde pasa el vehículo privado sin dejar
ni acera ni paso a los peatones y también hay una
industria del turismo excesiva que habitualmente
llena las calles de gran parte del centro.

En “El Turismo en las ciudades históricas de Miguel
Ángel Troitiño Vinuesa, 2014”, se describe esta
realidad.

En “Un modelo de reactivación económica
Francisco de Xavier Paunero Amigo, 1996” se basa
en la rehabilitación de edificios y la incorporación
de la universidad como dinamizador del centro.
Ambos procesos se han llevado a cabo en el casco
de Toledo.

La movilidad en el centro de Toledo ha sido muchas
veces estudiada por la singularidad de este. En
primer lugar, desde el ayuntamiento para generar
planes generales, especiales o parciales de
urbanismo. En segundo lugar, por parte de
urbanistas y especialistas en la materia. Por último,
por organizaciones nacionales e internacionales.

En 1997 se realizó por parte del ayuntamiento un
estudio de Reordenación Viaria y del Transporte en
el Casco Histórico mediante el cual se redactó el
Plan Especial del Casco Histórico de Toledo. Según
como resume el Libro Blanco sobre la Movilidad en
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 2017 de
la UNESCO España, “propusieron, entre otras
medidas, las siguientes:

- Creación de aparcamientos de borde fuera
del casco con fines turísticos y comerciales
destinados a visitantes y trabajadores del
casco.

- Acondicionamiento de un anillo de
circunvalación completo del casco (vía de
Ronda).

- Creación de pequeños aparcamientos
subterráneos para residentes dentro del
casco.

- Creación de áreas de estacionamiento
limitado para usos puntuales.

- Construcción de nuevas formas de acceso
mecánico al casco desde la ronda.

- Peatonalización de las principales calles
del centro histórico.

- Creación de calles de coexistencia.
- Limitación horaria y selectiva de acceso en

vehículo privado al casco.
- Creación de áreas de abastecimiento y

redistribución de carga y descarga en
puntos de buena accesibilidad.”

En este caso, los planes urbanísticos más
importantes al respecto según el Libro Blanco
sobre la Movilidad en las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad:

- Plan de Accesibilidad del Casco Histórico de
Toledo (2004)

- Plan de Movilidad (2007-2011)
- Plan Estrategia Toledo (2020)
- III Plan de Transporte de Toledo (2011)
- Plan Municipal Integral para la Accesibilidad en

Toledo (2011)
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo

(2012)

Para este trabajo el análisis que más nos compete
es el realizado en 2009 con título Toledo ya que
“incluía el un análisis del tráfico rodado y la
movilidad peatonal y ciclista” (Datos obtenidos del
Libro Blanco sobre la Movilidad en las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad).

En el Libro Blanco sobre la Movilidad en las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 2017 de la
UNESCO España se trata la problemática en estos

cascos de la movilidad de servicios públicos de
Incendios, Seguridad y Emergencias como
ambulancias, camiones de bomberos o policía. Se
analizan varias ciudades españolas: Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca,
Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la
Laguna, Segovia, Santiago de Compostela,
Tarragona, Toledo y Úbeda. También se analizan
diferentes tipos de movilidad como la peatonal, la
ciclista, en transporte público colectivo, en vehículo
privado o la recepción de turistas.

Dentro de los trabajos realizados por urbanistas
sobre el casco histórico de Toledo destaca el del
urbanista alemán Bernard Winkler de 1991
(Imagen 4.1). Propone construir un aparcamiento
subterráneo en Recadero y otro en Azarquiel y
salvar el desnivel entre estos y el casco antiguo
mediante escaleras mecánicas. Esta propuesta se
llevó a cabo por los arquitectos José Antonio
Martínez Lapeña y Elías Torres en el año 2000.

Imagen 4.1 Alzado de las escaleras de Azarquiel de
José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres.

En cuanto a estudios de movilidad en ciudades si-
milares cabe destacar:

- Estudio sobre la situación de Venecia como des-
tino turístico y propuesta de un plan de reconver-
sión de Irene Gordiola Soler.

- Estudio de Tráfico y Movilidad del acceso al
Puerto de Melilla de la empresa Tema Ingenieria.

Por último y relacionándolo con el punto 4.3, este
año se ha realizado un amplio estudio de movilidad
en España mediante los datos del Big Data por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana.

No se han encontrado estudios similares en otras
ciudades al realizado para este trabajo.
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4.2 RESPECTO A LA ESTRUCTURA

URBANA DE TOLEDO

Imagen 4.2 Pintura del Greco

Se han hecho multitud de análisis desde múltiples
puntos de vista de la ciudad de Toledo y su
estructura y topografía. Desde los dibujos y planos
del Greco (Imagen 4.2) que nos dan una imagen
de cómo era la ciudad en los siglos XIV y XV, hasta
los nuevos estudios para averiguar el estado de la
ciudad en la época romana. Por ejemplo:

- ÁLVAREZ AHEDO, Ignacio. Urbanismo en el
Término Municipal de Toledo en el siglo XX.
Primera edición, 2004.

- BUSQUETS, Joan. Toledo y su Futuro, El Plan
Especial del Casco Histórico. 2000.

- ÁLVAREZ AHEDO, Ignacio. Evolución urbana de
Toledo, 2017.

En este apartado vamos a incidir únicamente en los
que inciden más en los aspectos que queremos
considerar en este trabajo, ya que la cantidad de
documentación es extensa.

Debido a esto paso a describir brevemente estos
aspectos para después señalar estos estudios. Lo
que he tenido en cuenta principalmente ha sido la
topografía, los espacios públicos y semiprivados al
aire libre y la forma de las calles en cuanto a
obstáculos (escaleras), ancho y pavimentación.

Respecto a la topografía querría resaltar dos
documentos.

El primero es un plano topográfico dibujado con
bastante detalle entre los años 1882-1900 bajo la
dirección de Carlos Ibáñez (Imagen 4.3). He
podido acceder únicamente a una copia reducida
del mismo realizada por la Delegación en Toledo
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha. En este plano se puede observar la
topografía de todo el casco de manera precisa
gracias a unas curvas de nivel cada 1m y están
dibujadas las plantas de los principales edificios.

Imagen 4.3 Plano topográfico, Carlos Ibáñez

Imagen 4.4 José Fariña. Influencia del Medio
Físico en el Origen y Evolución de la Trama
Urbana de la Ciudad de Toledo, página 25.

El segundo documento es un trabajo del arquitecto
y urbanista José Fariña Tojo que se titula Influencia
del Medio Físico en el Origen y evolución de la
Trama Urbana de la Ciudad de Toledo publicado en
el año 1996. Principalmente realiza un análisis de
la influencia del tajo y las vaguadas que se forman
en varias direcciones desde el centro del casco
históricos. Estas vaguadas forman los mismos
recorridos que varias de sus vías principales.

Otros planos y documentos que analizan la forma
urbana están recogidos en la Colección Municipal
de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Municipal
de Toledo. En concreto quiero resaltar la
Descomposición Morfológica de Ignacio Álvarez
Texidor (Imagen 4.5) (realiza un análisis del
tamaño y forma de las manzanas) y el Plano de
Arturo Pérez López, delineante del Ayuntamiento
de Toledo, utilizando como base un vuelo del año
1992 y actualizado en el año 2016 (Imagen 4.6).

Imagen 4.5 Descomposición Morfológica de
Ignacio Álvarez Texidor.
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Imagen 4.6. Plano de Arturo Pérez López.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha también ha editado un libro titulado los
Patios de Toledo que contiene imágenes y planos
de muchos de estos patios reformados con ayuda
del Consorcio de Toledo.

Por último, los planos del Plan Especial del Casco
Histórico donde se realiza un análisis de la
zonificación, equipamientos existentes y
propuestos, sectores monumentales y edificios con
valor patrimonial, espacios libres públicos y
privados sistemas de infraestructuras y servicios,
sectores de rehabilitación, alturas de la edificación,
programa de actuación y plano resumen de todos
estos conceptos.

4.3 RESPECTO DE LA TEORÍA DE

GRAFOS EN EL URBANISMO

En este apartado quiero destacar por una parte los
programas de GPS, como puede ser Google Maps
(Imagen 4.7). Al principio, funcionaba de manera
simple mostrando únicamente el recorrido más
corto. Ahora mismo, existe una oferta más amplia.
Puedes saber cuál es el tiempo de retención por
tráfico en cada recorrido posible, es decir, el camino
más rápido en tiempo real. Se han añadido datos
sobre el transporte público. O le puedes preguntar
cuáles son los establecimientos de cierto tipo de
comercio que están más cercanos y abiertos, como

ejemplos de una adaptación continua a los avances
y la información que Google puede obtener.

Imagen 4.7. Captura de Google Maps

Por otra parte, existen de manera paralela
urbanistas e investigadores que se preguntan cómo
poder generar una nueva y mejorada ciudad
utilizando estos mecanismos de análisis. Por
ejemplo, el equipo de Senseable City Lab del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (Imagen
4.8).

Imagen 4.8. Senseable City Lab del Instituto
Tecnológico de Massachusetts.

Uno de los proyectos realizados por este equipo
consiste en averiguar cuáles son los caminos
preferidos por la población para luego analizar por
qué (Imagen 4.9). Esto lo consiguen recogiendo
los datos de los trayectos realizados por los
ciudadanos y los comparan con el recorrido más
corto que podrías hacer. Esta manera de trabajar
consigue resultados que desde un modelo manual
sería prácticamente inviable realizarlos o te podrías
acercar de una manera imprecisa mediante la
propia experiencia. Con lo cual puede ayudar a
eliminar los sesgos de los investigadores al realizar
un estudio.

Imagen 4.9. Desirable Streets.
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Imagen 5.1 

Imagen 5.2 

Imagen 5.3 

5.1 EXPLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE LOS PROCESOS 
 

Como resultado de esta metodología explicada a 

continuación se busca obtener tres conclusiones o 

resultados. El primero un análisis estadístico de la 

situación de la trama urbana del casco histórico de 

Toledo respeto la movilidad y la accesibilidad, 

poniendo el foco en las pendientes, los obstáculos 

y los anchos de las calles. El segundo es un ejemplo 

de un buscador de rutas orientado a la 

accesibilidad, de nuevo con esas variantes 

anteriores. Por último, se diseñará un recorrido para 

vehículos rodados ligeros, como bicicletas o 

patinetes, entre zonas de encuentro de la ciudad 

´como propuesta para hacer más atractivo el casco 

histórico y solventar los problemas de abandono de 

las viviendas por parte de los vecinos. 

5.2 FLANEUR 
 

Primeramente, para tener una experiencia de cómo 

sería una ruta por Toledo realicé un camino sin 

rumbo establecido también llamado flaneur. 

Mientras caminaba fotografié los obstáculos que 

me iba encontrando por el camino y tomé nota de 

la forma de las calles, los habitantes que las 

paseaban y las sensaciones que percibía que voy a 

describir a continuación acompañándome de un 

plano y de las fotografías tomadas: 

Entre por la pequeña entrada situada a la derecha 

de la Puerta de Bisagra, rodeé la Iglesia de Santiago 

del Arrabal, dejando a la derecha la travesía de 

Alfonso VI. Esa iglesia tiene un gran desnivel entre 

el altar y la entrada principal salvada por escalones 

y calles a diferentes niveles. Continué subiendo por 

las escaleras contiguas (Imagen 5.1) a la Ermita 

de la Virgen de la Estrella para volver de nuevo a la 

cota de la calle Real del Arrabal.  

A continuación, me desvío por la calle del Cristo de 

la Luz, para recorrer las escaleras que te conducen 

a cruzar la Puerta de Puerta de Valmardón / Bab Al 

Mardum (Imagen 5.2).  

Sigo subiendo por la cuesta pronunciada de los 

Carmelitas Descalzos y el callejón de los Carmelitas 

dejando la Mezquita del Cristo de la Luz a la 

izquierda (Imagen 5.3). Este camino coincide con 

una de las vaguadas secundarias de la ciudad. 

A continuación, tomo la calle Alfileritos dirección el 

Círculo del Arte, en vez de tomar el camino de en 

frente del callejón de Menores (Imagen 5.4). 

Decido rodear este edificio y la universidad. 

 

Imagen 5.4 

Continúo por Esteban Illán hasta el convento de 

San Clemente. 

En este momento las calles comienzan a ser más 

llanas y con menos irregularidades. Ya que había 

pasado por diferentes cuestas hasta llegar a este 

punto.  

Tras pasar este edificio religioso convertido a 

museo, me adentro hacia una parte de la ciudad 

más tranquila y donde por primera vez veo u oigo 

niños jugando en la calle o adultos paseando a su 

mascota.  

Se trata de la plaza de Valdecalderos (Imagen 5.5); 

la calle de Las Bulas; la calle, la travesía y la plaza 

de Virgen de Gracia y la Cava Alta. Luego me dirigí 

a la travesía Arquillo (Imagen 5.6) que posee 

escaleras y un pequeño arco al final como su 

nombre dice. Allí di con la plaza del Ángel y la zona 

más característica de la judería de Toledo. 
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Imagen 5.5 

 

Imagen 5.6  

 

Imagen 5.7 

Giré a la izquierda por la calle de los Reyes 

Católicos y volví a cambiar de dirección en la calle 

San Juan de Dios dejando a la derecha la Sinagoga 

del Tránsito y la calle Samuel Levi (Imagen 5.7). 

Continué subiendo esta calle comercial de la judería 

toledana hasta terminar en la travesía del Conde, 

ambas vías están conectadas mediante la Plaza del 

mismo nombre que esta última calle. 

Crucé la principal calle de Santo Tomé para 

dirigirme hacia la plaza ya recorrida anteriormente 

de Valdecalderos a través de las escaleras del 

callejón de Bodegones (Imagen 5.8). 

Inmediatamente giro hacia la calle Aljibillo que a los 

pocos metros se convierte en la calle Alfonso XII y 

más adelante en Alfonso X el Sabio después de 

superar la plaza Padre Juan de Mariana. 

Esta calle termina en la plaza de San Vicente y casi 

instintivamente continúo por la conocida calle de 

Alfileritos en la que me encuentro con la cuesta de 

Agustín Moreto (Imagen 5.9). 

Es un recorrido orgánico ya que es una de las 

vaguadas que indica Fariña en su estudio Influencia 

del Medio Físico en el Origen y Evolución de la 

Trama Urbana de la Ciudad de Toledo. 

Al acercarme a la Iglesia de San Nicolás de Bari 

seguí por la calle que se abría a la derecha, calle 

Cadenas. 

Es común que las plazas estén situadas sobre 

basamentos dado que las calles circundantes están 

a diferentes cotas. Esto produce a su vez que el 

espacio público se fragmente, dado que limita la 

visión completa de las calles y la plaza y dado que 

se necesita rodearla para entrar en ella. 

Cuando llego a la plaza de la Ropería, tomo las 

calles Toledo de Ohio y Comercio, más conocida 

por los vecinos como calle Ancha, para salir a la 

plaza de Zocodover. 

Finalizo el recorrido llegando al punto inicial por el 

camino que forman las calles Armas/Venancio 

González/Real del Arrabal (Imagen 5.10), una 

circunvalación por la que circulan muchos de los 

autobuses públicos del casco histórico. 

 

Imagen 5.8 

 

Imagen 5.9 

 

Imagen 5.10 
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Imagen 5.11 Flaneur realizado por Toledo 
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5.3 TOMA DE DATOS DEL MEDIO 

FÍSICO, LA DOCUMENTACIÓN Y LA 

CARTOGRAFÍA 
 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA A ESTUDIAR 

El primer paso fue delimitar el Casco Histórico y 

decidir la zona exacta de análisis. Esta zona se ha 

tomado en base a sus límites naturales y artificiales, 

es decir, el río y las murallas (Imagen 5.12). 

Además, se ha tomado la decisión de no tener en 

cuenta los puentes y algunas de circunvalaciones 

por no tener valor para este análisis ya que están 

en su límite y no corresponden al trazado usual del 

resto del casco. 

 

Imagen 5.12. Delimitación del área. 

En segundo lugar, se han tomado los datos, tanto 

en el medio físico como mediante la información 

obtenida con la cartografía hallada, las fotografías 

por satélite y los sistemas de navegación. 

PENDIENTE DE LAS CALLES 

La pendiente de las calles se ha medido en primer 

lugar respecto de las mediciones y curvas de nivel 

dibujadas en el plano de Carlos Ibáñez de 1900. 

Este plano se ha comparado con Plano General de 

ordenación del Plan General 1943 que describe los 

cambios realizados en la trama urbana a lo largo 

del siglo XX.  

Tanto las calles que presentaban alguna duda de 

medida como las modificadas (Imagen 5.13) se 

han medido en el lugar con un inclinómetro digital. 

 

Imagen 5.13. Selección de lugares con mediciones 

a mano en el lugar. 

ANCHO DE LAS CALLES 

El ancho de las calles se ha medido gracias al Plano 

de Arturo Pérez López trasladado al programa de 

dibujo Rhinoceros y las mediciones del escritor 

experto en la ciudad de Toledo Carlos Dueñas Rey 

redactadas y comentadas en la web 

https://www.leyendasdetoledo.com/callejon-mas-

estrecho-de-toledo/. Por lo que las calles menores 

de un metro han sido seleccionadas por la 

información de esta web y el resto de las calles han 

sido medidas con la herramienta de cota de 

Rhinoceros una a una en el plano de Arturo Pérez 

López. 

ESCALERAS 

Para dar cuenta de las escaleras que existen en la 

ciudad se han llevado a cabo dos estrategias, la 

primera ha sido la búsqueda mediante la 

herramienta de Google Maps de Street View. Sin 

embargo, no todas las calles están reflejadas en 

esta herramienta. Por lo cual, en las calles que no 

se han podido observar mediante este sistema se 

han tomado los datos en el medio físico visitando 

cada una de estas. 

PAVIMENTO 

En un primer momento se iba tener en cuenta el 

pavimento, pero mediante una visita a la ciudad se 

comprobó que la mayoría de las calles tienen 

pavimento irregular principalmente con estos dos 

tipos de composición (Imágenes 5.14, 5.15 y 

5.16). Por lo que si se tomaba la determinación de 

seleccionar las calles por este hecho el recorrido 

realizable sería excesivamente corto. También se 

tomó esta decisión de no tenerlo en cuenta porque 

es el aspecto más fácilmente modificable con 

mucha diferencia en comparación con los 

anteriores. Por lo que no es tan decisivo. De todos 

modos, el caminar se hacía difícil con este 

pavimento, por lo que se realizó una pequeña 

encuesta a los vecinos que caminaban por estas 

calles y muchas personas mayores escogían el eje 

central de las calzadas en las que este era de 

placas de pavimento liso. 

LUGARES DE ENCUENTRO 

Respecto a la selección de los posibles lugares de 

encuentro del recorrido último se decidió buscar los 

lugares de carácter público o colectivo de la ciudad, 

sin tener en cuenta centros educativos de 

enseñanza obligatoria o centros sanitarios, por la 

difícil compatibilidad de ambos usos. Estos lugares 

debían tener espacios al aire libre abiertos o 

cerrados. La primera selección de lugares es la 

siguiente: 

0. Plaza de Santa Teresa de Jesús 

1. Convento de las Carmelitas Descalzas 

2. Consejería de Hacienda 

3. Diputación Provincial de Toledo 

4. Monasterio de Santo Domingo Real 

5. Convento de la Purísima Concepción 

6. Monasterio Comendadoras de Santiago en 

Toledo 

7. Convento y Plaza de los Padres Carmelitas 

Descalzos 

8. Mezquita del Cristo de la Luz 

9. Edificio Cardenal Lorenzana UCLM + 

Círculo de Bellas Artes 

10. Puerta de Bisagra 

11. Plaza de Antequeruela 

12. Plaza de Zocodover 
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13. Museo de La Santa Cruz 

14. Convento de la Concepción Francisca 

15. Alcázar de Toledo 

16. Museo Tesoro Catedralicio 

17. Catedral y su claustro 

18. Agencia Estatal De Administración 

Tributaria 

19. Campus de Toledo de la UCLM 

20. Museo de los Templarios y Monasterio De 

San Clemente 

21. Plaza de Padilla 

22. Convento de Santo Domingo El Antiguo 

23. Real Colegio de Doncellas Nobles 

24. Monasterio de San Juan de los Reyes 

25. Escuela de Arte de Toledo 

26. Sinagoga de Santa María La Blanca 

27. Plaza del Barrio Nuevo 

28. Convento de San Antonio de Padua 

29. Palacio de Fuensalida / Gobierno de 

Castilla-La Mancha 

30. Taller del Moro 

31. Calle de San Salvador 

32. Palacio Arzobispal 

33. Plaza del Ayuntamiento 

34. Plaza de San Justo 

35. Fundación Ortega y Gasset: Centro de 

Estudios Internacionales 

36. Sinagoga del Tránsito 

37. Museo del Greco 

38. Paseo del Greco 

39. Cortes de Castilla-La Mancha 

40. Convento de Santa Isabel de los Reyes 

41. Plaza de Santa Catalina 

42. Travesía de San Cristóbal 

43. Seminario Conciliar de San Ildefonso 

44. Iglesia Mozárabe de San Lucas 

45. Plaza de San Lucas 

46. Convento de la Concepción Benedictina y 

de San Pablo 

47. Monasterio de las Monjas Benedictinas 

48. Calle de la Cruz Verde 

49. Plaza de Andaque 

50. Plaza de Tintes 

 

Imagen 5.14. Pavimento calle Cristo de la Luz 

 

Imagen 5.15. Pavimento cuesta Los Carmelitos 

Descalzos 

 

Imagen 5.16. Pavimento calle Alfonso X El 

Sabio 

5.4 SELECCIÓN DE PARADAS DEL 

RECORRIDO 
 

Primeramente, se descartan los sitios con mucha 

afluencia turística. Ya que lo que se busca son 

lugares relativamente tranquilos de encuentro de 

los vecinos. Los edificios descartados son los 

siguientes: 

- Mezquita del Cristo de la Luz 

- Puerta de Bisagra 

- Plaza de Zocodover 

- Museo de La Santa Cruz 

- Museo Tesoro Catedralicio 

- Catedral y su claustro 

- Monasterio de San Juan de los Reyes 

- Sinagoga de Santa María La Blanca 

- Plaza del Ayuntamiento 

- Sinagoga del Tránsito 

- Museo del Greco 

Dados los sitios recogidos en el apartado anterior, 

se hizo un cribado de estos, ateniéndose tanto a 

criterios cuantitativos como cualitativos. Ya que lo 

que se busca es crear lugares de convivencia donde 

los vecinos se encuentren cómodos lo que requiere 

un análisis subjetivo que se detallará en las 

siguientes páginas. 

El análisis cuantitativo tuvo en cuenta: 

- La facilidad de acceso al espacio, teniendo en 

cuenta los obstáculos que pueden o no ser 

modificados. 

- El área no cubierta. 

- El área no cubierta y abierta, es decir que formara 

parte de patios o a no ser que estos estuvieran 

anexos al edificio y separados por una tapia o 

verja, y no por otro uso. 

- Uso, separándolo en espacio público, cultural-

educativo, religioso y administrativo público. 

- La facilidad del acceso por la noche, siendo esta 

una mezcla entre el uso y la configuración del 

espacio. 

- Una distancia similar entre estas paradas 

Todo esto se detalla en la tabla 5.1. 
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La selección final consta de estas paradas, de las 

cuales se detallará las razones más importantes 

de su elección. 

1. Plaza de Santa Teresa de Jesús: Los lugares 

cercanos posibles tenían un carácter de 

centro religioso de clausura; eran edificios 

administrativos con patios pequeños y de 

difícil acceso (sobre todo, nocturno) o eran 

un atractivo turístico. Este lugar se 

encuentra apartado del bullicio y con 

arbolado para soportar el calor en los meses 

cálidos. 

2. Convento de la Purísima Concepción: Este 

convento tiene un albergue cercano, por lo 

que de todos los edificios religiosos que lo 

rodean se supone el más idóneo e 

interesado en generar estas relaciones. 

Además, tiene un par de espacios abiertos 

anexo al edificio que no están dentro de los 

patios, por lo que no interrumpiría las 

actividades que se realicen en el interior. 

3. Plaza y Convento de los Padres Carmelitas 

Descalzos: Dadas sus actividades abiertas al 

público y la amplia plaza por la que se puede 

acceder al interior, se considera un sitio 

propicio. Su alternativa era la Mezquita del 

Cristo de la Luz que tiene anexo un jardín 

idóneo, pero está es continuamente visitada 

por turistas. 

4. Plaza de Antequeruela: Este es el único 

espacio amplio público y abierto en esta 

zona de la ciudad. 

5. Calle y Convento de la Concepción 

Francisca: Los otros dos edificios con 

probabilidades en esta zona eran la Plaza de 

Zocodover (una gran zona de paso y 

turística) y Museo de La Santa Cruz. Por ello 

y porque este convento tiene una gran 

explanada en la calle Concepción que ahora 

únicamente sirve como aparcamiento. 

6. Alcázar de Toledo: Al igual de la Plaza de 

Antequeruela, no había otras opciones 

cercanas. 

7. Campus de Toledo de la UCLM: Es un 

espacio de encuentro juvenil con varios 

espacios tanto en plazas cercanas como en 

patios interiores ajardinados. Tiene una 

importante función educativa y cultural y 

está rodeado de edificios de este tipo. 

8. Escuela de Arte de Toledo: Al igual que el 

anterior tiene una función educativa y un 

jardín interior para disfrute de los alumnos y 

docentes. Además, tiene cerca varias plazas 

como la del Barrio Nuevo o la de San Juan 

de los Reyes. 

9. Taller del Moro: A pesar de ser el edificio un 

lugar turístico, no es muy transitado y tiene 

dos jardines de aproximadamente cuatro 

veces su extensión 

10. Plaza de San Justo: Es una plaza muy 

pequeña, pero ha sido escogida por ser el 

lugar más tranquilo y con un uso más 

favorable de los que estaban a su alrededor. 

11. Paseo del Greco: Es un lugar amplio con 

vegetación y columpios infantiles. Ya se 

utiliza como lugar de paseo y encuentro de 

los ciudadanos. 

12. Convento de Santa Isabel de los Reyes y 

Plaza de Santa Catalina: Tiene una zona 

interior amplia a la que se puede acceder sin 

entrar al propio edificio religioso y una plaza 

contigua de apoyo. 

13. Plaza e Iglesia Mozárabe de San Lucas: 

Igual que el caso anterior 

14. Calle de la Cruz Verde: La calle forma una 

especie de plaza con jardín, resguardada de 

la ciudad, pero abierta al paisaje. 
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Espacios de encuentro 

Acceso  

rodado 

Espacios  
exteriores 

o anexos Patios 

Área no  

cubierta m2 

Nº de  

particiones 

Área media  

m2 Noche Usos 

Plaza de Santa Teresa de Jesús   
 

690,13 1 690,13   

Convento de las Carmelitas Descalzas 
   

2849,46 5 569,89   

Consejería de Hacienda 
   

424,87 4 106,22   

Diputación Provincial de Toledo 
   

369,34 2 184,67   

Monasterio de Santo Domingo Real 
   

1384,98 7 197,85   

Convento de la Purísima Concepción 
   

723,59 4 180,90   

Monasterio Comendadoras de Santiago en Toledo 
   

807,3 11 73,39   

Convento y Plaza de los Padres Carmelitas Descalzos 
   

2590,28 4 647,57   

Edificio Cardenal Lorenzana UCLM + Círculo de Bellas Artes 
   

312,26 1 312,26   

Plaza de Antequeruela 
   

1792,11 1 1792,11   

Convento de la Concepción Franciscana 
   

2511,25 7 358,75   

Alcázar de Toledo 
   

8012,32 4 2003,08   

Agencia Estatal De Administración Tributaria 
   

532,46 6 88,74   

Campus de Toledo de la UCLM 
   

2541,13 6 423,52   

Museo de los Templarios y Monasterio De San Clemente 
   

748,89 9 83,21   

Plaza de Padilla 
   

1614,39 1 1614,39   

Convento de Santo Domingo El Antiguo 
   

1445,43 5 289,09   

Real Colegio de Doncellas Nobles 
   

459,66 3 153,22   

Escuela de Arte Toledo 
   

2451,78 4 612,95   

Plaza del Barrio Nuevo 
   

853,15 1 853,15   

Convento de San Antonio de Padua 
   

1440,95 6 240,16   

Palacio de Fuensalida / Gobierno de Castilla-La Mancha 
   

198,85 1 198,85   

Taller del Moro 
   

1197,91 1 1197,91   

Calle de San Salvador 
   

1831,67 1 1831,67   

Palacio Arzobispal 
   

668,36 6 111,39   

Plaza de San Justo 
   

1062,54 1 1062,54   

Fundación Ortega y Gasset: Centro de Estudios Internacionales 
   

489,09 5 97,82   

Paseo del Greco 
   

6268,25 1 6268,25   

Cortes de Castilla-La Mancha 
   

1337,99 3 446,00   

Convento de Santa Isabel de los Reyes 
   

1732,49 6 288,75   

Plaza de Santa Catalina 
   

367,69 1 367,69   

Travesía de San Cristóbal 
   

749,08 1 749,08   

Seminario Conciliar de San Ildefonso 
   

3461,58 5 692,32   

Iglesia Mozárabe de San Lucas 
   

399,93 1 399,93   

Plaza de San Lucas 
   

820,35 1 820,35   

Convento de la Concepción Benedictina y de San Pablo 
   

1317,82 7 188,26   

Monasterio de las Monjas Benedictinas 
   

431,22 7 61,60   

Calle de la Cruz Verde 
   

544,65 1 544,65   

Plaza de Andaque 
   

404,01 1 404,01   

Plaza de Tintes    371,95 1 690,13   

Tabla 5.1  
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Por lo que la toma de todos estos datos se tomó 

gracias a la cartografía adquirida (en el caso del 

área, midiendo los espacios con el programa de 

dibujo Rhinoceros), en el catastro para conocer los 

límites reales de cada propiedad, con la búsqueda 

en Google (en los sitios oficiales de cada área) y 

en Google Maps de sus disposiciones y, finalmente, 

mediante la toma de datos in situ. 

5.5 RECOPILACIÓN EN GRASSHOPPER 
 

TRAMA DE PUNTOS Y CONEXIONES 

Primeramente, se necesita convertir la trama 

urbana en una sucesión de rectas conectadas. Para 

este paso se obtienen los datos del buscador 

https://openstreetmap.org del cual se pueden 

exportar la información subida por sus miembros 

de todo el planeta. El formato “osm” “guarda los 

datos en forma de "nodos" (puntos), "formas" 

(conexiones) y "relaciones" (propiedades de calles 

y objetos, como etiquetas)” como indica la web 

https://abrirarchivos.info/extension/osm. 

Estos datos se incorporan a un archivo de 

Grasshopper seleccionando únicamente las calles y 

carreteras. Estos puntos y rectas se exportan a 

Rhinoceros para poder dibujar sobre estos con más 

facilidad. 

Después se añaden o eliminan las conexiones que 

no se corresponden con los caminos reales 

mediante rectas con el programa de dibujo 

Rhinoceros, 

ESCALERAS, PENDIENTES Y ANCHOS DE LAS 

CALLES 

Manualmente se seleccionan y se distribuyen por 

capas. Se selecciona una capa exclusiva con los 

tramos de escaleras. Las pendientes se clasifican 

en cuatro capas: mayores de 20%, entre 20% y 

10%, entre 10% y 5% y menores de 5%. Los 

anchos de calles también se catalogan en cuatro 

capas: mayores de 4m, entre 4m y 2m, entre 2m 

y 1m y menores de 1m. 

LOS SITIOS DE ENCUENTRO  

Dentro de los puntos de la trama se selecciona el 

punto más cercano al centro del espacio si es 

abierto, o a la entrada si es un patio. 

COMBINACIÓN DE LOS DATOS 

Se seleccionan las calles que cumplen cada uno de 

los apartados queridos y se seleccionan las únicas 

que se coinciden un número 3 de veces (ancho, 

pendiente, escalera). 

Dado que la pendiente de las calles es en mayor 

parte indirectamente proporcional a la estrechez de 

las calles, no se puede ser muy estricto con las 

condiciones. 

 

Imagen 5.17. 

 

Imagen 5.18. 

Se tomaron dos situaciones después de analizar la 

viabilidad de todas las posibles. 

Para una primera parte del recorrido, se 

seleccionaron las calles sin escaleras, con una 

pendiente menor al 20% y con una anchura mayor 

a 2m. Imagen 5.17 

Sin embargo, para la parte del recorrido de la zona 

este, se tuvo que distinguir únicamente entre las 

que tenían escaleras y las que no. Imagen 5.18 

5.6 PROGRAMACIÓN MEDIANTE 

PYTHON 
 

EXTRACCIÓN DE DATOS DE GRASSHOPPER 

El Python del programa Grasshopper no leyó la 

librería, por lo que hubo que programar el recorrido 

en el programa Spider de Python. Los datos en 

forma de vectores del programa Grasshopper se 

pasaron a archivos de texto (Imágenes 5.19 y 

5.20). 

Por un lado, están los inicios y finales de los tramos 

de calles y la distancia entre estos. Por otro lado, 

están los puntos en los que están situados los 

puntos o parados del recorrido. 

 

Imagen 5.19 Parte 1 del recorrido, datos. 
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Imagen 5.20 Parte 2 del recorrido, datos. 

LECTURA DE DATOS POR PYTHON (SPIDER) 

Primero se pide al programa que lea estos archivos. 

Segundo, forma una matriz con estos datos. 

Cuando dos puntos no están unidos, en esta matriz 

aparece un 0. Sin embargo, cuando están unidos 

aparecen la distancia que hay entre ambos.  

Esta matriz es la matriz del grafo (Imágenes 5.21 

y 5.22).  

 

Imagen 5.21 Parte 1 del recorrido, matriz de 

Python. 

 

Imagen 5.22 Parte 2 del recorrido, matriz de 

Python. 

Después se escribe un punto del recorrido con su 

siguiente y se programa para conseguir el camino 

más corto, que lo proporciona como una sucesión 

de puntos los cuales extraemos en un archivo de 

texto para volcarlos de nuevo a Grasshopper 

(Imágenes 5.23 y 5.24). 

 

Imagen 5.23. Parte 1 del recorrido, camino más 

corto. 

 

 

 

 

 

Imagen 5.24. Parte 1 del recorrido, camino más 

corto. 

LECTURA DE RESULTADOS EN GRASSHOPPER 

En un panel se copian los datos de los puntos que 

forman el camino. Estos se conectan mediante una 

polilínea (Imágenes 5.25 y 5.26).  

 

Imagen 5.25. Polilíneas del camino más corto. 
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Imagen 5.26 Recorrido definitivo y espacios de encuentro señalados  
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Paradas o sitios de encuentro      Pendiente de las calles: <5%  5-10%  10-20%  >20%  

 

Ancho de las calles: >4m  2-4m  2-1m  <1m    Escaleras                                                                          Tabla 6.1  
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6.1 ESTADO DE LA TRAMA URBANA 
 

 

Imagen 6.1. Toledo 

ESCALERAS 

Longitud total de los tramos de escaleras: 2,34km 

Hay escaleras por todas las partes de ciudad, aun-

que es cierto que tienden a ser más abundantes 

en las zonas más periféricas. 

Las hay de muchos tipos. Algunas solo sirven para 

acortar el paso en una calle que tiene un acceso en 

rampa al mismo tiempo. Otras son la única opción 

para deambular por esa calle. Y estas últimas 

pueden ser desde escalinatas hasta de huella corta.  

 

Imagen 6.2. Calles con escaleras 

Muchas de estas escaleras se encuentran en calles 

sin salida, lo cual da una sensación de privacidad y 

propiedad vecinal de las casas, pues no es una calle 

de paso y no suele haber comercio en estas calles. 

PENDIENTE DE LAS CALLES 

Las medidas y los porcentajes de las calles según 

su pendiente son: 

- Para pendientes mayores de 20%: 4,46km 

- Para pendientes entre 20% y 10%: 7,08km 

- Para pendientes entre 10% y 5%: 14,58km 

- Para pendientes menores de 5%: 16,14km 

La mayoría de las pendientes más inclinadas 

surgen de manera radial desde el centro del casco 

histórico (aproximadamente situado en la Catedral) 

debido a que son las vaguadas, como bien 

señalaba José Fariña en su publicación Influencia 

del Medio Físico en el Origen y Evolución de la 

Trama Urbana de la Ciudad de Toledo en la página 

25. 

Por lo que las calles más llanas son las 

perpendiculares a estas vaguadas y que forman 

algo similar a tramos de círculos concéntricos. 

 

Imagen 6.3. Pendiente de las calles 

ANCHO DE LAS CALLES 

Las medidas y los porcentajes de las calles según 

su ancho mínimo son: 

- Para anchos mayores de 4m: 23,89km 

- Para anchos entre 4m y 2m: 11,62km 

- Para anchos entre 2m y 1m: 5,65km 

- Para anchos menores de 1m: 182m 

Como se señala en la publicación 

https://www.leyendasdetoledo.com/callejon-mas-

estrecho-de-toledo/, las calles de más estrechas y 

menores de 1m de ancho serían por este orden: 

callejón de la Soledad (0,86m), calle de San 

Cristóbal (0,89m), callejón del Toro (0,90m), 

callejón del Infierno (0,91m) y callejón de Jesús 

(0,92m).  

 

Imagen 6.4. Ancho de las calles 

COMPARACIÓN ENTRE ANCHO Y PENDIENTES 

En las imágenes anteriores se puede observar que 

cuanto más estrecha es una calle menos pendiente 

suele tener y, al contrario. Esto se debe a que en 

un primer momento como ya se ha explicado las 

vaguadas determinaron las calles principales por 

una cuestión topográfica y climática. Por lo que 

estas calles normalmente en la dirección de mayor 

pendiente son las más anchas. Y las calles que 

comunican estas son las secundarias que son 

muchas veces paralelas a las curvas de nivel, con 

lo cual estas son estrechas y prácticamente planas. 

PASO DE VEHÍCULOS Y LÍMITE DE VELOCIDAD 

Actualmente en las calles peatonales el limite de 

velocidad está en 20km/h y en el resto de las ca-

lles en 30km/h.   
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Según el Decreto de Instrucción sobre Peatonali-

zación de determinadas calles del Casco Histórico 

de la Ciudad de Toledo, las calles peatonales son: 

• Eje peatonal Zocodover- Calle Comercio-

Plaza de San Vicente. Afecta a Zocodover, 

Sillería, en sentido a la Plaza de San 

Agustín y Plaza de Montalbanes, Comer-

cio, Toledo Ohio, Plata, Cadenas y Nueva. 

• Eje peatonal Hombre de Palo-Cuatro Ca-

lles. Afecta a Hombre de Palo, Cuatro Ca-

lles, Comercio, Cordonerías y Ropería. 

• Eje peatonal Plaza del Ayuntamiento-Arco 

de Palacio.  

• Eje optativo Pintor Matías Moreno-Plaza 

Padilla. Afecta a Pintor Matías Moreno, 

Colegio de doncellas, Plaza y Paseo Vir-

gen de Gracia, Cava Alta y Baja, Bulas, 

Cardenal Siliceo, Cuestas del Corchete y 

Cohete, Plaza de la Cruz, María Pacheco, 

Plaza y Calle Santa Eulalia, Plaza de Padi-

lla, Esteban Illán y Tendillas. 

• Eje peatonal Tendillas-Calle Real. Afecta a 

Tendillas, Plaza Capuchinas, San Ildefonso 

y Merced.  

• Eje peatonal Carlos V (Túnel de Sindica-

tos)-Plaza Magdalena-Plaza Mayor-Sixto 

Ramón Parro. Afecta a Plaza Horno de la 

Magdalena, Juan Labrador, Calle y Plaza 

Magdalena, Trastamara, Solarejo, Torne-

rías, Plaza Mayor, Maestro Pedro Pérez, 

Chapinería, Coliseo, Hermandad y Sixto 

Ramón Parro hasta su confluencia con la 

del Locum.  

• Eje peatonal Santo Tomé-Calle del Ángel. 

Afecta a Santo Tomé. Campana, Travesía 

del Conde, Plaza de San Antonio y Calle 

Ángel.  

• Eje peatonal de Cristo de la Luz. Afecta a 

la calle Cristo de la Luz, Cuesta de Car-

melitas, Plaza de Carmelitas Descalzos y 

Plaza de Santo Domingo el Real, Alfileri-

tos, en el tramo comprendido entre Cristo 

de la Luz y plaza de San Pagina 3 Nico-

lás, plaza de San Nicolás, Núñez de Arce, 

callejón de San José y calle Carretas. 

En estas calles está permitido el paso a residen-

tes, usuarios con garajes, servicios de urgencia, 

empresas a las que debido a su actividad sea im-

prescindible el paso a estas vías y otros servicios 

especiales. 
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La ciudad de Toledo al igual que otras muchas ciudades con cascos históricos ha estado los últimos 100 años adaptándose de diferentes formas a la tecnología y el
desarrollo contemporáneo sin querer modificar su ciudad en exceso. Sobre todo, en los últimos 30 años con las normas de conservación y rehabilitación del patrimonio.

En sus habitantes se observa una “emigración” hacia la periferia moderna de las ciudades que va en alza, dadas las comodidades del uso del automóvil privado en estas
zonas diseñadas para ello.

Sin embargo, muchos jóvenes hoy en día no disponen de vehículo privado y optan por alternativas de vehículos de movilidad personal (como los patinetes eléctricos) y
bicicletas mecánicas o eléctricas. Además, al ser vehículos impulsados en muchas ocasiones por energía eléctrica pueden ayudar al usuario a superar las cuestas, motivo
por el cual se desechaban carriles bici en su interior Esto se debe en su mayoría a las dificultades económicas, pero por el otro lado nos encontramos ante un transporte
menos contaminante y muchas veces compartido que se puede adaptar mejor a las dimensiones de las calles de estas ciudades y fomentar una repoblación de estos
cascos. Ya que ahora son utilizados casi exclusivamente como un gran museo al aire libre y no pensando en la ciudad de usos mixtos y cohesionada.

Por otro lado, las nuevas tecnologías de análisis de datos nos dan resultados de una forma rápida, eficaz y más certera que las técnicas manuales. Y se utilizan tanto en
la construcción de nuevas ciudades o barrios, como se pueden utilizar en analizar lo existente con el objetivo de mejorarlo.

El análisis y los resultados mediante la Teoría de Grafos nos han dado la confirmación de que se pueden diseñar recorridos viables en la ciudad de Toledo a bordo de
bicicletas y vehículos de movilidad personal. Ya que en la actualidad no hay ninguna ruta de este tipo, sin embargo, sí que se deja acceder a vehículos de los vecinos, a
pesar de ser prácticamente inviable por el ancho de las propias calles e ir en contra del peatón.

Imagen 8.1 Fotografía antigua de archivo Imagen 8.2 Fotografía antigua de archivo
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