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1 Presentación 

1.1 Antecedentes y objeto del nuevo Plan 

Una gestión eficiente y sostenible de la movilidad redunda en incremento de la competitividad del área y 

calidad de vida de los ciudadanos, siendo la movilidad una actividad derivada de la demanda de acceso a 

un punto, en las mejores condiciones posibles, a los destinos donde se desarrollan las actividades de la 

sociedad. 

Por ello la movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las 

ciudades que pretenden sensibilizar a la población de la importancia que supone la adopción de medidas 

que respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano. Por ello, las ciudades apuestan por una mayor 

calidad en el transporte público, por la promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la 

utilización de los más eficientes desde una perspectiva energética, económica, social y medioambiental, 

suscribiendo políticas de transporte que potencien el uso de dichos modos. 

Su consecución pasa por una gestión integral de la movilidad siendo los Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS), la herramienta a partir de la cual se pretende establecer las medidas a adoptar para 

paliar los impactos negativos asociados al transporte como son, crecimiento desmesurado del consumo 

energético, emisiones de CO2, polución del aire, ruido, siniestralidad, atascos, etc., y mejorar con ello, la 

calidad de vida de los ciudadanos, además de contribuir al desarrollo sostenible. 

El documento PMUS, en definitiva, debe planificar y programar las actuaciones en todas las áreas que 

afecten a la movilidad en el municipio, para lo que debe recoger las estrategias e instrumentos necesarios 

y adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente de los distintos medios de transporte. 

Con esta finalidad, el Ayuntamiento de Tomelloso ha iniciado los trabajos para la elaboración de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible que permita el establecimiento de una estrategia global de movilidad para la 

ciudad, a partir de la cual se diseñarán un conjunto de actuaciones programadas en el tiempo para su 

posterior implementación. 

Los trabajos para la elaboración del PMUS se enmarcan en el eje Baja Economía en Carbono de la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado denominada EDUSI Tomelloso 2020 Proyecto 

cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del programa 

operativo de crecimiento sostenible, cuya finalidad es resolver los retos venideros para la ciudad, 

aumentando la calidad de vida de sus vecinos y fortaleciendo la cohesión social. 

Los trabajos se ordenan de acuerdo con las siguientes fases: 

− Fase I. Toma de datos, Análisis y Diagnóstico 

− Fase II. Plan de Acción 

− Fase III. Plan de Seguimiento y Evaluación 

 

 



 
 
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO  

 

 2 
 

1.2  Objetivos y estrategias 

Punto de partida. Claves para entender la movilidad actual 

Los principales datos sobre el territorio, la morfología de la ciudad y la población aportan claves para 

entender la situación actual de la movilidad en la ciudad 

− Tomelloso es una localidad de tamaño medio con una posición estratégica respecto de las grandes 

vías de comunicación en la Región. Posee una intensa actividad agroalimentaria en el sector del 

vino, circunstancia que explica el dinamismo social y económico de la propia ciudad y de ésta con 

poblaciones próximas. 

− Desde el punto de vista urbano, se asienta sobre un terreno cuasi llano ocupando un espacio de 

diámetro reducido (3 km) y forma compacta. Todo ello facilita en gran manera la movilidad andando 

y en bicicleta, costumbre por cierto heredada de la población de mayor edad que mantiene esta 

sana costumbre popular. 

− Desde 2012 la ciudad está experimentando una reducción progresiva de la población (1,1 % anual), 

una tendencia marcada también en la provincia de Ciudad Real, pero con un valor ligeramente 

inferior (0,98 % anual). Según las proyecciones provinciales de población, en 2031, la población 

será un 7,13% menor que la actual y, además, se espera que la población menor de edad 

experimente cierta reducción, aumentando considerablemente la población adulta. 

Las figuras adjuntas ilustran estas tendencias demográficas, elaboradas mediante datos obtenidos del INE. 

 

 

 Evolución de la población 

FUENTE Elaboración propia a partir de Padrón Municipal del INE 

 

 Proyección de población por grupos de edad 

FUENTE Elaboración propia a partir de Proyección Provincial de Población del INE 

 

Actuaciones realizadas en el sistema de movilidad y planes en curso 

El Ayuntamiento ha promovido y llevado a término diferentes actuaciones orientadas a templar y disminuir 

el tráfico en el centro de la ciudad, con la reciente peatonalización parcial de la Plaza España y determinadas 

calles de su entorno. Esta actuación ha restringido parcialmente el tránsito en la plaza, creando un anillo 

para el tráfico rodado en su alrededor que solo comunica con la Calle Don Víctor Peñasco, lo que ha 

reorganizado completamente la movilidad el centro de la ciudad. 

En el marco de EDUSI TOMELLOSO 2020, se va a desarrollar la operación de rehabilitación del Mercado 

de Abastos, próximo a Plaza España, dotándolo de nuevos usos sociales y culturales con la finalidad de 

revitalizar y dinamizar la actividad en el área central de la ciudad. Operación que exigirá revisar la 

accesibilidad hacia esta nueva área de centralidad así como la movilidad rodada en su entorno. 

El Ayuntamiento de Tomelloso a través del Área de Medio Ambiente participa, desde el año 2009, en la 

Semana Europea de la Movilidad. Se trata de una campaña coordinada desde el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, dirigida a sensibilizar a los ciudadanos/as sobre el uso de modos de 

transporte más sostenible, como el transporte público y la bicicleta, al tiempo que anima a las ciudades 

europeas a promocionar estos modos de transporte e invertir en las infraestructuras necesarias.  

La ciudad cuenta además con programas como METRO MINUTO TOMELLOSO, que fomenta los 

desplazamientos a pie mediante rutas que unen los principales hitos de la ciudad, conociendo la distancia y 

el tiempo destinados a completar cada segmento. Dentro de este programa, se han llevado a cabo diferentes 

iniciativas con la población escolar con el fin de promover estas actuaciones.  
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En cuanto al planeamiento urbanístico municipal, actualmente se está redactando un Plan de Ordenación 

Municipal (POM) y, en este sentido, el PMUS debe ser un instrumento coordinado con el planeamiento 

urbanístico, de modo particular en las propuestas que afecten al desarrollo de la ciudad. 

 

Objetivos y estrategias 

Desde estas consideraciones iniciales, los objetivos del nuevo Plan pueden formularse del siguiente modo: 

− Proponer un nuevo modelo de movilidad urbana en el que se potencien los desplazamientos de 

recorrido transversal, esto es, que no basculen sobre el centro urbano, garantizando en todo caso 

la accesibilidad a los usos del suelo donde se concentran las demandas de la sociedad. 

− Potenciar la centralidad de Plaza España y su entorno y dotarla de un adecuado nivel de integración 

con otras piezas y sectores de la ciudad, evitando la fragmentación urbana 

− Contribuir con el Plan a introducir beneficios en otras dimensiones de la movilidad como protección 

del espacio público más sensible al tráfico motorizado, mejorar la calidad del aire, aumentar los 

niveles de seguridad vial, hacer más eficiente el balance energético del sistema de transporte, entre 

otros. 

Diferentes estrategias pueden plantearse para alcanzar estos objetivos y, a este respecto, las siguientes 

pueden considerarse de gran interés: 

− Fomento de modos alternativos al automóvil mediante soluciones cooperativas (vehículo alta 

ocupación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo), colectivas (autobús, taxi) y blandas 

(bici, andando) 

− Introducción y creación de facilidades para vehículos más eficientes y menos contaminantes 

− Establecimiento de recorridos más cortos, cómodos y seguros especialmente en modos saludables. 

− Jerarquización y rediseño del viario para establecer un nuevo paradigma de calle equilibrada entre 

sus funciones social, económica y de movilidad 
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2 Análisis de la situación actual 

2.1 Marco territorial y socioeconómico 

2.1.1 Encuadre territorial 

La ciudad y municipio de Tomelloso se sitúa en el Noreste de la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla – La Mancha, siendo el municipio con mayor población de la comarca y el octavo de 

la Comunidad Autónoma, con 36.091 habitantes en 2018 según el INE. Es limítrofe con los municipios de 

Pedro Muñoz, Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Alhambra, Campo de Criptana y Arenales de San 

Gregorio. 

Tiene una posición importante en su comarca y respecto a la macro-comarca de La Mancha, con fuertes 

relaciones gracias a su posición regional estratégica con otros núcleos de población de gran calado como 

Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Mota del Cuervo o Albacete. 

El término municipal, que cuenta con 241,82 km², se extiende prácticamente en su totalidad sobre una 

superficie llana, a excepción del Sureste, donde se eleva suavemente para dar paso a la altiplanicie del 

Campo de Montiel. Presenta grandes extensiones de cultivo de vid, motivo de su consolidado sector agro-

industrial, además de en menor medida, cereal, olivar y cultivo de regadío. A nivel hidrográfico, el término 

municipal de Tomelloso forma parte de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, río que bordea el término 

por el sur y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera. Por otro lado, por el término municipal 

también pasa el río Córcales, aunque éste se encuentra alejado del núcleo urbano.  

En cuanto a las infraestructuras viarias y la comunicación con el territorio, Tomelloso alberga el paso de dos 

autovías, la autovía CM-42, conocida como Autovía de los Viñedos, que conecta Tomelloso con Alcázar de 

San Juan y con Toledo, y la autovía A-43 (Autovía Extremadura – Comunidad Valenciana), que conecta 

Tomelloso con Ciudad Real. Además, por el término municipal de Tomelloso transcurren diferentes 

carreteras como N-310 (conexión con Argamasilla de Alba), CM-400 (carretera a Alcázar de San Juan), CM-

3102 (carretera a Socuéllamos), CM-3103 (carretera a Pedro Muñoz), CR-1225 (carretera a Ossa de 

Montiel) y CM-3109 (carretera a La Solana). 

El clima predominante es templado mediterráneo con veranos cálidos e inviernos fríos, a causa de una 

altitud de 663 metros y un entorno completamente llano. El clima de Tomelloso se corresponde con las 

características del clima mediterráneo, con rasgos de continentalidad caracterizado por grandes variaciones 

climatológicas que dependen de las estaciones. Tomando como fuente los datos del propio Ayuntamiento, 

la temperatura media anual oscila entre 14 y 15 grados; con 5 grados de media en el mes más frío y 26 en 

el más cálido, siendo la pluviometría media anual de 350 mm 

 
 

 

 Situación de Tomelloso en la península ibérica. 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Vista aérea de Tomelloso 

FUENTE Google Maps 



Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), MapmyIndia,
NGCC, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community;  Source:
Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,
USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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2.1.2 Estructura urbana y usos del suelo 

Estructura urbana 

La estructura morfológica de la ciudad de Tomelloso es muy similar a la de cualquier núcleo de población 

de La Mancha, ya que, al no presentar apenas elevación, se configura de manera radial en torno al punto 

central, conocido como Plaza España, una centralidad difusa de la que parte un casco compacto. Este tejido 

urbano del casco histórico central comienza a consolidarse en torno al año 1530 y representa el centro 

neurálgico y de actividad de la población, muy asociado a la agricultura principalmente en el sector de la vid. 

De este punto central, surgen una serie de viarios principales que llevaban a las tierras de labor en el campo 

y van presentando ramificaciones para acceder al parcelario. La orografía prácticamente plana facilita la 

movilidad a pie y ciclista en gran medida. 

La trama urbana es orgánica e intrincada, con una densidad creciente hacia el centro del casco urbano, 

donde se encuentran edificios de 2 a 4 alturas, principalmente, según se indica en el plano de Intensidad de 

la edificación y alturas del documento para exposición pública del Plan de Ordenación Municipal de 

Tomelloso, actualmente en fase de redacción. A medida que la trama llega al perímetro del casco urbano, 

se encuentran parcelas de gran tamaño y normalmente de 1 o 2 alturas, asociadas a construcciones rurales 

primitivas debido a la gran cantidad de espacio libre con la que cuenta el municipio. 

El casco urbano de Tomelloso presenta una marcada zonificación en cuanto a usos del suelo, con una 

extensa zona industrial en la franja noroeste, un centro predominantemente residencial, y algunas áreas 

concentrando algunos de los equipamientos y servicios de mayor relevancia, al sur, como los institutos, la 

Ciudad Deportiva o el Parque de la Constitución. Esta zonificación se manifiesta en la tipología de las vías 

perimetrales que delimitan Tomelloso. En el norte encontramos las carreteras CM-3102, CM-400 y CM-

3103, más duras, mientras que por el sur discurren avenidas ajardinadas con comercios terciarios en planta 

baja como en la Avenida Don Antonio Huertas y la Avenida Juan Carlos I. Las principales vías de acceso a 

la zona centro son las calles Doña Crisanta Moreno, Don Víctor Peñasco, Don Francisco García Pavón y la 

Avenida Socuéllamos. En los planos P-01, P-02 y P-05 se representan estas vías principales. 

El crecimiento de la ciudad se ha desarrollado progresivamente alrededor del centro, de manera radial en 

torno a las principales vías de acceso. Actualmente, se está redactando un nuevo Plan de Ordenación 

Municipal, en fase de revisión a la fecha de redacción de este plan, que prevé crecimientos en la zona Sur 

y sobre todo, la zona Este de la ciudad. 

 

Usos del suelo 

A partir del trabajo de campo, el trabajo sobre ortofotos, y tomando como referencia el trabajo del Plan de 

Ordenación Municipal de Tomelloso, actualmente en fase de redacción, se han detectado los usos del suelo 

predominante a nivel de manzana. Divididos en actividad terciaria, equipamiento, espacio libre, industrial, 

residencial, suelo urbano no edificado y suelo no urbanizado. 

Como se comentaba anteriormente, la ciudad muestra una zonificación relevante, ya que la zona Norte es 

la que presenta una gran aglomeración de tejido industrial. A partir de ahí, el resto de la ciudad muestra un 

continuo en cuanto a tejido residencial, compartiendo con comercio terciario en planta baja en aquellas 

avenidas de acceso a la zona centro, donde se ubican buena parte de los equipamientos administrativos. 

Los equipamientos se distribuyen sobre la ciudad si bien, cabe destacar una mayor presencia en la zona 

Sur, articulados por la Avenida Don Antonio Huertas como por ejemplo IEA Alto Guadiana, IES Eladio 

Caballero, Centro de Juventud y la Ciudad Deportiva. En el apartado dedicado a Equipamientos (2.1.6) se 

desarrollará en profundidad este aspecto. 

El uso industrial se desarrolla, prácticamente, en la zona Norte de la ciudad, articulada por la CM-3102 y 

CM-3103. Se trata de una serie de manzanas orientadas al sector de la vid y a sus procesos, además de un 

polígono industrial. Coexisten con equipamientos de diversa índole como cementerio y tanatorios, además 

de museos dedicados al sector vinícola. Este sector uno de los motores económicos de la ciudad, siendo el 

responsable de muchos de los desplazamientos laborales y el paisaje urbano, como demuestran las 

preexistencias de antiguas chimeneas que ahora tienen uso cultural, así como la presencia de grandes 

depósitos industriales 

El uso comercial, compatible con el uso residencial según el Plan General de Ordenación Urbana de 1984, 

se desarrolla de forma secundaria en los bajos de las zonas residenciales, especialmente en las 

inmediaciones de la Plaza España y sus accesos, además de nuevas grandes superficies como 

supermercados o cadenas de comida rápida que cuentan con su propio aparcamiento en la zona este junto 

a la Avenida Juan Carlos I. 

Por último, existe un porcentaje alto de suelo urbanizable y suelo urbano no edificado, cuyos usos se prevén 

predominantemente residencial, equipamiento y espacio libre, principalmente en la zona Este de la ciudad 

y algunas en la zona Sur. También quedan ciertas bolsas de suelo por desarrollar en el interior de la ciudad, 

aledañas a la zona industrial. 

 

Uso del suelo predominante Nº manzanas Superficie (ha) % total 

Actividad terciaria 8 10,67 1,35% 

Equipamiento 14 38,49 4,88% 

Espacio Libre 6 18,01 2,28% 

Industrial 59 196,95 24,96% 

Residencial 550 375,80 47,62% 

Suelo urbano no edificado y suelo no urbanizado 40 146,38 18,55% 

Total 659 742,50 100,00% 

Tabla 1. Uso del suelo predominante: superficie y reparto. 

FUENTE Elaboración propia, según usos predominantes detectados en la cartografía del Catastro. 
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2.1.3 Viario urbano 

Estructura general 

Tal y como se expuso en el punto Encuadre Territorial, la ciudad de Tomelloso se sitúa en el Noreste de la 

provincia de Ciudad Real y se configura como un nudo de comunicaciones en el territorio debido a la 

confluencia de dos vías de alta capacidad1 (CM-42 y A-43), que funcionan también como vías de 

circunvalación externa para el tráfico de paso, evitando así el tránsito en el núcleo urbano. 

La ciudad cuenta con varias vías de acceso hacia el núcleo. Desde el Norte por la CM-42, se puede acceder 

por las carreteras CM-400 (carretera a Alcázar de San Juan), CM-3102 (carretera a Socuéllamos), y CM-

3103 (carretera a Pedro Muñoz). Estas vías, además de conectar con la ciudad, son un elemento 

estructurante de la misma, pues la CM-3103 conecta con la CM-3109 (carretera a La Solana) que llega hasta 

el centro manteniendo su titularidad a pesar de tener tipología de calle y sobre la CM-400 y la CM-3102 se 

asientan los viarios estructurantes que dan servicio a la zona Norte de Tomelloso, donde se asienta el núcleo 

industrial. Desde el sur por la A-43 se accede al centro por la CM-3109, y a la ciudad por la CR-1225 

(carretera a Ossa de Montiel) y la CM-400. 

En cuanto a las vías urbanas principales podemos enumerar las siguientes: 

− La Avenida Don Antonio Huertas es una vía perimetral que da acceso a numerosos equipamientos 

y comunica los tejidos residenciales de la zona Sur. 

− La CM-3109, conocida como calle Socuéllamos en su eje Noreste y calle Don Víctor Peñasco en el 

eje Suroeste, es una vía de acceso directa al centro de la ciudad que pasaba por el centro de Plaza 

España. A raíz de su remodelación, el eje se ha visto interrumpido. A su paso por la zona Noreste 

comunica con la Estación de Autobuses y el parque Don Urbano Martínez, y en el lado opuesto con 

la antigua estación de ferrocarril y la plaza de toros. 

− La calle Doña Crisanta Moreno comunica la zona Sureste de la ciudad con el centro, llegando 

prácticamente hasta la Plaza España y accediendo al único aparcamiento subterráneo de la ciudad 

(Juan Pablo II) 

− La calle García Pavón, junto con calle Nueva, representan los accesos al centro desde el ala Oeste 

de la ciudad. 

− Desde el Norte, la salida del núcleo de población se da desde la calle Campo, con una sección tipo 

boulevard en uno de sus tramos. No obstante, para la entrada, es necesario desviarse hacia la calle 

Cervantes. 

El plano P-04 representa el Sistema General de Viario Urbano.  

 

1 De acuerdo al Ministerio de Fomento de España, la red de alta capacidad la forman las autovías y las 
autopistas, que se diferencian del resto de carreteras por tener más de una calzada, por no ser cruzadas ni 
cruzar a nivel otras vías de comunicación y por tener una velocidad máxima permitida mayor. 

La anchura como un factor determinante de la movilidad 

La anchura de calle es un factor de gran importancia en la ciudad de Tomelloso. En este sentido, podemos 

destacar: 

− Ejes de penetración con secciones entre fachadas superiores a 15 m, dado que proceden de 

antiguas carreteras, correspondientes con las denominadas vías exteriores convencionales en el 

plano P-04, como la N-310 a su paso por el Polígono Industrial El Bombo (ver fotografía a 

continuación) o la carretera a Ossa de Montiel (CR-1225) (ver fotografía adjunta). 

− Vías perimetrales de secciones amplias, incluso por encima de 15 m, debido a que han sido 

construidos como piezas de expansión de la ciudad o bien ocupan espacios periurbanos. Un 

ejemplo puede constituirlo la Avenida Don Antonio Huertas (ver fotografía adjunta). 

− Sin embargo, la mayor parte del viario interior muestra secciones con una anchura inferior a 15 m, 

incluso a 10 m, lo que introduce un factor de potencial conflictividad e inseguridad vial entre los 

diferentes modos de desplazamiento (derivados de carriles estrechos y la gran presencia de 

aparcamiento en línea, entre otros aspectos). Como ejemplo ilustrativo podemos tomar la calle 

Alfonso XII (ver fotografía adjunta). 

− En consecuencia, la movilidad a pie está seriamente afectada en aquellas calles con aceras de 

reducida dimensión, la movilidad en bicicleta no encuentra rutas seguras, tranquilas y rápidas para 

desplazarse en la ciudad y las rutas de transporte público urbano se ven limitadas en función de las 

calles que admiten el paso o no de autobuses. 

El Plano P-05 representa el ancho de calle estimado, mediante un cálculo realizado con un Sistema de 

Información Geográfica en base al viario y las manzanas existentes. El plano es sólo una aproximación que 

busca, no tanto informar con precisión acerca del ancho de calle como ilustrar de manera clara los rangos 

de anchura del viario, en relación con lo señalado anteriormente. Este plano se considera importante dado 

que la anchura de viario será un factor relevante para los distintos tipos de movilidad que se analizarán más 

adelante, desde la movilidad peatonal a la del transporte público o cuestiones relativas a aparcamiento.  
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Vista de la N-310 a su paso por el Polígono Industrial El Bombo (Fuente: Google Street View). 

 

Vista de la carretera a Ossa de Montiel (CR-1225), en el cruce con la Avda. Don Antonio Huertas. (Fuente: 

Equipo redactor) 

 

Vista de la Avda. Don Antonio Huertas. (Fuente: Google Street View) 

Vista de la calle Alfonso XII (Fuente: Google Street View) 
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2.1.4 Demografía 

Tomelloso es un municipio que cuenta con 36.091 habitantes según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) relativos al padrón de 2018, siendo el octavo más poblado de Castilla – La Mancha. A 

pesar de contar relativamente con poca población, hay que situar el contexto sobre el que se asienta, pues 

es el tercero más grande de la provincia solo por detrás de la capital de provincia Ciudad Real (74.798 

habitantes) y Puertollano (52.200 habitantes), según datos del INE igualmente. Un núcleo fuertemente 

industrializado en su entorno, por lo que se presenta como un municipio de elevada importancia en una zona 

de España que se encuentra poco poblada. Debido a su sector industrial, Tomelloso ha visto como su 

población se ha incrementado en gran medida, una tendencia que solo se ha visto afectada en los años de 

crisis. 

 

Año Población 

1877  9.196 

1887  9.967 

1897  11.413 

1900  13.917 

1910  17.513 

1920  21.353 

1930  25.809 

1940  29.547 

1950  30.433 

1960  28.016 

1970  26.438 

1981  27.134 

1991  28.632 

2001  30.654 

2011  38.061 

Tabla 2. Evolución de la población 

FUENTE Censos de Población y Vivienda del INE 

 

 Evolución de la población 

FUENTE Censos de Población y Vivienda del INE 

 

En España y en Europa, en general, la disminución de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza 

de vida han provocado un envejecimiento general de la población, con la reducción del número de niños, el 

aumento de la población en edad de trabajar y, sobre todo, de las personas mayores.  
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Estos fenómenos se pueden observar en la tabla, donde queda patente que en los próximos años va a 

seguir aumentando levemente el número de personas mayores (65 y más) y estabilizándose el de personas 

en edad de trabajar (15-64) y niños (0-14). 

 

  

 Evolución de la población por grupos de edad 

FUENTE Elaboración propia a partir de Padrón Municipal del INE 

 

La pirámide de población de Tomelloso muestra forma de campana y por lo tanto se trata de una pirámide 

regresiva. Esta forma, típica de países desarrollados, señala un descenso en la natalidad en los últimos 

años y un previsible envejecimiento e incluso pérdida de población. 

El hecho de que exista un grupo significativamente grande de personas mayores de 65 años también indica 

un aumento en la esperanza de vida. Dentro de este grupo, destaca la mayoría de mujeres, cuya esperanza 

de vida en España superaba por 5,5 años a la de los hombres en 2016. 

Se observa una notable diferencia entre la población joven (15-29 años) y la población adulta, Este 

fenómeno se ve mucho más acentuado si se compara el dato del año 2009. 

El contorno de la pirámide obtenida para el año 2009 refuerza la cuestión del proceso de envejecimiento 

que se ha mencionado anteriormente. Los valores relativos se mantienen según generaciones, pero la 

realidad es que un número importante de la población que en 2009 se consideraba “joven”, ha emigrado a 

otras ciudades de mayor tamaño y con más oportunidades profesionales. 

Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar la movilidad ya que los grupos 

dependientes (personas mayores y niños) son los más vulnerables por las externalidades del tráfico 

motorizado, pero también los mayores demandantes de transporte público y la movilidad peatonal y ciclista. 

Por último, hay que destacar que a pesar del trazado irregular de la ciudad la población se concentra en un 

área cuya forma, casi circular de 1,6 km de radio aproximado, facilita los desplazamientos de corta duración 

entre diferentes puntos de la misma.  

 

 

 Pirámide de población 

FUENTE Elaboración propia a partir de Padrón Municipal del INE 

 

En los planos adjuntos se ilustra la población actual por sección censal y su distribución por manzanas, estimada 

sobre la base de la información catastral.  
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2.1.5 Actividad económica 

En el ámbito económico, Tomelloso es un municipio que se mantuvo estancado en su desarrollo hasta que 

el impulso agrícola dado por la expansión del viñedo alzó su papel en la región, lo que se vio reflejado en 

un aumento de población en la década de 1930, ayudado por la conexión del ferrocarril. 

No obstante, durante los años sesenta se produce de nuevo un estancamiento, coincidiendo con la 

interrupción del servicio ferroviario. Actualmente, esta tendencia se revierte gracias a las nuevas conexiones 

con autovías de primera categoría. 

De acuerdo con lo señalado en el documento de Diagnosis de la Auditoría de sostenibilidad de Tomelloso, 

disponible en la página web del Ayuntamiento, en Tomelloso se dan explotaciones en el sector agrario de 

tipo medio, con alto grado de parcelación y parcelas muy distanciadas entre sí, con buenos rendimientos 

medios. No obstante, existe un fuerte sector industrial no solo derivado de la agricultura, si no también 

asociado a la construcción, metalurgia, química y energía y agua. 

Observando el plano de Usos del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de 1984, se puede 

contemplar la situación de las actividades económicas más potentes. Existe una tendencia a la agrupación 

del sector industrial en torno a la zona Norte de la ciudad, sobre todo en torno a la CM-3102, donde se 

configuran un gran número de naves industriales y el acceso a uno de los polígonos industriales de la ciudad, 

Polígono Industrial el Bombo, en la parte Noroeste de Tomelloso. 

Existe otro polígono industrial en las afueras de la ciudad, conocido como Polígono Industrial Los Portales 

(SEPES), con 600.000 m2 que busca aprovechar la situación privilegiada de la A-43, pero que aún no 

presenta una ocupación completa. 

El sector servicios se concentra principalmente en el casco urbano más próximo al centro de la ciudad, pues 

es donde se agrupan tejidos residenciales con local en planta baja donde se llevan a cabo estas actividades 

de diversa índole. 

También es destacable la presencia del sector en torno a la Avenida Don Antonio Huertas, que en su paso 

a la Avenida Juan Carlos I comienza a exponer actividades de mayor calado que utilizan la mayor parte de 

la parcela como hipermercados o cadenas de comida rápida. 

El Centro Comercial Eroski, situado en torno a la N-310 en la parte Noreste de la ciudad, se configura como 

una fuente de atracción de desplazamientos diarios desde zonas residenciales a estos entornos.  

Los datos relativos al paro laboral muestran una mejoría a partir de 2013 y en tendencia continuada hasta 

la actualidad. Este hecho es relevante para analizar y entender la movilidad actual dado que apunta hacia 

un crecimiento sostenido de la movilidad para acceder al puesto de trabajo, una movilidad de carácter 

recurrente, y que permitirá pensar en soluciones de transporte colectivo. 

 

 Paro en el municipio de Tomelloso 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos publicados en www.DatosMacro.com 

 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 

Tomelloso 3.841 705 388 274 2.159 315 

Tabla 3. Relación de parados según sector de ocupación (Enero 2019) 

FUENTE Servicio Estadístico de Castilla – La Mancha 

 

A través del Informe del Mercado de Trabajo de Ciudad Real (datos 2017) y de los datos del Servicio 

Estadístico de Castilla La Mancha es posible conocer datos relativos al municipio de Tomelloso que reflejan 

la situación económica según sus distintos sectores. 

Las tasas de afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos son realmente reveladoras, y dejan 

ver la tendencia creciente que se da actualmente en el municipio. Como se puede apreciar en la gráfica 

adjunta, la construcción y la agricultura estaban en auge en los años anteriores a la crisis, siendo los sectores 

que más sufrieron. 

No obstante, se observa una ligera tendencia creciente en estos sectores a partir del año 2013, que no tiene 

comparación con la tendencia del sector servicios, que se consolida como aquel con mayor presencia en el 

municipio. 

 

http://www.datosmacro.com/
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Municipio 
Trabajadores Afiliados Contratos Registrados 

Total 
Afiliados 

% 
Total 

% 
var.2017/2016 

Total 
Contratos 

% 
Total 

% 
var.2017/2016 

Tomelloso 11.436 7,02 5,52 15.966 7,42 0,59 

Tabla 4. Trabajadores afiliados y contratos registrados en Tomelloso (2017) 

FUENTE Informe del Mercado de Trabajo de Ciudad Real, SEPE 

 

 

 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por Sectores Económicos 

FUENTE Elaboración propia a partir de estadísticas publicadas por la Seguridad Social 
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2.1.6 Equipamientos 

Tomelloso es una ciudad con gran número equipamientos, sobre todo públicos, destinados a cubrir las 

necesidades básicas de la población en materia de salud, educación, ocio y servicios sociales. Es 

destacable la inversión realizada por el Ayuntamiento para rescatar el patrimonio de la ciudad y brindarle un 

nuevo uso cultural, como lo muestran el listado de equipamientos culturales que se cita en este apartado. 

Para realizar el análisis de los equipamientos presentes en la ciudad se han dividido los mismos en nueve 

categorías según el uso al que están destinados. De esta forma podemos distinguir entre los tipos: deportivo, 

sanitario, educativo, religioso, transporte, administrativo, social, cultural, zonas verdes y una categoría, 

llamada “otros”, para aquellos equipamientos que no pertenecen a ninguno de los tipos nombrados. 

El inventario se ha realizado a partir de la información proporcionada por el Ayuntamiento de Tomelloso 

(Página Web, POM e Inventario de propiedades municipales), Google Maps y Open Street Map. 

• Equipamientos deportivos 

Tomelloso cuenta con una red de equipamientos deportivos, basada principalmente en un estadio municipal, 

dos pabellones polideportivos y, sobre todo, la presencia de la Ciudad Deportiva. 

Este último, es un equipamiento situado en la zona Sureste de la ciudad, con una superficie aproximada de 

18 hectáreas, con su propio pabellón polideportivo, el Patronato Municipal de Deportes, piscina climatizada, 

piscina olímpica, espacios libres, zona de skate, parque infantil, pistas de tenis y pádel, velódromo, pista de 

atletismo, frontón, petanca y campo de fútbol de césped artificial. 

Los equipamientos deportivos se sitúan principalmente en la zona Sur de la ciudad, área de la ciudad que 

concentra otros equipamientos importantes como educativos y sociales. 

• Equipamientos sanitarios 

El conjunto de equipamientos sanitarios municipales forma parte del Servicio de Salud de Castilla – La 

Mancha (SESCAM) y está formado principalmente por el Hospital General de Tomelloso, y dos centros de 

salud. 

El Hospital se encuentra en la zona Noreste del municipio, rodeado de suelo rústico, limítrofe a entornos 

industriales, próximo a la carretera CM-400. Esto hace posible una muy buena conexión con la ciudad a 

través de las vías perimetrales. 

El Centro de Salud de Tomelloso 1 se sitúa en el conglomerado de equipamientos de la zona Sur, siendo el 

único centro sanitario de la zona, mientras que el Centro de Salud de Tomelloso 2 está en la Calle 

Socuéllamos, muy cercano al Hospital General. 

Esto se complementa con varios centros sociosanitarios que atienden a pacientes con discapacidad y 

enfermedades mentales, así como a sus familiares. Entre ellos encontramos: Asociación de Familiares y 
Amigos de Personas con Discapacidad y AFAL Tomelloso (Centro de Día San Rafael), entre otros 
centros y residencias que se tratan en el apartado social. 

• Equipamientos educativos 

Los centros educativos existentes en Tomelloso comprenden desde la educación infantil a la universitaria 

(UNED). 

En concreto existen 14 colegios, (C.P.), 4 centros de Educación Secundaria (IES) y una serie de 

equipamientos educativos como 2 Escuelas de Educación Infantil, un Centro de Enseñanza de Personas 

Adultas, la Escuela de Artes Superior de Diseño, Conservatorio y Escuela Municipal de Música, la Escuela 

Oficial de Idiomas y un centro de Educación Especial, además de guarderías. 

La distribución de estos centros es relativamente homogénea en la ciudad, exceptuando la zona Sur en la 

que se agrupan diversos equipamientos junto al parque de la Constitución. 

• Equipamientos religiosos 

Tomelloso cuenta en su centro histórico con la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida en el 

siglo XVII sobre el emplazamiento en el que se situó la primera iglesia que hubo en la ciudad, derribada en 

el 1604. 

Además, cuenta también con 3 parroquias, la Parroquia de San Pedro, la Parroquia Sagrada Familia de 

Tomelloso y la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva, además del Santuario Virgen de las Viñas, que se 

encuentra fuera de la ciudad en el norte conectado por la carretera CM-3103. 

• Equipamientos de transporte 

Tomelloso posee una Estación de Autobuses, situada en la calle Madrid, aunque el acceso de los autobuses 

depende realmente de la calle Socuéllamos. Las conexiones principales son Madrid, Alcázar de San Juan, 

Argamasilla de Alba, Manzanares, Daimiel y Ciudad Real, según datos obtenidos en la propia estación de 

autobuses 

• Equipamientos administrativos 

Los equipamientos administrativos comprenden desde los destinados a organismos estatales, autonómicos, 

provinciales y locales hasta las fuerzas de seguridad del Estado y los bomberos. 

Estos equipamientos se localizan principalmente en torno al centro de la ciudad en Plaza España. Por lo 

general, se agrupan en base a sus funciones o incluso comparten edificio en algunos casos. 

• Equipamientos culturales 

Los equipamientos culturales son los espacios en donde se desarrollan y socializan bienes, servicios y 

manifestaciones culturales, de acuerdo con la definición que hace el Ministerio de Cultura español. Son 

infraestructuras destinadas no sólo a la difusión sino a la creación y a la organización cultural, 

Este tipo de equipamiento comprende centros culturales, museos y puntos de información turística. Entre 

estos destacan el Museo Antonio López Torres, Casa Francisco Carretero (próxima sede de la UNED), la 

Biblioteca Municipal Francisco García Pavón, el Centro Cultural Posada de los Portales, el Museo del Carro 
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y Aperos de Labranza y el Museo de Arte Contemporáneo, además de nuevas iniciativas de rehabilitación 

como la Casa del Gallego. 

Algunos de estos equipamientos, tienen además valor añadido como puntos de interés turístico en la ciudad, 

característica que se trata en el apartado correspondiente a puntos de interés turístico y cultural (2.1.7) 

En cuanto a su localización en la trama urbana, los equipamientos se muestran repartidos, aunque muy 

asociados a las vías de comunicación principales, sobre todo en la calle Don Víctor Peñasco y Plaza España 

y su entorno. 

• Equipamientos sociales 

Entendemos por equipamiento sociales aquellos lugares de encuentro, relación y prestación de servicios 

sociales. Esta categoría comprende aquellos dedicados a la tercera edad, centros de barrio, residencias 

juveniles y centros de día. Se encuentra una estructura formada por 3 centros de Barrio (Centro de Barrio 

de la Paz, del Moral y de San Antonio), un Centro de la Mujer, 3 Residencias de mayores (Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados, Residencia Elder y Residencia Amavir Don Quijote), la asociación AFAS 

Tomelloso, el Centro de día San Rafael y un Centro de Juventud. 

Muestran una dispersión urbana considerable, aunque se aprecia un patrón de agrupación de los 

equipamientos en la zona Sur de la ciudad, junto al Parque de la Constitución, como la Residencia Elder ola 

asociación AFAS Tomelloso. 

• Otros equipamientos 

Además de todos los equipamientos ya mencionados, en este punto se hace mención del Cementerio 

Municipal, Centros Tecnológicos de Innovación y Promoción Económica y la Casa Cuartel de la Guardia 

Civil. 

Existen también dos tanatorios en la parte industrial de la ciudad, Tanatorio Virgen de las Viñas y Tanatorio 

San José. 

 

 

La tabla adjunta presenta los equipamientos en el municipio, si bien podrían existir otros de menor dimensión 

pero que tendrían poca incidencia en al análisis de movilidad global. 

 

 

ID Tipo Nombre de Equipamiento 

1 Administrativo Ayuntamiento 

2 Centro Integral de Seguridad 

ID Tipo Nombre de Equipamiento 

3 Diputación Provincial de Ciudad Real / Recaudación 

4 Parque de Bomberos 

5 Policía Local 

6 Seguridad Social  

7 Sindicatos 

8 Cultural Antigua Estación de Tren de Tomelloso 

9 Biblioteca Municipal Francisco García Pavón 

10 Casa de Francisco Carretero: UNED 

11 Casa del Gallego 

12 Centro Cultural Posada de los Portales 

13 Hospedería 

14 Museo Antonio López Torres 

15 Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena 

16 Museo del Carro y Aperos de Labranza 

17 Nuevo Centro de Asociaciones 

18 Plaza de Toros 

19 Teatro Municipal 

20 Deportivo Ciudad Deportiva Tomelloso 

21 Club de Golf Tomelloso 

22 Estadio Municipal Paco Gálvez 

23 Pabellón Polideportivo San Antonio 

24 Pabellón Polideportivo San José 

25 Parque Canino 

26 Educativo C.C. Sto. Tomás - La Milagrosa 

27 C.P. Almirante Topete 

28 C.P. Carmelo Cortés 

29 C.P. de E.E. Ponce de León 

30 C.P. Doña Crisanta 

31 C.P. Embajadores 

32 C.P. Félix Grande 

33 C.P. Jose Antonio 

34 C.P. Jose María del Moral 

35 C.P. Miguel de Cervantes 

36 C.P. San Antonio 

37 C.P. San Isidro 

38 C.P. San José de Calasanz 

39 C.P. Virgen de las Viñas 

40 Centro de Educación de Personas Adultas Simienza 

41 Conservatorio y Escuela Municipal de Música 

42 Escuela de Artes Superior de Diseño Antonio López 

43 Escuela de Educación Infantil Dulcinea 
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ID Tipo Nombre de Equipamiento 

44 Escuela de Educación Infantil Lorencete 

45 Escuela Oficial de Idiomas Mar de Viñas 

46 Guardería 

47 Guardería Patitos 

48 I.E.S. Airén 

49 I.E.S. Alto Guadiana 

50 I.E.S. Eladio Cabañero 

51 I.E.S. Francisco García Pavón 

52 Otros Casa Cuartel de la Guardia Civil 

53 Cementerio Municipal de Tomelloso 

54 Centro Local de Innovación y Promoción Económica 

55 IRIAF 

56 ITECAM - Centro Tecnológico del Metal 

57 ITV Tomelloso 

58 Mercado de Abastos 

59 Protección Civil Tomelloso 

60 Tanatorio San José 

61 Tanatorio Virgen de las Viñas 

62 Religioso Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

63 Parroquia de Santo Tomás de Villanueva 

64 Parroquia Sagrada Familia de Tomelloso 

65 Parroquia San Pedro 

66 Santuario Virgen de las Viñas 

67 Parroquia de Santa María de los Ángeles 

68 Sanitario Centro de Salud Tomelloso I 

69 Centro de Salud Tomelloso II 

70 Hospital de Tomelloso 

71 

Social 

AFAS Tomelloso 

72 Centro de Barrio de la Paz 

73 Centro de Barrio del Moral 

74 Centro de Barrio San Antonio 

75 Centro de Día San Rafael 

76 Centro de Juventud 

77 Centro de la Mujer 

78 Cruz Roja Asamblea Local Tomelloso 

79 Hermanitas De Los Ancianos Desamparados 

80 Residencia de mayores Amavir Don Quijote Tomelloso 

81 Residencia Elder 

82 Transporte Estación de Autobuses 

83 Zona Verde  Museo Antonio López Torres 

84 Bulevar Calle Campo 

ID Tipo Nombre de Equipamiento 

85 Jardines de las Historias de Plinio 

86 Parque Casa del Gallego 

87 Parque de la Constitución 

88 Parque de la Paz 

89 Parque Don Urbano Martínez 

90 Parque Embajadores 

91 Parque Europa 

92 Parque Ínsula Barataria 

93 Parque Vial 

94 Parque Virgen de las Viñas 

95 Paseo de las Moreras 

96 Paseo Ramón Ugena 

97 Plaza del Carmen 

 

Tabla 5. Inventario de equipamientos en Tomelloso (2018) 

FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso, Junta de Castilla – La Mancha, Google Maps y Open Street Map. 
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2.1.7 Puntos de interés turístico y cultural 

Entre los equipamientos descritos en el punto anterior, se han seleccionado los puntos de mayor interés 

para estudiar su posible inclusión en rutas peatonales y ciclistas de carácter turístico y cultural.  

1 Chimeneas 

Las chimeneas de las antiguas destilerías de Tomelloso forman parte ahora de una red de grandes monolitos 

que se asientan sobre espacios urbanos públicos y muestran la herencia industrial de la ciudad, cuando en 

su apogeo hubo más de cien en funcionamiento. Con alturas de hasta 45 metros, estas salidas de humo de 

las grandes calderas generan una red de 12 antiguas chimeneas de distintas tipologías, catalogadas con 

los datos técnicos de cada una de estas estructuras que forman parte del paisaje urbano de Tomelloso. En 

base a la información obtenida del documento “Chimeneas de destilerías de Tomelloso” ofrecido por el 

Ayuntamiento de Tomelloso a través de la sección de turismo de su página web, hemos geolocalizado las 

chimeneas catalogadas y las hemos representado en la web, como parte del patrimonio que señala dicho 

documento. 

Id Nombre 

1 Domecq 
2 Casajuana 
3 Fábregas 
4 Felipe Torres 
5 Empe 
6  Espinosa 
7 E. Navarro 
8 Vinumar 
9 Vamsa 
10 Altosa 
11 Peinado 
12 Peinado Gemelas 

Tabla 6. Chimeneas de antiguas destilerías de Tomelloso 

FUENTE: Documento “Chimeneas de destilerías de Tomelloso” ofrecido por el Ayuntamiento de Tomelloso 

 

2 Museo Antonio López Torres 

El Museo surge tras el deseo de Antonio López Torres de donar su obra a Tomelloso, donde se alberga una 

colección permanente de óleos y dibujos cedidos por Antonio López a su ciudad con un total de 106 obras 

repartidas en dos salas diferentes.  

3 Posada de los Portales 

Este edificio se sitúa en la Plaza de España de Tomelloso, y fue construido en la segunda mitad del siglo 

XVIII, siendo un albergue-posada de viajeros y caballerías hasta los años setenta, cuando fue adquirido y 

rehabilitado por el Ayuntamiento, y siendo declarado Monumento Histórico Artístico. 

Actualmente se usa como Centro Cultural destinado a exposiciones temporales, conferencias y otros 

eventos. 

 

 Chimenea en Tomelloso 

 

 

 

 Museo Antonio López Torres 

 

 Posada de los Portales 

FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso 
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4 Museo del carro y aperos de labranza 

Se trata de un museo etnográfico construido en la década de los 60 con el fin de albergar lo más 

representativo de las tareas agrícolas de los antepasados no tan lejanos de Tomelloso. Junto al museo 

existe la iniciativa de Escuela Taller en la que se realizan construcciones tradicionales.  

5 Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena 

El Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, con una superficie de 1700 metros cuadrados, alberga la 

colección permanente que la Cooperativa Virgen de las Viñas ha ido adquiriendo a lo largo de los años a 

través de los diez certámenes de pintura que ha organizado, además de muestras puntuales. 

6 Museo Taurino – Plaza de Toros 

En la propia Plaza de Toros de Tomelloso se puede disfrutar del Museo Taurino, inaugurado en 2002, en el 

que se pueden encontrar numerosos documentos del mundo del toro. 

7 Museo de la Virgen de las Viñas 

Dentro del recinto de Pinilla, en la Carretera de Pedro Muñoz, a 4 km. de la localidad, se encuentra el Museo 

de la Virgen de las Viñas, inaugurado en el año 2002. 

 

 

 Museo del Carro y Aperos de Labranza 

 

 Museo de Arte Contemporáneo Infanta 

Elena 

 

 Museo Taurino 

 

 Museo de la Virgen de las Viñas 

FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso 
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8 Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 

La Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, construida a principios del siglo XVII, si bien ampliada en 

varias épocas hasta su configuración actual, tiene planta en forma de cruz latina, con su cúpula y naves 

laterales, siendo su fábrica de mampostería, en algunas zonas revocada y en otras cara-vista, excepto por 

el lado Oeste donde se encuentra la torre y portada principal, que es mayoritariamente de sillares. 

Se emplaza en el mismo solar donde había estado la primera iglesia con que contó Tomelloso, que fue 

edificada en 1541 y derribada prácticamente en su totalidad en 1604, quedando de ella únicamente una 

capilla a la parte de la Epístola de la que aún se puede observar su bóveda tardogótica. 

Durante 2006 y 2007 ha sido objeto de una importante restauración de su fachada financiada por donaciones 

particulares. 

9 Oferta hotelera 

El municipio de Tomelloso cuenta con una variada oferta hotelera, dejando patente la importancia del lugar 

para la comarca. Esta oferta pretende satisfacer las necesidades existentes para los traslados a nivel laboral, 

pero, sobre todo, se asocia al turismo vinícola de la zona, que tan fuerte se presenta debido al pasado y 

presente agroindustrial de la zona. 

 

Nº Nombre Tipo 

1 Hotel Ramomar SA Hotel 

2 Hotel Europa Tomelloso, S.L. Hotel 

3 Hotel Palomo Tomelloso Hotel 

4 Hostal El Palomar Hostal 

5 Hotel Núñez Tomelloso Hotel 

6 OYO Hotel Altora Hotel 

7 El Hostal de Violeta Hostal 

8 Hostal Imperio Hostal 

9 Hostal Donaire II Hostal 

10 Hostal Donaire Hostal 

11 Pensión Carlos III Pensión 

Tabla 7. Oferta hotelera en Tomelloso 

FUENTE Elaboración propia a partir de información publicada en portales de reserva de alojamiento 
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FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso 
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Id Nombre
1 Domecq
2 Casajuana
3 Fábregas
4 Felipe Torres
5 Empe
6  Espinosa
7 E. Navarro
8 Vinumar
9 Vamsa
10 Altosa
11 Peinado
12 Peinado Gemelas

Chimeneas

ID Nombre Tipo
1 Hotel Ramomar SA Hotel
2 Hotel Europa Tomelloso, S.L. Hotel
3 Hotel Palomo Tomelloso Hotel
4 Hostal El Palomar Hostal
5 Hotel Nuñez Tomelloso Hotel
6 OYO Hotel Altora Hotel
7 El Hostal de Violeta Hostal
8 Hostal Imperio Hostal
9 Hostal Donaire II Hostal
10 Hostal Donaire Hostal
11 Pensión Carlos III Pensión

Oferta hotelera

tGIS4
Sello
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2.1.8 Zonificación propuesta 

Las zonas de transporte urbanas son las áreas en que podemos dividir ciudad, de manera generalizada, en 

cuanto a su capacidad para atraer o generar viajes. Para determinar las zonas de transporte necesarias 

para el análisis de la movilidad se han tomado como referencia inicial las secciones censales. A partir de 

esta división administrativa y el mapa de usos del suelo por manzana, descrito anteriormente, se han definido 

46 zonas de transporte. De esta forma se puede abordar dicho análisis de forma más concreta. Para llevar 

a cabo esta definición se han tenido en cuenta dos aspectos: 

• La conservación de los límites geográficos de las secciones censales, en la medida de lo posible, 

de manera que pueden subdividirse pero no ampliarse o mezclarse en exceso. Esto es importante 

para conservar los atributos referentes a la población por sección censal. 

• El uso predominante observado, como elemento determinante de la división de las secciones 

censales. Se han establecido los siguientes usos predominantes a efectos de la zonificación 

o Residencial 

o Áreas atractoras, que incluye los usos industrial y equipamiento 

o Principalmente urbanizable 

o Principalmente rústico 

Una vez realizada la división en zonas, la población perteneciente a cada sección censal es reasignada en 

base al uso predominante de la zona, en el caso de ser residencial. De manera que, si una sección censal 

es dividida en una zona residencial y una industrial, toda la población pasa a estar en la zona residencial.  

Para trabajar con mayor precisión, la población estimada para cada zona de transporte se ha calculado 

considerando la suma de la población asignada a cada manzana de uso prioritario residencial (Plano P-07). 

 

Zona de transporte Uso predominante Área (m2) Población estimada 

1 Residencial 268.365 2.289 

2 Residencial 177.180 1.760 

3 Residencial 250.249 1.820 

4 Residencial 137.678 1.141 

5 Residencial 157.341 1.126 

6 Residencial 241.154 1.830 

7 Residencial 164.837 1.079 

8 Residencial 148.540 1.110 

9 Residencial 216.059 1.311 

10 Residencial 111.737 1.116 

11 Residencial 205.170 1.320 

12 Residencial 81.295 1.116 

13 Residencial 196.787 1.584 

Zona de transporte Uso predominante Área (m2) Población estimada 

14 Residencial 302.379 2.307 

15 Residencial 346.502 1.787 

16 Residencial 206.246 1.346 

17 Residencial 220.031 1.261 

18 Residencial 276.796 2.064 

19 Residencial 255.814 1.584 

20 Residencial 160.856 1.206 

21 Principalmente rústico 450.097 0 

22 Residencial 199.070 1.286 

23 Residencial 329.120 1.878 

24 Principalmente urbanizable 329.811 0 

25 Áreas de atracción 272.706 187 

26 Residencial 307.942 1.112 

27 Residencial 414.307 1.365 

28 Principalmente rústico 3.269.663 0 

29 Principalmente rústico 636.288 0 

30 Principalmente rústico 12.545.255 0 

31 Áreas de atracción 215.205 0 

32 Principalmente rústico 14.752.086 0 

33 Principalmente urbanizable 943.804 23 

34 Principalmente rústico 32.229.998 0 

35 Principalmente urbanizable 509.209 0 

36 Principalmente urbanizable 114.924 0 

37 Principalmente urbanizable 292.903 0 

38 Áreas de atracción 274.081 0 

39 Principalmente rústico 53.873.815 0 

40 Principalmente rústico 15.095.131   

41 Áreas de atracción 1.344.175 0 

42 Áreas de atracción 486.853 0 

43 Principalmente rústico 74.666.940 0 

44 Áreas de atracción 664.216 82 

45 Principalmente rústico 3.372.839 0 

46 Principalmente rústico 19.922.772 0 

Tabla 8. Zonificación propuesta 

FUENTE Elaboración propia 

 

En el plano adjunto se muestra la zonificación. 
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2.2 Caracterización global de la movilidad 

2.2.1 Encuesta de movilidad 

Para conocer las características de la movilidad en la ciudad se ha realizado una encuesta mediante la 

plataforma EMAPIC desarrollada por la Universidad de La Coruña. La encuesta se ha dirigido a la población 

de Tomelloso, residente o visitante, de 13 o más años, con el objeto de estudiar la movilidad de los 

ciudadanos y sus principales hábitos. Esta herramienta ofrece varias capacidades y funciones que han 

resultado extremadamente valiosas tanto desde el punto de vista de la ejecución de la propia encuesta como 

del análisis de resultados: 

− Permite el acceso a la encuesta desde cualquier dispositivo con acceso a internet 

− Los contenidos y preguntas son auto-cumplimentables, incluyendo campos para insertar 

observaciones libres 

− La plataforma está activa 24h y se ha habilitado el acceso desde el 4 de octubre hasta el 4 de 

noviembre de 2019 

− La información de mayor interés, relativa a los orígenes y destinos de los desplazamientos, se 

especifica mediante un mapa navegable. 

Se ha obtenido un volumen de 751 registros de movilidad válidos cuyo error estadístico es inferior a 3,6% 

para un nivel de confianza de 95,5%, valores que permiten analizar los resultados de forma satisfactoria a 

efectos de caracterizar la movilidad en la ciudad con análisis bivariante. 

Las imágenes adjuntas muestran las pantallas de navegación de la encuesta. 
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2.2.2 Patrones actuales de movilidad 

La movilidad en un día laborable alcanza la cota de 76.442 desplazamientos, volumen que equivale a 2,47 

desplazamientos por habitante, tasa que puede considerarse normal en ciudades de tamaño similar. 

La movilidad urbana representa un 98,4%, frente a 1,6% correspondiente a interurbana. Ahora bien, 

interesa destacar que el grueso de la movilidad urbana corresponde a desplazamientos entre los sectores 

urbanos que componen la ciudad. 

Este resultado es relevante dado que evidencia la importancia de los desplazamientos de distancia media, 

en los que el autobús y la bicicleta pueden jugar un papel de mayor peso y atractivo. 

 

. 

 Distribución de la movilidad según su dimensión geográfica 

FUENTE Elaboración propia 

 

La movilidad recurrente, aquélla que está motivada por trabajo o estudio, representa un 42,5% si bien los 

desplazamientos por otros motivos representan una fracción mayor, destacando la movilidad asociada a 

compras, ocio y asuntos personales. 

 

 

 Distribución de la movilidad según recurrencia del desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 

 

Puede destacarse la relevancia de los desplazamientos realizados para acompañar a una persona mayor o 

a un menor de edad, que alcanzan un 9,8% del total. 

 

 

 Distribución de la movilidad por motivos 

FUENTE Elaboración propia 
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El análisis de los modos de desplazamiento empleados para atender la movilidad revela que aquéllos de 

eficiencia alta (andando, automóvil uso compartido, autobús y bicicleta) representan un 52,4% mientras que 

los de eficiencia baja (automóvil uso individual y otros motorizados) se sitúan en 47,6%. Los niveles 

observados en los modos automóvil compartido y autobús son bajos y deberían posicionarse en marcas 

más elevadas. La bicicleta presenta un valor relativamente alto, que se explica por la suave topografía de la 

ciudad, la arraigada costumbre de las personas mayores para desplazarse en bicicleta y la dotación en la 

ciudad de aparcamientos específicos para la bicicleta. 

 

 

 Distribución de la movilidad por modo desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 

 

Desde la perspectiva de la frecuencia de los desplazamientos, se observa que un 65,7% corresponden a 

frecuencia de 3 o más veces / semana, mientras que los desplazamientos de baja frecuencia se sitúan en 

34,3%. 

 

 

 Distribución de la movildad según frecuencia 

FUENTE Elaboración propia 

 

Atendiendo a la distribución horaria de la movilidad, según la hora de inicio, se observa la presencia de 

dos franjas horarias de máxima demanda, entre las 7 y 11 h y entre las 18 y 19 h. No obstante, las horas 

adyacentes presentan niveles elevados de modo que el espacio de tiempo cuya movilidad es igual o superior 

al valor horario medio (5,9%) se extiende a 8 horas, equivalente al 67,9 % de lo que podemos denominar el 

período diurno, entre las 6 y 22 h. Los datos detallados pueden apreciarse en la Figura 24. 

Esta situación se explica por el perfil sociodemográfico de Tomelloso en cuanto a la edad y la posición 

respecto de la actividad económica (clases activas y pasivas), cuyo efecto, como se ha puesto de manifiesto 

con anterioridad, es la relevancia de la movilidad por motivos no asociados trabajo o estudio. En efecto, la 

población que se desplaza por trabajo o estudio concentra sus hábitos en las horas punta mientras que la 

población cuya movilidad principal no obedece a trabajo o estudio, se desplaza en las horas valle. 

 



 
 
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO  

 

 32 
 

 

 Distribución de la moviildad según hora de inicio del desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 

 

La variable duración del desplazamiento nos indica el tiempo empleado, puerta a puerta. Como es de 

esperar, los tiempos observados son propios de la dimensión geográfica de la ciudad, predominando los 

desplazamientos con tiempos situados en los intervalos 5-10 y 10-15 min. 

Los desplazamientos con tiempos declarados superiores a 30 min se corresponden, principalmente, con 

movilidad interurbana. 

La variable longitud de desplazamiento permite entender el uso de cada modo. En efecto, el automóvil 

utilizado de forma individual presenta desplazamientos aproximadamente 1.000-2.000 metros más largos 

que el resto de modos. Puede considerarse un valor aceptable, en la medida que el automóvil ofrece una 

cobertura total sobre el territorio gracias a la extensión de la red viaria, y de modo particular para 

desplazamientos con localidades cercanas (comarca). 

Las personas que se desplazan en automóvil en modo compartido presentan distancias inferiores al modo 

individual, debido a que es realmente un pasajero (familiar, compañero de estudio o de trabajo, etc.) cuyo 

desplazamiento es más corto al que hace el conductor. 

La movilidad peatonal presenta distancias de recorrido más cortas, del orden de 500 m, dado que este modo 

de desplazamiento es más ventajoso y directo que el recurso a modos motorizados. 

Los desplazamientos en bicicleta y autobús presentan distancias de recorrido próximas a 2.100-2.300 m, 

situadas por tanto entre las distancias medias andando y en automóvil. 

 

  Longitud del desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 

 

Desde el punto de vista geográfico, la encuesta revela las áreas de mayor potencia atractora y que se 

corresponden con las siguientes: 

− Plaza de España y calles próximas (Socuéllamos, Campo, Víctor Peñasco, Veracruz, entre otras). 

− Eje Avenida Don Antonio Huertas – Avenida Juan Carlos I, especialmente en los equipamientos 

próximos y espacios comerciales 

− Hospital y Ciudad Deportiva 

− Área industrial Norte, en el eje de la carretera CM-3102 (Socuéllamos) 
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 Principales puntos destino de la movilidad actual 

FUENTE Elaboración propia. Nota: La coincidencia o proximidad de varios puntos destino provoca el efecto de 

mayor intensidad o tamaño de los círculos señalados. 
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2.2.3 Campos de mejora de la movilidad 

La encuesta ha incluido una sección específica en la que se solicitaba declarar el grado de prioridad (alta, 

media o baja) que se concede a diferentes tipos de actuación, con el fin de concretar los campos de mejora. 

Según se desprende de la información vertida en la encuesta, las seis actuaciones presentadas son 

calificadas con prioridad alta entre 35 y 63 %. 

Destacan las actuaciones asociadas a la movilidad peatonal (58,6%) y ciclista (63,8%) en el sentido de 

ampliar los espacios e itinerarios favorables a estos modos de desplazamiento. 

En cuanto a la mejora del transporte urbano en autobús, se concede mayor importancia al aumento de los 

destinos alcanzables (44,2%) que a la rapidez o puntualidad (35,0%). 

Finalmente, la encuesta revela el interés por la creación de aparcamientos de proximidad al centro (54,1%) 

frente a la regulación de las plazas en el ámbito central de la ciudad (45,3%). 

 

 

 Campos de actuación para la mejora de la movilidad (% respecto total actuación) 

FUENTE Elaboración propia 
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2.3 Movilidad peatonal 

2.3.1 Vías y espacio público destinado al peatón 

El Ayuntamiento de Tomelloso viene desarrollando una estrategia de ampliación del espacio peatonal, 

focalizando las actuaciones más recientes en el centro de la ciudad (Plaza de España y su entorno). Estas 

intervenciones vienen recogidas en el documento sometido a exposición pública relativo al nuevo Plan de 

Ordenación Municipal, actualmente en redacción. 

Dicho documento propone tres rangos de caminabilidad (alta, media y baja) en función de la anchura de las 

aceras, presencia de vegetación, soleamiento, alumbrado público adecuado y convivencia entre modos. 

Según este documento, destacan como vías con buena caminabilidad la calle Don Víctor Peñasco, Paseo 

de San Isidro, Paseo Ramón Ugena, Avenida Don Antonio Huertas, Avenida Juan Carlos I y la calle Doña 

Crisanta. Se trata de vías que están atendiendo a un proceso de remodelación (generalmente aquellas en 

las inmediaciones de Plaza de España) o a vías exteriores y periféricas con gran ancho de calle que 

presentan una cantidad de vegetación adecuada. 

En el caso de estas últimas se puede observar un problema de desconexión con el centro, encontrando 

paseos peatonales y bulevares en la zona periférica de la ciudad, un anillo interno más denso sin apenas 

vías de este tipo y las grandes actuaciones peatonales del centro. Por tanto, será de importancia estudiar 

como plantear una conexión entre las vías citadas. 

Como se ha señalado, uno de los procesos más importantes que se ha llevado a cabo es la peatonalización 

parcial de la Plaza de España y su entorno. Esta plaza era el centro de la movilidad rodada de la ciudad, en 

la que confluían varias vías en una rotonda central que distribuía el tráfico. Esta función comenzaría a perder 

peso con la actuación dividida en fases, según el Documento del nuevo POM sometido a exposición pública, 

siendo la primera fase la peatonalización parcial de la plaza y de algunas calles cercanas, como la calle de 

Doña Crisanta, el pasaje de la Iglesia o la calle Galileo (para más detalle, puede verse la siguiente figura) 

 

 Primera fase de peatonalización en 2013 del entorno de Plaza de España 

FUENTE Documento de exposición pública del POM (2014). Ayuntamiento de Tomelloso 

 

Actualmente, la mayor parte de la Plaza de España se encuentra peatonalizada, además de eliminar el 

régimen de coexistencia (uso prioritario peatonal pero abierta al tráfico con limitaciones) de la calle 

Independencia, y extender la peatonalización en la calle Nueva en el tramo de la primera manzana asociada 

a la plaza. 

No obstante, a diferencia de esta propuesta, la calle Don Víctor Peñasco conserva actualmente su 

funcionalidad como vía para tráfico motorizado en el sentido Norte – Sur, y se están estudiando por parte 

del Ayuntamiento medidas nuevas como la inclusión en el área de peatonalización del Mercado de Abastos. 

Actualmente, el viario de preferencia peatonal se encuentra agrupado en el centro, aunque existen paseos 

y avenidas en otras zonas de la ciudad, como el Paseo Ramón Ugena. En total, se estima que la red 

completa de itinerarios peatonales comprende una longitud de 2,2 kilómetros. 

Las fotografías adjuntas muestran el estado actual de las calles peatonalizadas de acceso a Pz. España. 
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 Imágenes de las calles peatonalizadas en el entorno de Pz. España. IZQ. Calle Galileo y DER. Calle 

Socuéllamos 

FUENTE Elaboración propia 

 

En algunos casos, la relación de este entorno peatonal con el resto de las vías urbanas que lo rodean no es 

del todo buena, encontrando problemas de accesibilidad para llegar desde la calle Socuéllamos (ver figura 

correspondiente a la calle Veracruz, a la altura del acceso a Plaza de España). La eliminación del tráfico 

rodado en la Plaza de España ha supuesto el aumento del mismo en el viario perimetral respecto a dicha 

plaza, actualmente con un tráfico elevado, por lo que las relaciones de convivencia de este viario con el 

peatón deberán estar mucho más cuidadas en lo referente a la seguridad del mismo 

 

 

 Calle Veracruz, de acceso a Plaza de España. 

FUENTE Elaboración propia 

El Plano 11 representa las calles y paseos peatonales existentes, quedando de manifiesto la desconexión 

entre estos elementos, si bien son la base para una futura propuesta de integración. 

2.3.2 Análisis de accesibilidad: Metodología seguida en los cálculos 

De cara a identificar las vías urbanas de mayor potencial para el flujo peatonal, se han realizado varios 

análisis de accesibilidad a distintos equipamientos urbanos, aquellos considerados como de mayor impacto 

en la movilidad de este tipo (se excluyen equipamientos como museos, por ejemplo, ya que los viajes de los 

ciudadanos a los mismos no suelen ser recurrentes). Estos análisis esencialmente estiman cuál es la 

distancia de la población a estos equipamientos, y cuáles son vías urbanas de mayor flujo peatonal potencial, 

derivados del desplazamiento a dichos servicios.  

En cuanto al análisis de accesibilidad enfocado en la estimación de la población cubierta, la metodología 

seguida ha sido la del cálculo de las áreas de cobertura de los distintos servicios, según distintas distancias, 

calculadas en red. Es decir, no se han realizado círculos de un radio determinado (buffers), ajenos a la trama 

urbana y a las distancias reales recorridas por los ciudadanos, sino que se han calculado los polígonos 

correspondientes a las áreas de cobertura según la red viaria de Tomelloso, aplicando las herramientas de 

Análisis de Redes de ArcGIS, en concreto la herramienta de Área de cobertura. Los polígonos se generan 

mediante la unión de los puntos finales de llegada por cada una de las vías recorridas a partir del punto de 

origen o destino (el equipamiento). Finalmente, se ha estimado la población dentro de cada uno de estos 

polígonos, mediante la suma de la población asignada a cada una de las manzanas que se encuentra dentro 

de cada polígono. 

A su vez, la población estimada por manzana se ha hallado mediante la asignación de la población por 

sección censal (a partir de los datos del Padrón 2018 del Instituto Nacional de Estadística) a nivel de 

manzana, seleccionando tan sólo las manzanas con uso prioritario residencial. La asignación por manzana 

es proporcional a la superficie de manzana. Este cálculo permite hacer una aproximación a este tipo de 

análisis de accesibilidad, que originalmente no se podría hacer a partir de los datos de población por sección 

censal.  

Por otro lado, en cuanto al análisis de las vías urbanas de mayor flujo peatonal potencial, la metodología 

seguida ha sido la de determinación de la ruta más corta de cada unidad de población (la asignada a cada 

manzana residencial) al equipamiento de destino. Mediante la herramienta de “Closest Facility” de la 

extensión de Análisis de redes de ArcGIS se ha calculado dicha ruta. Posteriormente, se ha calculado la 

suma de todas las rutas trazadas por cada calle, determinándose el número aproximado de rutas por cada 

vía, lo cual ha sido representado en los mapas, de acuerdo con las categorías de Flujo peatonal estimado 

“muy bajo, bajo, medio o importante”.  

Este segundo análisis permite conocer de manera aproximada (los datos disponibles en Tomelloso no 

permiten aproximaciones más exactas) las vías en la que se espera mayor flujo potencial peatonal de llegada 

a los equipamientos.    
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2.3.3 Accesibilidad peatonal a centros educativos 

En base a la localización de los centros educativos, se ha realizado un análisis de accesibilidad peatonal, 

que estima cuál es la distancia de la población a estos equipamientos. Los equipamientos considerados son 

centros de educación infantil, primaria y centros de educación secundaria. 

El análisis también estima cuáles son las vías urbanas de mayor flujo peatonal potencial, derivados del 

desplazamiento a dichos servicios. De esta manera, se identifican las rutas peatonales más probables desde 

cada manzana al centro educativo más cercano para así poder definir, en el futuro, rutas escolares sobre 

las que centrar propuestas de accesibilidad peatonal segura. Si bien existen otros edificios y centros 

educativos como escuelas de idiomas, centros de educación de personas mayores o el conservatorio de 

música, se han considerado únicamente los centros de educación infantil y reglada dado que generan una 

movilidad recurrente en la ciudad mientras que aquéllos son centros complementarios o extraescolares. 

Dado el tamaño de la ciudad de Tomelloso, se han considerado distancias de desplazamiento de entre 250, 

500 y 750 metros en colegios debido a su mayor presencia y dispersión y de 500, 1000, 1500 y 2000 metros 

en el caso de centros de educación secundaria, de menor número y mayor concentración. Para cada 

isócrona se ha calculado, además, la población estimada residente en el área cubierta. Este cálculo se 

realiza en base a valores estimados de población por manzana, calculados de acuerdo con lo descrito en el 

apartado 2.1.4 Demografía. El total de población considerada es la suma de la población estimada por 

manzana, es decir, 36.091 habitantes. 

 

Centros de Educación Primaria 

La buena distribución de los centros de educación primaria hace que el 42,29 % de la población se sitúe a 

menos de 250 metros de estos equipamientos. Además, un 44,69 % se situaría en la siguiente corona hasta 

los 500 metros, haciendo realmente fácil este trayecto a pie. Solo quedarían fuera de estos primeros 500 

metros 4.384 personas, es decir, un 12,15 % de la población. 

 

 Accesibilidad peatonal de la población a los Centros de Educación Primaria 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

. 

Distintos estudios, como el llevado a cabo por Pozueta, Lamíquiz y Porto (2009) en su publicación “La ciudad 

paseable”, revelan que hasta una distancia de 500 metros, el porcentaje de población dispuesta a 

desplazarse caminando a centros educativos puede estar entre el 80 y el 100%, bajando hasta un 70% en 

el caso de los 750m.  

El plano correspondiente (Plano 12) identifica cuáles son las vías con mayor flujo peatonal potencial, que 

podrían ser consideradas más adelante como calles sobre las que proponer medidas orientadas a la 

generación de nuevos itinerarios o caminos escolares, que den mayor seguridad a los niños y sus 

acompañantes, y estimulen la movilidad peatonal.  

 

Centros de educación Secundaria 

Debido a la posición de los IES, la cobertura de estos centros no es tan buena como la de los centros de 

educación primaria. Un 54 % de la población queda más allá del rango de 1000 metros en distancia 

caminable en las zonas Oeste, Norte y centro de la ciudad. El mismo estudio mencionado anteriormente, 

llevado a cabo por Pozueta, Lamíquiz y Porto (2009), revela que a partir de una distancia de 1.000m, el 

porcentaje de población dispuesta a desplazarse caminando a centros educativos puede ser un 50%. Será 

necesario por tanto estudiar el papel de la bicicleta y las líneas de transporte público para estudiantes 

existentes en la actualidad.  
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 Accesibilidad peatonal de la población a los Centros de Educación Secundaria 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

El plano correspondiente (Plano 13) revela en este caso una mayor concentración del flujo potencial 

peatonal hacia estos centros educativos en calles como Sta. Catalina, Antonio Huertas, Matadero, Cadarso, 

Oriente o Tordesillas. Estas y las restantes calles identificadas en el plano podrían, como en el caso anterior, 

ser tenidas en cuenta de cara a la propuesta de medidas específicas para la creación de itinerarios 

peatonales. 
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2.3.4 Accesibilidad peatonal a centros de atención sanitaria 

De la misma forma que se ha analizado la accesibilidad a los centros educativos, se ha procedido con los 

centros de atención sanitaria. Se realiza de forma diferenciada entre centros de salud, equipamientos más 

céntricos y de carácter local, y el Hospital, un equipamiento de mayor poder atractor, situado en las afueras 

de la ciudad y de escala supramunicipal. 

 

Centros de Salud 

Se observa que un 44 % de la población se sitúa entre 1000 y 1500 metros de distancia, debido a que estos 

equipamientos se sitúan alejados del centro urbano, dejando las zonas más densas del mismo con mayores 

distancias hasta los mismos. No obstante, tan solo un 10,20 % se encuentra más allá del kilómetro y medio. 

 

 Accesibilidad peatonal de la población a los centros de salud 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

Hospital 

En el caso del Hospital, se han utilizado valores de corte de 500, 1000, 1500, 2000 y 2500 metros, debido a 

su lejanía con el centro urbano. Prueba de esta desconexión, es que no existe tejido residencial en el primer 

anillo, por lo que es necesario avanzar hasta el segundo para encontrar 1.863 personas, equivalente al 5,16 

% de la población.  

En los 2500 metros estudiados, se encontraría el 51,80 % de la población, siendo por tanto el Hospital uno 

de los equipamientos menos accesibles de la ciudad desde la perspectiva de la movilidad peatonal. Por ello, 

existe una línea de transporte público a primera hora de la mañana que parte de la zona central y recorre 

las zonas más alejadas del Hospital hasta llegar al mismo. Después, la manera de llegar es mediante las 

líneas regulares. 

 

 

 Accesibilidad peatonal de la población al Hospital de Tomelloso 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

En los planos 14 y 15 se ilustran estos análisis 

 

  



Centro de Salud Tomelloso II

Centro de Salud Tomelloso I
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2.3.5 Accesibilidad peatonal a la ciudad deportiva 

Uno de los equipamientos públicos con más entidad del municipio de Tomelloso es sin duda la Ciudad 

Deportiva, un complejo deportivo que aúna diferentes infraestructuras en una gran superficie, permitiendo a 

los ciudadanos practicar deportes cuya única infraestructura se encuentra en este recinto. 

Se trata de un equipamiento situado en la periferia sureste del núcleo urbano, pero presenta una buena 

conexión mediante bicicleta, siendo realmente el único carril bici continuo que presenta una conexión 

coherente en el municipio, como muestra el plano P-17. 

La existencia del carril bici se justifica al observar los datos de accesibilidad peatonal al equipamiento 

estudiado, donde el grupo con mayor cobertura a este equipamiento se sitúa más allá de 2.000 m. Por 

debajo de 1.000 m, poco más del diez por ciento de la población encuentra cobertura. No obstante, es un 

dato lógico debido al tamaño del equipamiento y la necesidad de situarlo en la periferia, además de su 

carácter general y no local. 

 

 Accesibilidad peatonal de la población a la Ciudad Deportiva de Tomelloso 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

El plano adjunto (Plano 16) muestra este análisis de accesibilidad. 
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2.3.6 Accesibilidad desde la perspectiva de personas con movilidad reducida 

El análisis de accesibilidad de personas con movilidad reducida (PMR) se ha elaborado a partir de los datos 

contenidos en el Documento de Exposición Pública para la Revisión del POM (2014), acudiendo a la 

definición de las calles y vías con caminabilidad baja, esto es, aquéllas en las que debería actuarse para 

mejorar las condiciones de movilidad de PMR. 

Según el citado documento, se considera vía de caminabilidad baja aquélla que cumple al menos cinco de 

las condiciones siguientes 

− Acerado < 1,5 m 

− Discontinuidad del acerado 

− Ausencia de arbolado y/o ajardinado 

− Irregularidad del pavimento 

− Ambiente hostil debido al tráfico rodado 

− Mala condición del alumbrado público 

− Imagen urbana desestructurada 

− Mala incardinación en la estructura urbana global 

Ciertamente, estos requisitos abordan no solo aspectos de accesibilidad o barreras para la movilidad de 

personas con dificultades si no otros asociados a la aptitud de la vía como espacio de andadura y paseo. 

No obstante ofrecen una visión adecuada para detectar posibles campos de mejora, como así pretende el 

PMUS. 

En el gráfico adjunto se exhibe el emplazamiento de las calles con caminabilidad baja según el Documento 

de Exposición Pública para la Revisión del POM (2014). Si bien algunos tramos han sido ya tratados en los 

últimos años, permanecen algunos a los que, por otro lado, ya se ha hecho referencia a lo largo del presente 

documento como las calles Socuéllamos y Campo, así como diversas calles entorno a la Plaza de España. 

 
 

 Vías clasificadas según el grado de caminabilidad 

FUENTE Imagen extraída de Documento de Exposición Pública para la Revisión del POM (2014) 

 

Las imágenes fotográficas que se exponen a continuación ponen de manifiesto el estado desigual de 

algunas calles consideradas de elevado tránsito peatonal, sobre las que se aprecian, por ejemplo, pasos 

peatonales en distinto plano o rebajados -poco idóneo para PMR- y aceras de ancho reducido. 
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 IZQ, Cruce peatonal Calle García Pavón sobre Calle Amalia Cerpeda y DER. Cruce peatonal Calle 

García Pavón sobre Calle Víctor Peñasco 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

   

 IZQ. Calle Víctor Peñasco y DER. Cale Veracruz 

FUENTE Elaboración propia 
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2.3.7 Principales flujos peatonales 
 

Para estudiar los principales flujos peatonales se ha realizado una toma de datos en campo, en siete puntos 

de control emplazados en puntos interiores de la ciudad. A lo largo de un período horario comprendido entre 

8:00 y 14:00 de un día laborable, se aforó el número de personas que transitaban por dichos puntos, así 

como la dirección que tomaban en el punto de cruce (izquierda, frente, derecha) en el sentido de acceso al 

centro. En total se han contabilizado 6.603 personas, divididas según el tipo de movilidad: 

1 Personas con movilidad normal. 

2 Bebés en silla o similares. 

3 Personas con movilidad reducida. 

La campaña de aforos se ha realizado el día 9 (miércoles) de octubre de 2019 en una franja horaria que 

comprende horas punta y valle para obtener una imagen representativa de diferentes situaciones. 

Como resultado se obtiene una tabla detallada según punto de control, tipo de movilidad y tramo horario 

(cada 15 minutos) que aquí se refleja, simplificada a su vez, en dos tablas según tipo y tramo horario (cada 

hora). Esto da una idea muy concreta de la movilidad peatonal durante el período de estudio. 

 

 

 Puntos de control para el estudio de flujos peatonales 

FUENTE Elaboración propia 

Punto Dirección 

P1 Calle Campo esquina calle Claudio Coello 

P2 Calle Nueva esquina calle Manterola 

P3 Calle García Pavón esquina con calle Altillo 

P4 Calle Víctor Peñasco esquina calle San Francisco 

P5 Avda. Don Antonio Huertas esquina calle Santa Rita 

P6 Calle Crisanta Moreno esquina calle Socuéllamos 

P7 Calle Socuéllamos esquina calle Juan José Rodrigo 

Tabla 9. Ubicación de puntos de control para el estudio de flujos peatonales. 

FUENTE Elaboración propia 

 

En primer lugar, el resultado general más destacable es el elevado número de personas que acceden al 

centro de la ciudad desde la zona Sur, correspondiente a la zona con mayor densidad residencial y de 

equipamientos, siendo destacable los puntos 4 y 6, cuyo acceso representa el flujo por Don Víctor Peñasco 

y Doña Crisanta Moreno. 

Es muy destacable también el alto resultado en la Avenida Don Antonio Huertas (Punto 5), que refleja bien 

la realidad de una avenida amplia y rodeada de equipamientos. Por el contrario, los flujos más bajos se han 

medido en calles Campo, Nueva y García Pavón (Puntos 1, 2 y 3). 

Además, observamos que la mayoría de personas presentan una movilidad normal si bien las personas con 

dificultades de movilidad (bebés en silla, PMR, etc.) suman, en conjunto, 5% del flujo aforado. 

.  

Punto 
Movilidad Normal Bebés en silla o similar Movilidad Reducida Total 

Ud. % Ud. % Ud. % Ud. % 

P1 187 96,39% 2 1,03% 5 2,58% 194 100,00% 

P2 91 93,81% 2 2,06% 4 4,12% 97 100,00% 

P3 167 97,09% 3 1,74% 2 1,16% 172 100,00% 

P4 1.572 94,30% 63 3,78% 32 1,92% 1.667 100,00% 

P5 979 96,55% 21 2,07% 14 1,38% 1.014 100,00% 

P6 2.508 94,11% 124 4,65% 33 1,24% 2.665 100,00% 

P7 765 96,35% 23 2,90% 6 0,76% 794 100,00% 

Total 6.269 94,94% 238 3,60% 96 1,45% 6.603 100,00% 

Tabla 10. Flujos peatonales según punto de control y tipo de movilidad. 

FUENTE Elaboración propia 
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 Flujos peatonales según punto de control 

FUENTE  Elaboración propia 

 

Se aprecia una distribución horaria de los flujos peatonales relativamente uniforme, si bien en los puntos de 

acceso al centro desde el Sur (4 y 6) la demanda ofrece algunas puntas relativas. 

 

Punto 8:00 - 9:00 9:01 - 10:00 10:01 - 11:00 11:01 - 12:00 12:01 - 
13:00 

13:01 - 
14:00 Total 

1 38 46 26 29 26 29 194 

2 10 17 16 21 15 18 97 

3 32 20 28 28 33 31 172 

4 106 203 340 363 414 241 1667 

5 178 159 184 219 125 149 1014 

6 343 622 503 567 305 325 2665 

7 251 106 113 108 74 142 794 

Total 958 1173 1210 1335 992 935 6603 

% 14,51% 17,76% 18,33% 20,22% 15,02% 14,16% 100,00% 

Tabla 11. Flujos peatonales según punto de control y tramo horario 

FUENTE Elaboración propia 

 

 Flujos peatonales según punto de control y tramo horario 

FUENTE  Elaboración propia 
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2.4 Movilidad ciclista 

2.4.1 Infraestructura ciclista 

La movilidad ciclista en Tomelloso conforma un modo de transporte de gran importancia, con un porcentaje 

de viajes en bicicleta elevado, como muestran los datos que veremos en la siguiente sección. La movilidad 

ciclista es fácilmente visible en las calles, no limitada a la gente joven, con personas de todas las edades 

utilizando la bicicleta en distintas áreas de la ciudad, desde el polígono industrial al centro o el área de los 

institutos, cuyos, aparcamientos para bicis presentan un grado de ocupación altísima. Sin duda, la planicie 

del municipio y las cortas distancias son un gran incentivo para su uso. 

Como ilustra claramente el plano correspondiente a esta sección (Plano 17), en la actualidad la ciudad 

cuenta con varios ejes ciclistas que no forman una red, estando entre sí desconectados. 

Los ejes ciclistas existentes son los siguientes: 

 El que mayor recorrido tiene es el situado en la Carretera Ossa de Montiel. Este carril bici, separado 

del tráfico por una mediana ajardinada, comienza en el cruce con la Avenida Don Antonio Huertas 

y finaliza en la entrada del complejo deportivo Ciudad Deportiva de Tomelloso, donde es posible 

encontrar aparca bicis. Tiene una longitud aproximada de 1.004 metros. Este eje ciclista tiene 

vocación de uso esencialmente recreativo y deportivo, al conectar con un gran equipamiento 

deportivo. 

 En la carretera CM-400 (carretera a Alcázar de San Juan), tramo urbano, se encuentran dos ejes 

separados situados sobre la acera, cada uno en una margen distinta de la vía. Se trata de un carril 

adoquinado y señalizado mediante distinto color y una banda arbolada que la separa de la calzada. 

El primer tramo tiene una longitud aproximada de 283 metros, entre el cruce con la calle 

Socuéllamos y el cruce con la Avda. Juan Carlos I, mientras que el segundo comprende 489 metros, 

entre el cruce con la calle Oriente y la rotonda donde se ubica el centro comercial Eroski 

 En el parque Don Urbano Martínez se encuentra una senda bici, cuya continuidad se ve afectada 

en diversos puntos por los elementos de la zona verde. 

Esta falta de continuidad de los carriles bici es una carencia crítica para quienes deseen utilizar la bicicleta 

con otros usos que no sean recreativo o deportivo. Por otro lado, la red tampoco conecta con todos los 

puntos de mayor interés turístico de la ciudad, por lo que no se explota al máximo el potencial uso de la 

bicicleta ligado al turismo.  La tabla muestra la longitud de los distintos tipos de infraestructura ciclista 

existente.  

 
 
 
 
 
 

Tipo vía ciclista Nº tramos Longitud (km) 

Carril bici 3 1,7 

Senda Ciclable 1 0,67 

Tabla 12. Clasificación de las vías y carriles ciclistas. 

FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la red de aparcabicis está principalmente asociada a los equipamientos púbicos, teniendo 

prácticamente todos los centros educativos al menos una unidad. No obstante, existe una dotación de estos 

aparcamientos en calles comerciales y de actividad administrativa, si bien con una presencia menor. La 

tabla adjunta muestra los aparcamientos existentes cuya ubicación puede observarse en el plano 17). 

 

ID. Ubicación 

1 I.E.S. Eladio Cabañero 

2 I.E.S. Alto Guadiana 

3 C.P. Almirante Topete 

4 C.P. Doña Crisanta 

5 C.P. Embajadores 

6 C.P. Miguel de Cervantes 

7 C.P. de E.E. Ponce de León 

8 C.P. Virgen de las Viñas 

9 C.P. San Isidro 

10 C.P. Carmelo Cortés 

11 C.P. Félix Grande 

12 C.P. San José de Calasanz 

13 C.P. Jose María del Moral 

14 C.P. San Antonio 

15 C.P. Jose Antonio 

16 I.E.S. Francisco García Pavón 

17 I.E.S. Airén 

18 Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio López 

19 Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio López 

20 Biblioteca Municipal Francisco García Pavón 
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ID. Ubicación 

21 Centro de la Juventud 

22 Centro de Salud I 

23 Hospital General 

24 Hospital General 

25 Centro de Salud II 

26 Cementerio Municipal 

27 Centro de Días San Rafael 

28 Centro de la Mujer 

29 Pabellón San Antonio 

30 Pabellón San José 

31 Ciudad Deportiva 

32 Ciudad Deportiva 

33 Ciudad Deportiva 

34 Ciudad Deportiva 

35 Ciudad Deportiva 

36 Ciudad Deportiva 

37 Ciudad Deportiva 

38 Ciudad Deportiva 

39 Ciudad Deportiva 

40 Ciudad Deportiva 

41 Ciudad Deportiva 

42 Plaza de España 

43 Plaza de España 

44 Plaza de España 

45 Paseo de las Moreras (Plaza de Toros) 

46 Carretera de la Osa 

47 Calle Pintor López Torres 

48 Parque Casa del Gallego 

49 Parque Urbano Martínez 

50 Parque Embajadores 

51 Parque Virgen de las Viñas 

52 Centro de Barrio Embajadores 

Tabla 13. Aparcamientos para bicicletas 

FUENTE Ayuntamiento de Tomelloso 

Cabe indicar que el Documento de Exposición Pública para la Revisión del POM (2014) contempla la 

creación de una red de itinerarios ciclistas, en forma de plataformas independientes o compartidas que se 

reparte por todo el núcleo urbano. La idea es generarlas en las vías perimetrales, circunvalando toda la 

ciudad, y las vías de acceso desde el perímetro exterior, que llevan a una confluencia final en Plaza de 

España. 

Un análisis más profundo de cobertura de la infraestructura ciclista (tanto en cuanto a carriles o sendas 

ciclables, como en cuanto a aparcabicis), se desarrolla en la sección siguiente. 
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2.4.2 Accesibilidad peatonal a la infraestructura ciclista existente 

Accesibilidad a Red Ciclista 

Como se ha señalado con anterioridad, Tomelloso cuenta con escasa infraestructura ciclista para la 

circulación, dando lugar a una cobertura poblacional muy baja. El análisis de accesibilidad a la 

infraestructura de carriles ciclistas llevado a cabo mediante herramientas de análisis de redes en un Sistema 

de Información Geográfica revela esta baja cobertura. 

Por un lado, el siguiente gráfico representa con claridad esta escasa cobertura, debido sobre todo a la 

ausencia de estas infraestructuras ciclistas en la zona Oeste de la ciudad. El plano correspondiente (Plano 

18) ilustra la escasa cobertura a nivel espacial.  

 

 

 Accesibilidad peatonal de la población a Red Ciclista 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

. 

 

 

 

 

 

Accesibilidad a los aparcamientos de bicicletas 

En lo concerniente a la cobertura de los aparcamientos para bicicletas existentes en la ciudad, el estudio 

muestra un resultado muy distinto al anterior. La densidad de aparcamientos de bicicletas garantiza una 

accesibilidad relativamente satisfactoria del área urbana. Estos aparcamientos están vinculados 

principalmente a equipamientos de todo tipo a lo largo de la ciudad, por lo que se encuentran dispersos 

proporcionando un gran nivel de servicio. 

En la gráfica puede verse como prácticamente el 70 % de la población, 25.100 personas, tienen a menos 

de 250 metros un aparcamiento relacionado con todo tipo de dotaciones en los que aparcar su bicicleta. 

El plano correspondiente (Plano 19) refleja la buena cobertura a nivel espacial.  

 

 

 Accesibilidad peatonal de la población a los aparcamientos de bicicletas 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 
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2.4.3 Principales flujos ciclistas 
 

Para estudiar los principales flujos ciclistas se ha realizado una toma de datos en campo, en siete puntos 

de control emplazados en puntos interiores de la ciudad. A lo largo de un período horario comprendido entre 

8:00 y 14:00 de un día laborable, se aforó el número de personas que transitaban por dichos puntos, así 

como la dirección que tomaban en el punto de cruce (izquierda, frente, derecha) en el sentido de acceso al 

centro. En total se han contabilizado 486 personas, divididas según el tipo de vehículo: 

 1 Bicicletas 

 2 Patines, patinetes u otros, también denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 

La campaña de aforos se ha realizado el día 9 (miércoles) de octubre de 2019 en una franja horaria que 

comprende horas punta y valle para obtener una imagen representativa de diferentes situaciones. 

Como resultado se obtiene una tabla detallada según punto de control, tipo de vehículo y tramo horario 

(cada 15 minutos) que aquí se refleja, simplificada a su vez, en dos tablas según tipo y tramo horario (cada 

hora). Esto da una idea muy concreta de la movilidad ciclista durante el período de estudio. 

 

 

 Puntos de control para el estudio de flujos ciclistas 

FUENTE Elaboración propia 

 

Punto Dirección 

P1 Calle Campo esquina calle Claudio Coello 

Punto Dirección 

P2 Calle Nueva esquina calle Manterola 

P3 Calle García Pavón esquina con calle Altillo 

P4 Calle Víctor Peñasco esquina calle San Francisco 

P5 Avda. Don Antonio Huertas esquina calle Santa Rita 

P6 Calle Crisanta Moreno esquina calle Socuéllamos 

P7 Calle Socuéllamos esquina calle Juan José Rodrigo 

 Ubicación de puntos de control para el estudio de flujos ciclistas. 

FUENTE Elaboración propia 

 

Para aproximarnos a la relevancia del flujo ciclista en la movilidad no motorizada, se ha comparado el 

número de peatones y ciclistas, observando que este último es aproximadamente el siete por ciento de la 

movilidad conjunta, lo cual indica un peso importante en la movilidad no motorizada, a pesar de la poca 

infraestructura de circulación rodada destinada a este modo.  

 

Punto 
Flujo peatonal Flujo ciclista Total 

Ud. % Ud. % Ud. % 

P1 194 93,27% 14 6,73% 208 100,00% 

P2 97 77,60% 28 22,40% 125 100,00% 

P3 172 81,52% 39 18,48% 211 100,00% 

P4 1667 92,87% 128 7,13% 1795 100,00% 

P5 1014 93,20% 74 6,80% 1088 100,00% 

P6 2665 94,74% 148 5,26% 2813 100,00% 

P7 794 93,52% 55 6,48% 849 100,00% 

Total 6603 93,14% 486 6,86% 7089 100,00% 

Tabla 14. Comparación de flujos ciclistas y peatonales 

FUENTE  Elaboración propia 

 

Los flujos en bicicleta, patín o patinete muestran una componente dominante de acceso al centro desde la 

zona Sur, siendo los puntos 4 y 6 los que presentan el flujo mayor. Cabe mencionar la gran cantidad de 

patines, patinetes y otros VMP que aparecen en el punto 4 en relación con el resto de puntos. 
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El punto 5, a pesar de no recoger flujos orientados al centro, presenta un flujo ciclista elevado que obedece, 

principalmente, a la presencia de grandes equipamientos y puntos de interés situados a lo largo y entorno a 

la Avenida Don Antonio Huertas. 

 

Punto 
Bicicleta Patines y otros VMP Total 

Ud. % Ud. % Ud. % 

P1 13 92,86% 1 7,14% 14 100,00% 

P2 25 89,29% 3 10,71% 28 100,00% 

P3 39 100,00% 0 0,00% 39 100,00% 

P4 92 71,88% 36 28,13% 128 100,00% 

P5 74 100,00% 0 0,00% 74 100,00% 

P6 143 96,62% 5 3,38% 148 100,00% 

P7 53 96,36% 2 3,64% 55 100,00% 

Total 439 90,33% 47 9,67% 486 100,00% 

 

Tabla 15. Flujos ciclistas según punto de control y tipo de movilidad. 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 

 Flujos ciclistas según punto de control 

FUENTE Elaboración propia. 
 

Respecto al análisis por franja horaria, no se encuentran tendencias claras, aunque es notable ver como los 

mayores picos se encuentran en las horas valle. Según se ha apreciado sobre el terreno, podría obedecer 

a que las personas con mayor nivel de uso de la bicicleta son de edad adulta y, en consecuencia, su 

movilidad no está tan ligada a motivo trabajo/estudio si no que, en suma, es su modo natural de desplazarse. 

 

 

Punto 8:00 - 9:00 9:01 - 10:00 10:01 - 11:00 11:01 - 12:00 12:01 - 13:00 13:01 - 14:00 Total 

1 1 2 1 0 5 5 14 

2 2 4 2 3 8 9 28 

3 5 9 5 9 5 6 39 

4 10 15 24 32 29 18 128 

5 19 13 1 14 17 10 74 

6 16 28 36 32 13 23 148 

7 12 11 9 12 7 4 55 

Total 65 82 78 102 84 75 486 

% 13,37% 16,87% 16,05% 20,99% 17,28% 15,43% 100,00% 

Tabla 16. Flujos ciclistas según punto de control y tramo horario 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Flujos ciclistas según punto de control y tramo horario 

FUENTE  Elaboración propia   
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2.5 Transporte público 

2.5.1 Autobús urbano 

En la actualidad (noviembre 2019), en la ciudad de Tomelloso, el servicio urbano de transporte público está 

prestado por un operador privado (Bogas Bus) 

En su web (http://www.bogasbus.net/) se pueden consultar los recorridos y horarios de las líneas y servicios 

disponibles actualmente. También se ofrece información sobre las tarifas y los diferentes abonos (normal y 

reducido, para mayores de 65 años, estudiantes y discapacitados).  

Oferta de servicios 

La red está compuesta por dos líneas regulares (1 y 2), siguiendo ambas recorrido circular de sentido 

antihorario, complementadas por una serie de servicios adicionales. 

• L1: la línea 1 comienza su servicio a las 8:30 de la mañana, con una frecuencia aproximada de 35 

minutos. Parte del centro de la ciudad, desde donde se dirige hacia la zona Sur donde recorre la 

Avenida Don Antonio Huertas (lo que confiere acceso a una gran zona de equipamientos y zonas 

verdes) y la Avenido Juan Carlos I, hasta llegar a la zona Norte, conectando con el Hospital, para 

retornar al centro urbano. Los dos centros de salud están atendidos por esta línea. 

• L2: la línea 2 comienza su servicio a las 8:30 de la mañana, con una frecuencia aproximada de 40 

minutos. No tiene paso por el centro dado que está configurada para atender los barrios intermedios, 

compartiendo puntos comunes con la línea 1, como la Estación de Autobuses y el Hospital. En este 

caso, se adentra en el tejido urbano sin transitar las vías perimetrales (a excepción de los puntos 

Norte y Sur de la ciudad). Esta línea también ofrece servicio en los dos centros de salud. 

• Servicio Tardes: En días laborales, la línea 1 y 2 funcionan en horario de mañanas hasta las 14:25, 

y a partir de las 16:30 se comienza un nuevo servicio que fusiona estas dos líneas en un único 

recorrido, con horario independiente de invierno y verano. Su frecuencia de paso aproximada es de 

1h 15 minutos. 

• Servicio Hospital: El servicio de Hospital comprende un único autobús en un único itinerario a 

primera hora de la mañana que parte del centro de la ciudad y recorre el núcleo urbano en sentido 

antihorario hasta llegar al equipamiento hospitalario. Esta línea busca dar satisfacción a la demanda 

de acceso a las 8:00 para consultas y otros servicios sanitarios de primera hora. 

• Línea Sábados: La línea que discurre los sábados tiene comienzo a las 9 de la mañana y finaliza 

sus servicios a las 14:15, siendo el último servicio de transporte público de la ciudad el fin de 

semana. Comprende un recorrido que mezcla el itinerario de la línea 1 y 2 en sentido antihorario. 

• Servicio Estudiantes: Antes del primer servicio de las líneas 1 y 2, existe un servicio específico 

para estudiantes, realizando un recorrido reducido para dar servicio a los equipamientos educativos 

antes del comienzo del horario escolar y una vez éste ha terminado (una única expedición diaria). 

La línea 1 transcurre con sentido antihorario y la línea 2 con sentido horario.  

Línea Origen-Destino 
Exp.  / 

Laborable 

Exp. / 

sábado 

L1 
Plaza de España/Plaza de Toros/Avenida Antonio Huertas/Avenida 
Juan Carlos I/Hospital de Tomelloso/Avenida Virgen de las Viñas/ 
Calle Socuéllamos/Plaza de España 

10 0 

L2 
Plaza de Toros/Glorieta María Cristina/Calle de Oriente/Hospital de 
Tomelloso/Claudio Coello/Manterola/Calle Estación/Plaza de Toros 9 0 

SH Centro/Zona este/Calle Estación/Avenida Don Antonio 
Huertas/General Espartero/Ctra. Albacete/ Hospital Tomelloso 

1 0 

LS L1 + L2 0 5 

Tardes L1 + L2 3/4* 0 

L1_Est 
Plaza de España/Plaza de Toros/Avenida Antonio Huertas/ 
Institutos/Avenida Juan Carlos I/ Calle Socuéllamos/Plaza de 
España 

2 0 

L2_Est Manterola/Estación de autobuses/ IES Airén/ Avenida Don Antonio 
Huertas/ Institutos/ Plaza de Toros/ Manterola 

2 0 

*3 expediciones en horario de invierno, 4 en horario de verano 

Tabla 17. Oferta de servicios de autobús urbano 

FUENTE Operador Bogas Bus 

 

Actualmente, las tarifas para el uso del autobús urbano son las siguientes. 

Título de transporte Precio (Euros, IVA INC.) 

Billete ordinario 0,70 € por viaje 

Billete reducido* 0,40 € por viaje 

Bono Bus 10 Viajes 7 € 

Bono Bus 10 Viajes Reducido* 4 € 

(*) Personas mayores de 65 años, estudiantes y discapacitados. 

Tabla 18. Tarifas del servicio de autobús urbano 

FUENTE Operador Bogas Bus 

 

Los planos adjuntos (20, 21, 22 y 23) plasman el recorrido de las líneas y los servicios actuales. 
  

http://www.bogasbus.net/
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Parada Dirección / denominación
1 Plaza de España
2 C/Manterola - C/San Antonio
3 C/Fco García Pavón - C/Estación
4 C/Estación - C/Matadero
5 Edificio Renfe
6 Institutos Calle Lugo
7 Centro de Salud
8 Glorieta Mercadona
9 C/Carrera San Jerónimo
10 C/Santos Burillo - C/San Roque
11 C/Santos Burillo - C/Oriente
12 C/Socuéllamos
13 Estación de Autobuses
14 C/Asia - C/Bravo Murillo
15 IES Airén
16 C/Tejera - C/San Roque
17 C/Tejera - C/Carrera San Jerónimo
18 C/Terreras - Avda. Juan Carlos I
19 Iglesia Sagrada Familia
20 Castilla - La Mancha - Nuevo Tomelloso
21 Plaza de Toros
22 C/Fco. García Pavón - C/Calvario
23 C.P. Jose Antonio

Orden de paradas:
Línea 1: 1, 22, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 20, 19, 18,
8, 17, 9, 10, 11, 12, 1.
Linea 2: 2, 23, 13, 14, 15, 11, 10, 17, 18,
19, 20, 6, 7, 21, 22, 3, 2.
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Demanda  

Según datos proporcionados por el operador, la demanda anual se sitúa en torno a 92.000 pasajeros (2018), 

presentando un crecimiento anual sostenido desde 2014. Los datos consultados no se encuentran 

desagregados por línea y servicio, por lo que no puede descender a este nivel.  

Entre las causas de este crecimiento acumulado pueden citarse, entre otras, el aumento de la movilidad -

véase lo comentado en este documento sobre evolución de indicadores económicos, en el apartado 2.1.5-, 

el nivel de servicio que ofrece el operador y, desde noviembre de 2017, la introducción del servicio al 

Hospital. 

 

 

Tabla 19. Demanda de autobús urbano  

FUENTE Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Bogas Bus. 

 

Los primeros meses del año, se sitúan relativamente estables, con una cierta tendencia al alza hasta el mes 

de mayo donde parece alcanzarse un pico, a partir del cual, se entra en periodo estival y cae completamente 

el número de viajeros, con especial caída en el mes de agosto. Sin embargo, la tendencia cambia en 

septiembre, con el inicio del curso escolar, y alcanza el máximo anual en octubre para volver a iniciar la 

tendencia a la baja. 

Esta tónica es propia de las características sociodemográficas de la ciudad, en la medida que la mayor 

demanda está ligada a los meses lectivos y los niveles más bajos al período vacacional. 

 

Tabla 20. Distribución mensual de la demanda de autobús urbano 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Bogas Bus 
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2.5.2 Accesibilidad peatonal a las líneas de autobús urbano 

Como complemento al análisis realizado, se ha estudiado la accesibilidad a pie a las paradas de autobús. 

Este análisis tiene en cuenta la distancia del viario desde cada manzana a la parada de autobús más cercana 

según servicio. De esta forma se visualiza la cobertura de la red a nivel básico, sin tener en cuenta los 

transbordos necesarios para llegar de un punto a otro de la ciudad, pero constatando que tanto por ciento 

de la población tiene acceso al servicio, en primer lugar. 

 

Accesibilidad peatonal a las líneas de autobús urbano L1 y L2 

El resultado del análisis es muy satisfactorio ya que 84% de los habitantes de Tomelloso vive a menos de 

250 metros de una parada de autobús, elevándose por encima de 90% a menos de 500 metros. Se trata, 

por lo tanto, de un servicio muy accesible. Se han obtenido valores prácticamente idénticos para el servicio 

denominado Tardes. 

 

 

 Accesibilidad peatonal a las líneas L1 y L2 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

El plano correspondiente (Plano 24) refleja la cobertura de las paradas a nivel espacial. 

 

 

 

Accesibilidad peatonal al servicio Sábados 

La cobertura es muy elevada, teniendo en cuenta que la población servida a menos de 500 metros supera 

95%. 

 

 

 Accesibilidad peatonal al servicio Sábados 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

El plano correspondiente (Plano 25) refleja la cobertura de las paradas a nivel espacial. 

 

Accesibilidad peatonal a las líneas de autobús urbano especiales 

El servicio Hospital, de menor recorrido y paradas que las líneas regulares L1 y L2, ofrece una cobertura 

relativamente satisfactoria si tenemos en cuenta que un 81% de la población reside a menos de 500 m de 

las paradas del servicio. El plano 26 muestra este indicador 

En cuanto al servicio Estudiantes, la cobertura a 500 m alcanza a 93% de la población de la ciudad. Como 

puede apreciarse en el plano correspondiente, la cobertura respecto de los centros educativos es, en la 

práctica, completa. 
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 Accesibilidad peatonal al Servicio Hospital 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Accesibilidad peatonal al Servicio de Estudiantes 

FUENTE Elaboración propia 

 

Los planos siguientes reflejan la cobertura de las paradas de estas líneas. 
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2.5.3 Autobús interurbano 

Tomelloso está comunicada con diferentes municipios del entorno provincial, autonómico y nacional 

mediante servicios de autobús interurbano. Los servicios parten de la Estación de Autobuses que está 

situada en la Calle Madrid 1. 

Los municipios con los que dispone de comunicaciones son:  

• A nivel provincial: Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Manzanares, Daimiel, Ruidera, Ciudad 

Real y Socuéllamos y otros municipios menores situados en los diferentes recorridos. 

• A nivel autonómico (Castilla – La Mancha): Albacete, Ossa de Montiel, Munera, Cuenca 

(Universitarios),  

• A nivel nacional: Madrid, Valencia, Murcia, Cartagena, La Manga del Mar Menor, Alicante, Benidorm, 

Don Benito, Mérida y Badajoz. 

Los servicios son prestados por empresas privadas al amparo de un título concesional, de rango autonómico 

para los servicios provinciales y regionales, y de carácter estatal para los servicios nacionales. 

El acceso a la Estación puede realizarse a pie (aproximadamente 10 min desde Plaza de España) o en 

autobús urbano. La parada de autobús es la número 14 y por ella prestan servicios las líneas L1, L2, L2 

Estudiantes, Servicio de Tardes y Servicio de Sábado. Según la información del operador urbano de 

autobús, el Servicio de Hospital no ofrece parada en la Estación.  

En cuanto a la infraestructura ciclista, no existe un carril bici de acceso directo al centro. No obstante, 

próximo a la estación se encuentra la vía ciclable del parque Don Urbano Martínez. 

 

 

 Estación de Autobuses de Tomelloso 

FUENTE Google Maps 

 

La tabla adjunta presenta el número de expediciones de los servicios que operan en la Estación. Los 

servicios provinciales alcanzan 24 expediciones de salida y llegada en un día laborable, los servicios 

regionales y los nacionales 30, siendo Madrid el destino con mayor servicio. 

  

Destino 
Nº expediciones / día (Salidas) Nº expediciones / día (Llegadas) 

L M X J V S D L M X J V S D 

Alcázar de San Juan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Argamasilla de Alba 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 

Manzanares 2 2 2 2 2 1 - 2 2 2 2 2 1 - 

Daimiel 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 

Ciudad Real 2 2 2 2 2 1 - 2 2 2 2 2 1 - 

Socuéllamos 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 

Ruidera 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 2 1 - 

Ossa de Montiel 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 2 1 - 

Munera 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 2 1 - 

Albacete 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Cuenca 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - 

Madrid 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 5 4 

Valencia 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Murcia 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Cartagena 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

La Manga del Mar Menor 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Alicante 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Benidorm 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Don Benito 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Mérida 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 

Badajoz 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 
               
Provincial 12 12 12 12 13 8 2 12 12 12 12 13 8 2 

Regional 4 3 3 3 7 3 1 4 3 3 3 7 3 1 

Nacional 15 15 15 15 15 6 13 15 15 15 15 18 6 13 

Total 31 30 30 30 35 17 16 31 30 30 30 38 17 16 

Tabla 21. Servicios y operadores de líneas de autobús interurbanas en la Estación de Autobuses 

FUENTE Elaboración propia a partir de información publicada en la Estación de Autobuses 
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2.5.4 Accesibilidad peatonal a la estación de autobús interurbano 

La Estación de Autobuses interurbanos tiene una situación relativamente céntrica, lo que hace que tenga 

una buena cobertura sobre la población. Como se aprecia en la gráfica adjunta, 10,4% de la población 

quedaría en el primer anillo de 500 metros. 

Se alcanzaría la cobertura sobre la mitad de la población si se amplía el radio a 1.500 metros. Esto indica, 

que a pesar de su posición céntrica y accesible caminando, las zonas de alta densidad quedan al Sur, 

necesitando de una mejor conexión de transporte público urbano para garantizar la comunicación de espacio 

urbano. 

 

 

 Accesibilidad peatonal a la estación de autobús interurbano 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

 

En el plano adjunto (Plano 28), se señalan las rutas con un flujo peatonal potencialmente relevante de 

acceso a este equipamiento, dejando clara la relevancia de la calle Socuéllamos y la importancia de otorgar 

a esta vía mayor consideración peatonal, pues conecta la zona Norte con la Plaza de España y la Estación.  
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2.5.5 Conectividad y coordinación entre autobús urbano e interurbano. 

Para analizar la funcionalidad real de la conectividad y coordinación de autobuses urbanos e interurbanos, 

se ha estudiado los pasos de las líneas urbanas por la parada junto a la Estación de Autobuses (parada 

número 14) con las distintas líneas regulares interurbanas que ofrece la Estación. 

En la tabla adjunta se muestran los datos de paso en intervalos de 15 min de los servicios urbanos en día 

laborable respecto de los servicios interurbanos, de acuerdo con la leyenda siguiente: 

• L1: Línea 1 

• L2: Línea 2 

• L2EST: Línea 2 de Estudiantes 

• T: Servicio de autobús urbano de Tarde 

• S: Salida de autobús interurbano 

• LL: Llegada de autobús interurbano 

Del siguiente ejercicio se sacan algunas conclusiones:  

• En las primeras horas de la mañana operan 13 servicios interurbanos, para los cuales no se ofrece 

transporte urbano debido a que el primer servicio regular empieza a las 8:45 en este punto, si no 

consideramos L2EST. 

• El servicio L2EST no tiene repercusión en este punto, dado que circula en horas donde apenas se 

producen movimientos en la Estación. 

• A partir de las 9:30 se intensifican los servicios urbanos si bien baja considerablemente la actividad 

en la Estación de Autobuses. 

• A partir de las 14:00, el servicio regular se interrumpe para dar paso al servicio de Tarde, cuya 

primera expedición toca la estación entorno a las 17:00. En ese período, se incrementa la actividad 

de autobuses interurbanos en la Estación. 

• El servicio de Tarde hasta finalizar su servicio a las 20:30, ofrece diferentes pasos por la Estación, 

no siempre coordinados en el tiempo con los servicios interurbanos, ofreciendo una frecuencia de 

paso muy baja e irregular. 
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4:15 - 4:30  S             

5:15 - 5:30              S 

6:15 - 6:29  S             

6:30 - 6:44        LL  S S S S  

6:45 - 6:59               

7:00 - 7:14               

7:15 - 7:29    S S S S        

7:30 - 7:44               

7:45 - 7:59 L2EST              

8:00 - 8:14               

8:15 - 8:29               

8:30 -8:44   LL            

8:45 - 8:59 L1/L2              

9:00 - 9:14  LL             

9:15 - 9:29   S LL           

9:30 - 9:44 L1/L2        S/LL      

9:45 - 9:59               

10:00 - 10:14 L1/L2 S             

10:15 - 10:29               

10:30 - 10:44 L1              

10:45 - 10:59 L2              

11:00 - 11:14               

11:15 - 11:29 L1              

11:30 - 11:44 L2  LL            

11:45 - 11:59 L1              

12:00 - 12:14 L2   S           

12:15 - 12:29 L1              

12:30 - 12:44       LL        

12:45 - 12:59 L2     LL         

13:00 - 13:14 L1 LL             

13:15 - 13:29     LL          

13:30 - 13:44 L1/L2              

13:45 - 13:59               

14:00 - 14:14 L1/L2 LL S LL         LL  

14:15 - 14:29    S S  S        

14:30 - 14:44               

14:45 - 14:59 L2EST              
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15:00 - 15:14  LL         LL LL   

15:15 - 15:29         S LL     

15:30 - 15:44         LL     LL 

15:45 - 15:59               

16:00 - 16:14  S             

16:15 - 16:29               

16:30 - 16:44  LL             

16:45 - 16:59               

17:00 - 17:14 T      LL        

17:15 - 17:29               

17:30 - 17:44               

17:45 - 17:59 T              

18:00 - 18:14  S   LL          

18:15 - 18:29 T   LL           

18:30 - 18:44        S       

18:45 - 18:59               

19:00 - 19:14 T LL             

19:15 - 19:29               

19:30 - 19:44 T              

19:45 - 19:59               

20:00 - 20:14               

20:15 - 20:29 T              

20:30 - 20:44               

20:45 - 20:59               

21:00 - 21:14  LL             

Tabla 22. Relación de pasos de autobús urbano y operaciones de servicios interurbanos. 

NOTA En verde se muestran los servicios de autobús interurbano de llegada o salida cubiertos por el servicio de 

autobús urbano, y en rojo, aquellos no cubiertos. 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos de Bogas Bus y datos publicados en la Estación de Autobuses 
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2.6 Transporte privado 

2.6.1 Estructura viaria y ordenación de la circulación 

El viario en el municipio presenta las siguientes categorías, que se han establecido atendiendo a su 

ubicación en la ciudad y su relación con el resto del viario, con la intención de que cada categoría exprese 

la función que presta a la ordenación circulación del tráfico rodado: 

- Vías exteriores y accesos, correspondientes a las autovías y carreteras que conectan el municipio 

con municipios colindantes así como con las provincias y comunidades autónomas próximas, 

discurriendo en su mayor parte por campo abierto y áreas periurbanas de baja densidad en la 

edificación 

- Vías perimetrales con una función de envolvente del casco urbano, aunque no del todo perfecta, 

de las que forman parte tramos urbanos de las carreteras CM-3102 y CM-400 así como las avenidas 

situadas al Sur (Don Antonio Huertas) y al Este (Juan Carlos I). 

- Vías radiales que conectan el borde urbano (vías perimetrales) con el núcleo interior, y distribuyen 

el tráfico en entorno de la Plaza de España. 

- Vías transversales, las cuales conectan entre sí diferentes barrios de la ciudad si bien no forman 

una red, dado que no se aprecian en el conjunto de la red viaria urbana ejes transversales fuertes, 

si acaso algunos tramos claros como calle Manterola o calle Claudio Coello. Podemos destacar, 

entre otras, el eje transversal formado por las calles Manterola, Acuña y Estación que de Norte a 

Sur conecta con las calles Campo, Nueva, García Pavón y Don Antonio Huertas. 

- Vías locales, con una función de distribución y reparto, articulando la movilidad interior a los 

distintos barrios y sectores urbanos. En general, son vías que por su trazado y anchura de calzada 

propician una velocidad baja de circulación. 

- Vías de contorno de Plaza España, actualmente formando un anillo de circulación de sentido único 

(antihorario), con características de vías locales, de baja velocidad. 

-  

La red que forman las vías radiales y transversales se apoya principalmente en los ejes de las calles Doña 

Crisanta Moreno, Don Víctor Peñasco, García Pavón, Nueva, calle Campo y Socuéllamos, cuya confluencia 

reside en el centro de Tomelloso, la Plaza de España. Hasta la remodelación de este espacio central, la 

intersección de estas vías desembocaba en una rotonda desde la cual articulaba todo el tráfico hacia 

cualquier punto del continuo urbano del municipio. Ahora, esa función de distribución recae sobre el anillo 

generado en torno a las inmediaciones peatonales del centro de la ciudad. 

La importancia de estos ejes reside principalmente en su conexión con las vías perimetrales, las cuales dan 

acceso a las grandes vías de comunicación CM-42 y A-43. 

Se aprecia por tanto la importancia de los ejes Norte–Sur aunque no permiten el paso por Plaza de España 

si no mediante un recorrido por su contorno y de determinadas vías estructurantes Este–Oeste de menor 

categoría como la calle Nueva, la calle García Pavón o la calle Oriente. Además, existe otro eje transversal, 

menos lineal y directo, conformado por las calles Manterola, Altillo y Estación, del que se ha hecho referencia 

anteriormente. Estas vías Radiales y Transversales pertenecen al grupo general denominado Viario 

Estructurante, definido en el punto 2.1.3  

Dentro de la red perimetral, se encuentra un viario estructurante situado al Sur que envuelve el tejido urbano 

con cierta descompensación en su relación con el mismo, en el sentido de que es una vía con una función 

de paso o tránsito en dirección Este-Oeste pero a su vez cumple un papel distribuidor debido a la intensidad 

de usos comerciales y dotaciones en su entorno. Esta vía perimetral Sur–Este, conformada por la Avenida 

Don Antonio Huertas y la Avenida Juan Carlos I distribuye a sus vías anexas un flujo importante a causa de 

la existencia de dotaciones (instalaciones deportivas y centros educativos) y tejidos terciarios (grandes 

superficiales comerciales) 

En cambio, el eje perimetral Norte está apoyado prácticamente en su totalidad sobre tejidos de uso industrial 

en los que es frecuente el tránsito de vehículos pesados dedicados a las labores agroindustriales de la zona. 

En la parte Oeste la función perimetral es atendada por la avenida Príncipe Alfonso, que se apoya en tejidos 

de uso residencial de baja densidad, siendo además el límite del continuo urbano. 

En el último nivel se sitúa el viario local que dota de capilaridad y acceso al entramado urbano. Forma una 

red irregular sin estructura del todo fija ni clara, lo que dificulta conexiones lineales para plantear nuevos 

ejes de mayor categoría. 

El plano adjunto (Plano 29) muestra la estructura del viario y su jerarquía. 
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2.6.2 Características funcionales 

Dentro de las vías de carácter estructurante (radiales y transversales), es importante destacar aquellas vías 

que presentan singularidades a lo largo de ellas bien por variación de la amplitud de la sección, nº carriles, 

direccionalidad de la circulación o nivel de flujos motorizados, ciclistas y peatonales. Por ello, se han 

analizado las siguientes vías buscando deficiencias que el nuevo PMUS deba atender. 

- Avenida Don Antonio Huertas 

Esta avenida es una de las que más tráfico de vehículos registra en el conjunto de vías perimetrales 

de Tomelloso, dotada de una amplia sección transversal. Se trata de una amplia avenida con 

potentes acerados ajardinados, una sección de dos carriles (uno por sentido) y una banda de 

aparcamiento discontinua en uno de los sentidos. Cuenta con una longitud aproximada de 1,3 

kilómetros y da servicio a un extenso espacio de servicios y equipamientos. 

La existencia de pasos peatonales que permiten la permeabilidad de la avenida es buena, si bien el 

Parque de la Constitución se ve penalizado por no contar con un acceso directo a través de un paso 

de peatones, quedando entre medias de los pasos del Centro de Salud y el Estadio Municipal. 

  

 

 Sección Avenida Don Antonio Huertas 

FUENTE Obtención propia en campo 

 

Además, no existe infraestructura ciclista, lo cual es una carencia significativa teniendo en cuenta la 

gran afluencia de estudiantes en los equipamientos próximos, el número de vehículos que transitan 

la vía y la conflictividad con la banda de aparcamiento dado el riesgo de colisión con personas que 

entran o salen de vehículos estacionados. Debe señalarse que esta avenida registra los niveles más 

altos de accidentalidad, según se detalla en la sección 2.6.6. 

 

 

 

- Calle Don Víctor Peñasco 

La calle de Don Víctor Peñasco es uno de los principales accesos desde el Sur. Se trata de una 

travesía de titularidad autonómica (CM-3109) con una longitud aproximada de 770 metros, con 

sección dotada de acera, banda de aparcamiento y calzada de dos carriles (uno por sentido).  

Su sección se estrecha en su aproximación a la Plaza de España, convirtiéndose en una vía 

unidireccional, sentido Sur. 

Durante su recorrido, confluye con el Paseo de las Moreras, cuyo espacio peatonal se ensancha y 

convive con la Plaza de Toros. Toda la banda de aparcamiento en su trayecto es regulada bajo 

régimen de zona ORA. Es importante atender a la conflictividad entre los diferentes modos de 

desplazamiento, pues los aforos revelan volúmenes elevados de peatones y ciclistas, todo ello en 

el tramo con mayor concentración de zonas de carga y descarga. 

 

 

 Sección calle Don Víctor Peñasco, tramo unidireccional (próximo a Pz. España) 

FUENTE Street View, Google Maps 
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 Sección calle Don Víctor Peñasco, tramo bidireccional 

FUENTE Obtención propia, en campo 

 

 

 Sección calle Don Víctor Peñasco, tramo Paseo de las Moreras 

FUENTE Street View, Google Maps 

 

 

 

- Calle Doña Crisanta 

Se trata de un eje de penetración al centro urbano desde el Sureste, como prolongación natural de 

la carretera de Ossa de Montiel, con una longitud aproximada de 900 metros. Esta vía confluye con 

la calle Veracruz, de un solo sentido, desde la que se puede conectar con el anillo de contorno de 

Plaza de España así como con la calle Socuéllamos. 

 

  

 Sección calle Doña Crisanta, tramo aceras desiguales 

FUENTE Obtención propia en campo 

 

 

 Sección Doña Cristana, tramo aceras similares 

FUENTE Obtención propia en campo 
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Es una vía de gran importancia que permite la conexión con el Norte desde las vías perimetrales 

del Sur y Este. En su conexión con la carretera de Ossa de Montiel nace el carril ciclista que conecta 

con la Ciudad Deportiva de Tomelloso. 

Uno de los lados muestra un acerado amplio con itinerario peatonal, que en ocasiones acoge 

terrazas y se encuentra bien arbolado. Este itinerario desigual continua hasta la intersección con la 

calle la Sal, donde las dos aceras presentan la misma estrechez hasta el cruce con la calle Eliseo 

Ramírez, donde nace la calle Veracruz como continuación de la calle Doña Crisanta. 

A nivel rodado, acoge los dos sentidos posibles en todo su recorrido y la vía se apoya sobre tejido 

principalmente de uso residencial. Las bandas de aparcamiento aparecen y desaparecen de manera 

irregular, y en su aproximación al centro de la ciudad el aparcamiento está regulado mediante zona 

ORA. 

   

- Calle Socuéllamos 

La calle Socuéllamos es uno de los viarios más complejos a nivel tipológico de Tomelloso, con una 

sección muy variable a lo largo de su recorrido. Cuenta con una longitud de 600 metros 

aproximadamente y es uno de los principales accesos desde la zona Norte a la parte central. Es 

una de las vías afectadas por la obra de remodelación de la Plaza de España, pues obliga a transitar 

por el anillo de contorno de la plaza para acceder al centro, si bien conecta con otras vías 

estructurantes como alternativa al antiguo paso directo por la plaza de España. 

La vía transita junto al Parque Don Urbano Martínez, aunque comienza a adquirir importancia en la 

rotonda de la Estación de Autobuses Interurbanos, por lo que la calle registra una circulación 

significativa de autobuses. En este tramo, la calle presenta una sección amplia, con aceras 

peatonales (1,5-2,0 m), aparcamientos a ambos lados y una calzada de cuatro carriles (dos carriles 

por sentido) separados por una mediana central ajardinada. 

 

  

 Sección Calle Socuéllamos, tramo 2+2 carriles 

FUENTE Obtención propia en campo 

 

 Sección calle Socuéllamos, tramo 1+1 carriles 

FUENTE Obtención propia en campo 

 

Esta sección se estrecha en la rotonda en la que confluye con calle Oriente, donde se reduce a un 

carril por sentido sin mediana y comienza a aparecer aparcamiento regulado (zona ORA). A partir 

del cruce con la calle Padre Pedro la acera peatonal se reduce hasta valores inferiores a 1,5 m. Es 

importante destacar la presencia de equipamientos educativos en esta calle que cuenta con un 

acerado estrecho. 

 

- Calle Campo 

Esta calle muestra claramente dos tipologías completamente distintas en su trazado. Accediendo 

desde el Norte, la vía muestra una sección tipo bulevar con dos carriles a ambos lados de la mediana 

transitable y ajardinada, pudiendo circular en ambos sentidos en las calzadas laterales. Muestra una 

intersección problemática con Claudio Coello, donde el acceso lineal hacia el centro se ve impedido, 

pudiendo realizar únicamente movimientos a izquierda y derecha. 
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 Sección calle Campo, tramo con bulevar central 

FUENTE Obtención propia tomada en campo 

 

 

 Cruce Callo Campo con Calle Claudio Coello 

FUENTE Google Maps 

 

El tramo posterior, hacia el Sur, aunque alcanza la Plaza de España y sobre ella conecta con Don 

Víctor Peñasco, está configurada en sentido Norte entre las calles Veracruz (junto a Plaza del 

Mercado) y Claudio Coello y en sentido Sur desde las calles Veracruz hasta Don Víctor Peñasco. 

En consecuencia, el tráfico motorizado que accede desde el Norte de la ciudad por esta vía debe 

transitar hacia otras vías estructurantes para alcanzar los barrios situados al Oeste y Sur de la plaza 

de España. 

 

 

 Sección calle Campo, tramo unidireccional 

FUENTE Obtención propia en campo 

 

- Calle Nueva 

La calle Nueva tiene una orientación radial pero no conecta con la calle Campo ni con el viario de 

contorno de Plaza de España, siendo actualmente una vía de aproximación al centro, de carácter 

más local, condiciones sobrevenidas al estar peatonalizado el último tramo de la calle, aquél que 

contacta con la Plaza de España. 

 

 

  Sección calle Nueva 

FUENTE Obtención propia tomada en campo 
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La figura adjunta recoge la posición de las fotografías incluidas en esta sección. 

 

 

 

 Ubicación de las fotografías correspondientes a las secciones viarias descritas 

FUENTE Elaboración propia 
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2.6.3 Tráfico de ligeros y pesados 

Para caracterizar el tráfico actual se ha realizado una campaña de aforo de vehículos sobre una selección 

de vías con el criterio de caracterizar los flujos de penetración y acceso al área central de la ciudad. Se ha 

incluido no solo los movimientos de penetración si no también los giros, a efectos de conocer su distribución 

en los cruces sobre los que se ha hecho la medición. 

 

 Ubicación de los puntos de aforo de tráfico 

FUENTE Elaboración propia 

 

La campaña de aforos se ha realizado los días 8 (martes) y 9 (miércoles) de octubre de 2019 entre las 8h00 

y 14h00, franja horaria que comprende horas punta y valle para obtener una imagen representativa de 

diferentes situaciones. 

Se han medido los flujos de tráficos identificando cuatro categorías de vehículos y segregando los 

movimientos de paso, giro a derecha y giro a izquierda: 

 1 Automóviles y motocicletas 

 2 Furgonetas y camionetas 

 3 Autobuses y minibuses 

 4 Camiones, grúas, tractores y similares 

Los resultados obtenidos en lo referente únicamente a vehículos motorizados se muestran en la tabla y 

gráfico adjuntos. 

 

Tabla 23. Intensidad de tráfico por punto de aforo y tipo de vehículo 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Intensidad de tráfico por punto de aforo. Total vehículos 

FUENTE Elaboración propia 

 

Punto 

Automóviles y 
motos 

Furgonetas y 
camionetas 

Autobuses y 
minibuses 

Camiones, grúas, 
tractores y similares Total 

Ud. % Ud. % Ud. % Ud. % Ud. % 

P1 219 76,84% 63 22,11% 0 0,00% 3 1,05% 285 23,16% 

P2 191 82,68% 35 15,15% 0 0,00% 5 2,16% 231 17,32% 

P3 430 71,43% 160 26,58% 0 0,00% 12 1,99% 602 28,57% 

P4 990 82,29% 196 16,29% 0 0,00% 17 1,41% 1.203 17,71% 

P5 1.143 81,35% 202 14,38% 8 0,57% 52 3,70% 1.405 18,65% 

P6 1.855 81,29% 385 16,87% 2 0,09% 40 1,75% 2.282 18,71% 

P7 937 75,93% 271 21,96% 9 0,73% 17 1,38% 1.234 24,07% 

Total 5.765 79,61% 1.312 18,12% 19 0,26% 146 2,02% 7.242 20,39% 
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De estos resultados se desprenden algunas conclusiones relevantes: 

- Las vías que soportan mayor tráfico se sitúan al Sur y Este del área central, con niveles 

situados entre 1.200 y 2.200 vehículos. Se corresponden con la calle Doña Crisanta Morena, como 

vía de penetración y acceso a la zona centro desde el Sur, y la Avenida Don Antonio Huertas. Debido 

a ello, deberá estudiarse el modo de moderar estos niveles para contribuir a mejorar la seguridad 

vial y evitar conflictos con los flujos no motorizados. 

- Las vías situadas al Norte y Oeste del Área Central registran intensidades por debajo de 500 

vehículos, niveles que pueden considerarse aceptables para vías de tipo local. No obstante, la calle 

Socuéllamos para acceder al anillo interior desde el Norte presenta flujos superiores a 1.200 

vehículos. El cruce que conforman la calle Socuéllamos y Veracruz debería tener un tratamiento 

específico en las propuestas de actuación del Nuevo Plan de Movilidad debido a su alto nivel de 

tráfico. 

- Los puntos de conteo próximos a Plaza de España (puntos 6 y 7) muestran los valores más 

elevados, dejando la evidencia de que su entorno es todavía un espacio neurálgico para la movilidad 

motorizada de la ciudad tras las obras de remodelación finalizadas recientemente. Será prioritario 

para el PMUS pensar soluciones y alternativas a esta situación. 

- En cuanto al tráfico de pesados, se encuentran niveles bastante bajos, destacando únicamente el 

punto 5 sobre el resto, lo cual es normal debido a la configuración de la Avenida Don Antonio Huertas 

como vía perimetral. 

 

 

 Intensidad de vehículos pesados por punto de aforo 

FUENTE Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución horaria, se observa un comportamiento que guarda relación con la demanda de 

aparcamiento en el área central (zona ORA), si tenemos en cuenta que una parte del tráfico aforado se 

transforma en demanda de aparcamiento y éste se acumula en el tiempo. Esto es, la ocupación de las 

plazas de aparcamiento crece a lo largo de las primeras horas de la mañana, mientras que el flujo de 

vehículos se mantiene o reduce. 

En efecto, este fenómeno se aprecia en el gráfico adjunto en el período de tiempo en el que las fuentes de 

información ofrecen datos hora a hora. Se acompaña posteriormente una tabla con los datos horarios por 

punto de aforo, en la que se puede observar que, con carácter general, la intensidad experimenta 

oscilaciones suaves, salvo en el punto 6 (calle Veracruz), con mayor tráfico en las primeras horas, lo que 

podría explicarse por ser el principal eje de acceso al centro urbano desde el Sur, dado que Don Víctor 

Peñasco es un eje de dirección Norte-Sur, esto es, salida del centro urbano. 

 

 

 Distribución horaria del tráfico y de la ocupación del aparcamiento en zona ORA 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos agregados de tráfico (puntos 1 a 7) y de aparcamiento (total zona 

ORA) 

 

Hora P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 Total 

8 19 28 78 137 156 426 133 977 

9 33 30 77 167 197 316 152 972 

10 18 29 76 120 180 275 161 859 
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Hora P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 Total 

11 42 29 82 154 212 288 167 974 

12 56 35 60 202 189 302 159 1.003 

13 51 40 57 210 209 248 165 980 

 
219 191 430 990 1.143 1.855 937 937 

Tabla 24. Intensidad horaria en los puntos de aforo 

FUENTE Elaboración propia 
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2.6.4 Características de la movilidad motorizada 
 

Durante los conteos de aforos de vehículos, se realizó una campaña de encuestas a vehículos privados en 

los cruces semaforizados para todos aquellos voluntarios que quisieran responder. Esta campaña ha 

permitido conocer con mayor grado de detalle ciertos aspectos de la movilidad motorizada del municipio. 

 

 

 Ubicación de los puntos de encuesta de vehículos 

FUENTE Elaboración propia 

 

La campaña de encuestas se ha realizado el 9 (miércoles) de octubre de 2019 en una franja horaria que 

comprende horas punta y valle para obtener una imagen representativa de diferentes situaciones. 

Las primeras preguntas entran dentro de la categoría A y son 7 en total, las cuales rellena el encuestador 

mediante observación. Están referidas a la Identificación del punto en cuestión (A1), fecha (A2), Hora de 

inicio de la encuesta (A3) y Tipo de Vehículo (A4).  

 

 

 

 Encuestas por punto 

FUENTE Elaboración propia 

 

Según se desprende de los datos tomados en campo, los automóviles representan 85%, las furgonetas 11% 

y las motos 4%. Estos valores son coherentes con los observados en los aforos, teniendo en cuenta que 

una parte del tráfico motorizado no ha sido objeto de encuesta (autobuses y grandes vehículos pesados) y 

que los conductores de automóvil se pueden encuestar con más facilidad que los de furgonetas dada la 

dificultad propia de realizar entrevistas a conductores de vehículos de tamaño mediano/grande junto a 

semáforos. En los aforos, los automóviles y motos representan 79,6% y las furgonetas 18,1% 

 

 Tipos de vehículo 

FUENTE Elaboración propia 
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La encuesta continúa preguntando por el sexo del conductor (A5), la edad (A6) y el número de ocupantes 

(A7). Se puede apreciar una gran desigualdad en el sexo del conductor del vehículo encuestado, 

encontrando que los hombres representan prácticamente dos tercios del total. De igual manera, aparece 

como grupo prioritario el grupo de edad entre los 31 y 65 años. 

 

 

 Sexo del conductor 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Grupo de edad del conductor 

FUENTE Elaboración propia 

Como se puede ver en el número de acompañantes, Tomelloso muestra una movilidad motorizada muy 

orientada al vehículo de ocupación unipersonal, con 200 encuestados como únicos ocupantes del vehículo 

en el momento de la toma del dato. La ocupación media resultante es 1,36 personas / automóvil 

. 

 

 Número de acompañantes por vehículo. Solo Automóviles 

FUENTE Elaboración propia 

 

La segunda parte de la encuesta, referente a las preguntas tipo B, son aquellas cuya respuesta se obtiene 

preguntando al encuestado, iniciando este apartado por el municipio de residencia (B1). En total se obtienen 

datos de 20 municipios distintos, pero el 84 % de los encuestados son del municipio de Tomelloso, de forma 

que el resto de municipios obtienen un valor de 1 o 2 encuestados. Destaca por encima de estos Argamasilla 

de Alba, municipio colindante con Tomelloso. 
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 Número de encuestados por municipio 

FUENTE Elaboración propia 

 

Municipio Encuestados 
Albacete 2 

Alcázar de San Juan 3 
Almagro 1 
Almansa 1 
Almedina 1 

Argamasilla de Alba 15 
Bonillo, El 1 

Campo de Criptana 2 
Ciudad Real 3 

Cuenca 1 
Daimiel 1 
Madrid 2 

Malagón 1 
Manzanares 3 
Pozoblanco 1 

Puebla de Almoradiel, La 1 
Socuéllamos 1 
Solana, La 1 
Tomelloso 226 

Valdepeñas 1 
Zafra 1 

Tabla 25. Relación de los municipios de residencia de los encuestados 

FUENTE Elaboración propia 

 

La encuesta prosigue con el objetivo de conocer el origen y destino del desplazamiento, y la actividad de 

cada uno de estos desplazamientos. Se observa, según los datos tomados, que la mayoría de los flujos 

corresponden a movimientos urbanos, por tanto de corta o media distancia. Como se aprecia en la gráfica 

siguiente, los viajes atraídos por la ciudad son mayores que los generados hacia el exterior, prueba del papel 

que Tomelloso juega en el dinamismo de la comarca en la que se inscribe, debido a que la ciudad atrae más 

desplazamientos motorizados que los que genera, por lo tanto es señal de una función atractora respecto 

de su entorno supramunicipal. 

 

Ámbito 
Nº Encuestados 
según Origen 

Nº Encuestados 
según Destino 

Tomelloso 234 260 

Municipios restantes 24 6 

Argamasilla de Alba 11 3 

Total 269 269 

Tabla 26. Número de encuestados por municipio origen y destino 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Número de encuestados por municipio origen y destino 

FUENTE Elaboración propia 
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Durante este período, han primado principalmente los desplazamientos con Origen Casa y Destino Trabajo 

o gestiones de trabajo. 

Actividad 
Nº Encuestados según 
Actividad en Origen 

Nº Encuestador Actividad 
según en Destino 

Acompañar a otra persona 8 2 

Asuntos personales 35 48 

Casa 113 66 

Compras, ocio, turismo 14 32 

Estudios 0 3 

Otras 3 2 

Trabajo o gestiones de trabajo 96 116 

Total 269 269 

Tabla 27. Número de encuestados según actividad en origen y destino 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Número de encuestados según actividad en Origen y Destino 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Número de  encuestados según frecuencia del desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 

 

En cuanto a la frecuencia semanal del desplazamiento, un tercio de los encuestados señalan que son 

movimientos habituales, otro tercio representa desplazamientos poco habituales y el tercio restante son 

ocasionales  

Por último, la pregunta B7 hace referencia a la previsión del conductor sobre el lugar de aparcamiento en 

destino, dando a elegir una serie de opciones. Los resultados revelan que 189 de los 269 encuestados se 

plantean aparcarán en la calle en zona no regulada y 24 encuestados declaran zona ORA. Es muy poco 

relevante la intención de aparcar en otros lugares o modalidades. 

Si se relacionan la intención de aparcamiento con el motivo del desplazamiento de destino, podemos 

encontrar que, en valores proporcionales, la zona ORA es mucho más usada para asuntos personales o 

compras, es decir, acciones puntuales generalmente relacionadas con las actividades situadas en las 

inmediaciones de Plaza de España. 

Sin embargo, entre los trabajadores, la opción más usada es aparcar en la calle, con muy poca presencia 

del aparcamiento de pago, aparcamiento para empleados de empresas y similares, o zona ORA. 
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 Número de encuestados según lugar de aparcamiento en destino 

FUENTE Elaboración propia 

 

Lugar de 
aparcamiento en 

destino 

Acompañar 
a otra 

persona 

Asuntos 
personales Casa 

Compras, 
ocio, 

turismo 
Estudios Otras 

Trabajo o 
gestiones de 

trabajo 

Calle 1 33 44 17 1 2 91 

Calle en zona ORA   9 5 3   7 

Descampados y 
otros lugares 
irregulares 

      3 

Garaje 1 1 15    2 

Otras  1 1  2  2 

Aparcamiento 
clientes 

 2 1 11   3 

Aparcamiento de 
pago 

 2  1   1 

Aparcamiento de 
empleados 

      7 

Tabla 28. Número de encuestados según lugar de aparcamiento en destino y motivo de desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 
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2.6.5 Conflictividad viaria 

Como resultado de los aforos realizados en campo y la observación sobre el terreno del funcionamiento de 

la red viaria, se desprenden las siguientes conclusiones relativas a la conflictividad viaria.  

- Es importante reseñar el cruce entre Calle Campo y Calle Claudio Coello, en el punto 1 de toma de 

datos, donde la sección bulevarizada desaparece y las dos calzadas generan un cruce desdoblado 

como se observa en la imagen adjunta, con dos semáforos. En los movimientos priman los tráficos 

desde el Norte hacia el Este, próximos al Colegio Público José Antonio 

 

 

 Vista en planta del cruce Calle Campo y Calle Claudio Coello 

FUENTE SIGPAC, 2019 

- En el punto 3 (Calle García Pavón, en el cruce con Calle Estación) se registra un importante flujo de 

movimientos desde García Pavón (Oeste) hacia Estación (Sur), teniendo una sección muy estrecha 

y poco señalizada, lo que hace peligroso este punto para los ciclistas que circulan en movimiento 

de paso sobre la propia Calle García Pavón. En efecto, la trayectoria de una bicicleta que recorre la 

calle García Pavón de Oeste a Este debe atravesar con precaución el cruce con la Calle Estación 

porque los vehículos motorizados que desde García Pavón Oeste giran a su derecha (Estación), 

interfieren en el paso recto de los ciclistas. 

 

 Vista en planta del cruce Calle García Pavón y Calle Estación 

FUENTE SIGPAC, 2019 

 

− En la calle Don Víctor Peñasco, el movimiento dirección Norte (Plaza de España) es el más 

demandado, aunque debe tenerse en cuenta que confluyen otros flujos no motorizados y, en 

consecuencia, presenta un punto de riesgo en el entorno del cruce con la calle García Pavón. 

 

 

 Vista en planta del cruce Calle Don Víctor Peñasco, Calle Pintor López y Calle San Francisco 

FUENTE SIGPAC, 2019 
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− La Avenida Don Antonio Huertas es la calle con mayor accidentalidad de Tomelloso y en ella 

conviven flujos peatonales y ciclistas elevados, asociados a la actividad comercial y equipamientos 

próximos. 

− Numerosos equipamientos al sur de la Avenida Don Antonio Huertas, como institutos o el centro de 

salud presentan una conflictividad moderada debido a la reducción de tráfico de las vías situadas 

en esta zona. No obstante, existen otros, como el instituto Airén, el colegio público José María del 

Moral en la Avenida Juan Carlos I o el C.P. San Antonio en la Avenida Príncipe Alfonso que por su 

localización junto a vías de importancia y alto flujo de vehículos motorizados deben tenerse en 

cuenta a la hora de afrontar la conflictividad potencial entre la circulación peatonal propia de estos 

equipamientos, en accesos y entorno, respecto de la circulación de vehículos motorizados en la vía, 

especialmente en los cruces peatonales. 

 

  

 Vista en planta del cruce Calle D. Antonio Huertas y Calle Orense 

FUENTE SIGPAC, 2019 

 

− Los puntos 6 y 7, relativos a la calle Veracruz y Socuéllamos registran elevados tráficos motorizados 

y peatonal, detectándose dificultades de acceso peatonal y ciclista hacia la Plaza de España al 

interferir el tráfico motorizado sobre un espacio estrecho y con escasa protección física para las 

personas que se desplazan andando o en bicicleta. 

 

 Vista en planta del cruce Calle Socuéllamos y Calle Reverendo Padre Pedro y cruce Calle 

Veracruz y Calle Socuéllamos 

FUENTE SIGPAC, 2019 

 

 

 Cruce peatonal Calle Veracruz (a izquierda Pz. España y a derecha Pz. Mercado) 

FUENTE Obtención propia tomada en campo 
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La figura adjunta muestra la ubicación de los puntos a los que ha hecho referencia. 

 

 

 Ubicación de los puntos analizados 

FUENTE Elaboración propia 
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2.6.6 Seguridad vial y accidentalidad 

La Policía Local de Tomelloso ha proporcionado información sobre la tipología y la localización de los 

accidentes de tráfico sucedidos en la ciudad, por lo que se pueden cartografiar con el objetivo de averiguar 

qué vías presentan puntos conflictivos y poder abordar la problemática en aquellos puntos donde se 

observen incidentes de manera relevante. 

El informe de la Policía Local recoge los accidentes comprendidos entre el 27 de diciembre de 2018 y el 21 

de septiembre de 2019. Estas incidencias se dividen en cuatro grupos diferentes: 

 

− Accidentes de tráfico con solo daños materiales (Tipo 1) 

− Accidentes de tráfico con daños personales (Tipo 2) 

− Accidentes de tráfico con solo daños personales con delito contra la seguridad vial (Tipo 3) 

− Accidentes de tráfico con daños personales y materiales con delito contra la seguridad vial (Tipo 4) 

La tabla adjunta muestra los datos recogidos en el informe citado. 

 

Vía Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Accidentes Totales 

Albacete 1 0 0 0 1 

Albatros 1 1 0 0 2 

Alcázar 0 1 0 0 1 

Alfonso XII 0 1 0 0 1 

Ángel Izquierdo 2 2 0 0 4 

Arenal 0 0 1 0 1 

Asturias 0 3 0 0 3 

Asunción Cepeda 1 0 0 0 1 

Azucena 1 0 0 0 1 

Buenos Aires 1 0 0 0 1 

Campo 3 0 0 0 3 

Canalejas 1 0 0 0 1 

Carrera De San Jerónimo 0 1 0 0 1 

Castillo 1 1 0 0 2 

Cervantes 1 0 0 0 1 

Claudio Coello 1 2 0 0 3 

Vía Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Accidentes Totales 

Cm-3103 1 0 0 0 1 

Cm-400 1 0 0 0 1 

Cr-1225 0 1 0 0 1 

Crisanta Moreno 0 1 0 0 1 

Doctor Cajal 2 3 0 0 5 

Don Antonio Huertas 5 4 0 1 10 

Don Lotario 1 0 0 0 1 

Don Víctor Peña 4 2 0 0 6 

España 1 1 0 0 2 

Espoz Y Mina 0 0 1 0 1 

Estación 2 2 1 0 5 

Francisco García Pavón 1 3 0 0 4 

General Espartero 1 0 0 0 1 

General Margallo 1 0 0 0 1 

Habana 1 0 1 0 2 

Hidalgo 1 0 0 0 1 

Independencia 1 0 0 0 1 

Juan Carlos I (De) 0 5 0 0 5 

Lepanto 1 0 0 0 1 

Lugo 1 0 1 0 2 

Luis Marín 0 1 0 0 1 

Maestro Torres 1 0 0 0 1 

Málaga (De) 1 0 0 0 1 

Manterola 1 0 1 0 2 

Matadero 0 1 0 0 1 

Monte 1 0 0 0 1 

N-310 (Argamasilla De Alba) 2 3 1 0 6 

Oriente 2 0 0 0 2 

Palma (La) 1 0 0 0 1 

Paz (La) 2 0 1 0 3 

Pedro Domecq 1 0 0 0 1 

Peinado 0 1 0 0 1 
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Vía Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Accidentes Totales 

Pelayo 1 0 0 0 1 

Peñarroya 1 0 0 0 1 

Pizarro 0 0 0 1 1 

Raimundo Cepeda 1 0 0 0 1 

Ramón Ugena 0 1 0 0 1 

Reverendo Eliseo Martinez 3 0 0 0 3 

Rochafrida 1 0 0 0 1 

Ruiseñor 1 0 0 0 1 

Sal (La) 0 1 0 0 1 

San Antonio 0 1 0 0 1 

San Fernando 1 0 0 0 1 

San Isidro 0 0 0 1 1 

San Luis 0 1 0 0 1 

San Mateo 1 0 0 0 1 

San Pablo 1 0 0 0 1 

San Roque 1 0 0 0 1 

Santa Aurora 2 0 0 0 2 

Socuéllamos 1 3 0 0 4 

Veracruz 0 1 0 0 1 

Virgen Viñas 1 0 0 0 1 

Zagales (Los) 1 0 0 0 1 

Zahori 0 1 0 0 1 

Zurbarán 1 1 0 0 2 

Total 69 50 8 3 130 

Tabla 29. Accidentalidad por tipología y vía 

FUENTE Elaboración propia a partir del Informe de Accidentalidad de la Policía Local de Tomelloso (27-12-2018 a 

21-09-2019) 

 

Los resultados pueden verse en el siguiente plano (Plano 30), pero se destacan las siguientes conclusiones: 
 

− El eje Avenida Don Antonio Huertas-Avenida Juan Carlos I representa el conjunto viario de mayor 

accidentalidad, lo cual es atribuible a su función de vía estructurante perimetral, los elevados niveles 

de tráfico motorizado y no motorizado. Esto representa una problemática particularmente grave al 

ser un viario que da servicio a un entorno residencial, comercial y dotado de numerosos 

equipamientos, siendo muchos de ellos de índole educativa. 

− Al Norte de la ciudad, en el entorno industrial, la carretera CM-3102, se observa un alto registro de 

accidentalidad. Se trata de uno de los viarios más anchos de la red -lo que incita a velocidades altas-

., con gran tránsito de pesados y numerosos cruces con giro a izquierdas, para vehículos que 

proceden del Este y pretenden dirigirse hacia el centro urbano 

− En el interior de la ciudad, las vías con mayor accidentalidad son aquellas que dan servicio y acceso 

a las inmediaciones de Plaza de España. 
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2.7 Aparcamiento y carga y descarga 

2.7.1 Aparcamiento privado 

Tomelloso presenta una oferta de aparcamiento sobre rasante y en el interior del propio inmueble en 

aquellos barrios en los que aún predomina la vivienda tradicional, de 1-2 alturas, grandes frentes de fachada 

y amplios patios interiores, que permiten disponer de un espacio de aparcamiento para uno o varios 

vehículos de diversa tipología. 

De igual modo, las edificaciones más recientes en formato unifamiliar disponen de aparcamiento propio. En 

los barrios donde se ha ido produciendo una sustitución de viviendas antiguas por bloques de varias alturas, 

la creación de aparcamiento dentro del inmueble se ha visto limitada por las posibilidades del subsuelo. 

En la zona más central existe mayor complicación, teniendo en cuenta que la tipología predominante es la 

de bloque residencial de varias alturas con dificultad de acceso a un garaje comunitario subterráneo. Esto 

se debe a la presencia de una multitud de antiguas bodegas, denominadas cuevas, de varios metros de 

profundidad, que pueden ser avistadas a simple vista al transitar Tomelloso a pie. Estas bodegas, parte de 

la cultura y arquitectura de Tomelloso, dificultan en el aspecto técnico la aparición de aparcamiento privado 

subterráneo. 

Según el registro de datos facilitado por el Ayuntamiento, existe un total de 7.878 plazas en vivienda 

unifamiliar y 7.261 plazas en bloques comunitarios. En la siguiente tabla pueden verse las calles con mayor 

dotación de plazas de aparcamiento en garajes comunitarios. 

 

Calle Plazas Comunitarias 

Don Víctor Peñasco 431 

Campo 423 

San Isidro 329 

Don Antonio Huertas 327 

Crisanta (Doña) 320 

Socuéllamos 302 

Francisco García Pavón 207 

Cervantes 155 

Lepanto 140 

Monte 139 

Clavel 118 

Oriente 118 

Calle Plazas Comunitarias 

Juan Carlos I (De) 111 

Nueva 109 

Ismael De Tomelloso 104 

Subtotal calles principales 3.333 

Resto calles 3.928 

Total 7.261 

Tabla 30. Plazas en bloques comunitarios 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Tomelloso 

2.7.2 Aparcamiento público 

En la ciudad de Tomelloso existe un único aparcamiento público, situado en la calle Juan Pablo II y 

denominado con el mismo nombre que la calle en la que se sitúa. El Aparcamiento Juan Pablo II cuenta 

actualmente con 46 plazas, de las cuales 38 están destinadas a abonados, por lo que solo quedan 8 para 

rotación. Cuenta con una segunda planta en desuso debido a la poca demanda. La entrada y salida al recinto 

se produce por la calle Juan Pablo II. El catálogo de precios es el siguiente: 

 

Corta Duración Coste 

Por 1 Minuto. 0,02 € 

Por 1 Hora. 1,20 € 

Por 2 Horas  2,40 € 

Larga Duración  

De 7,30 h. a 15, 30 h. 3,50 € 

De 15,30 h a 22,30 h. 3,00 € 

24 Horas. 6,50 € 

Abono Mensual  

24 Horas. 35,00 € 

Tabla 31. Precios del Aparcamiento Juan Pablo II 

FUENTE Empresa concesionaria EMPARK 

Un aspecto crítico de este aparcamiento es que el acceso debe realizarse desde la calle Juan Pablo II, por 

lo tanto el flujo rodado debe circunvalar plaza de España para alcanzar esta vía y así acceder al 

aparcamiento. 
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 Entrada al parking Juan Pablo II 

FUENTE Google Maps 

 

Accesibilidad peatonal al aparcamiento público 

Su posición central permite que la cobertura alcance a 15% de la población en un radio de 500 m, por lo 

tanto quedando fuera del alcance natural al 85% de los residentes de la ciudad 

. 

 

 Accesiblidad peatonal al Aparcamiento Juan Pablo II 

FUENTE Elaboración propia mediante SIG y datos censales del INE (2018) 

En efecto, se debe destacar que, aunque exista una buena conexión peatonal con el aparcamiento, puede 

resultar dificultoso acceder desde la zona norte de la ciudad, pues el principal acceso por calle Socuéllamos, 

obliga a rodear por completo el anillo perimetral de Plaza de España para poder incorporarse a la calle Juan 

Pablo II desde calle Veracruz. 

En el plano correspondiente (Plano 31) se ilustra el cálculo de accesibilidad peatonal al aparcamiento público  
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2.7.3 Zona ORA 

La zona de aparcamiento regulado (zona ORA), cuenta con 26 parquímetros y 481 plazas en el año 2019, 

tras sufrir una caída, ya que llego a tener un total de 601 plazas al inicio del contrato. Parte de estas plazas 

se han suprimido a causa de la remodelación de la Plaza de España y su entorno 

Las características de la zona ORA son: 

− Estancia máxima: 3 horas. 

− Horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 9 a 14h, de 16 a 20h en invierno y de 17 a 21h en 

verano. Sábados de 9 a 14h. 

− Las tarifas son las siguientes: 

 

Duración  Coste 

Por 20 minutos (franja mínima) 0,20 € 

Por 30 minutos 0,30 € 

Por 1 hora 0,60 € 

Por 2 hora 1,20 € 

Por 3 hora (Duración Máxima) 1,80 € 

Fracciones entre periodos 0,05 € 
Ocupación de la plaza con elementos distintos 
a vehículo de motor 4 € por día y plaza 

Tabla 32. Tarifas Zona ORA 

FUENTE Empresa concesionaria DORNIER 

 

La empresa responsable de su gestión y mantenimiento es Dornier. Como novedad respecto al sistema 

anterior, se puede pagar de forma online o presencial y realizar extensiones de tiempo mediante ambos 

sistemas. 

Para facilitar el uso del aparcamiento existe una App móvil, llamado Telpark, que permite iniciar el 

aparcamiento o ampliar el tiempo de la estancia sin necesidad de acudir al parquímetro. 

La oferta calle a calle es la que figura en la tabla siguiente. 

 

Calle Plazas 

Campo 14 

Veracruz 15 

Socuéllamos 28 

Víctor Peñasco (Don) 124 

Calle Plazas 

Nueva 3 

Mercado 89 

Francisco García Pavón 25 

Crisanta (Doña) 61 

Ismael De Tomelloso 54 

Juan Jose Rodrigo 13 

Independencia 18 

Alfonso XII 13 

Plaza Arcipreste (El) 5 

Juan Pablo II 19 

Tabla 33. Plazas ORA por calle 

FUENTE Empresa concesionaria DORNIER 

 

La empresa que gestiona el aparcamiento regulado ha facilitado una estadística de ocupación de las plazas 

en cada una de las calles en las que presta servicio. 

 

 Demanda de estacionamiento en plazas ORA por calle 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos de la empresa concesionaria DORNIER para día laborable Marzo 

2019 

NOTA ILEGALES SIN (sin tique de aparcamiento), ILEGALES CON (con tique de aparcamiento) 
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En términos generales, la demanda de plazas ORA es relativamente baja, con la única excepción de Plaza 

El Arcipreste, donde llega al 90% de ocupación de pago, mientras que en el resto de calles, apenas se 

aproximan a 50% de ocupación. No obstante, Plaza El Arcipreste cuenta con tan solo 5 plazas, por lo que 

es una calle poco representativa del global. 

En conjunto, la ocupación las plazas ORA equivale a un 29,15 % de la oferta total, indicando un valor muy 

bajo. 

No obstante, según datos correspondientes a un día laborable de Octubre 2019, en la calle Veracruz y la 

plaza del Mercado se ha producido un repunte de la ocupación, posiblemente debido a la reducción de 

plazas por la remodelación de Pz. España y su entorno. Los datos relativos a un día laborable (2019) se 

muestran a continuación 

− Calle Veracruz. Ocupación Marzo 65% frente a ocupación Octubre 73%. 

− Plaza del Mercado. Ocupación Marzo 16% frente a ocupación Octubre 32% 

Como se observa en las encuestas realizadas, el aparcamiento regulado es una opción poco demandada. 

Además, se observa un uso bajo de los residentes respecto de plazas ORA, siendo únicamente las calles 

Juan José Rodrigo y Alfonso XII donde existe cierta presencia de este tipo de demanda. 

En los Planos 32 y 33 se ha plasmado la oferta de plazas ORA y el nivel de ocupación medio según los 

datos facilitados por la empresa concesionaria para el mes de Marzo 2019, fecha de la que se han dispuesto 

de datos al nivel de calle.  
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Zonas de carga y descarga 

Las zonas de carga y descarga están destinadas a satisfacer las necesidades de abastecimiento y 

distribución de las áreas con mayor concentración de establecimientos comerciales de la ciudad, reguladas 

por el Ayuntamiento. Existen en la actualidad 41 zonas de carga y descarga distribuidas por el núcleo 

urbano, compartiendo algunas de estas señalizaciones otro tipo de restricciones según el horario y la 

posición. 

Desde el punto de vista espacial, la distribución es desigual, pues el mayor porcentaje se haya en la calle 

Don Víctor Peñasco, Avenida Don Antonio Huertas y en el entorno de Plaza de España. 

Por el contrario, se detecta un déficit en zona Este de la ciudad, sobre todo en la vía Doña Crisanta Moreno, 

una de las calles con más flujo de vehículos y dotada de comercio en planta baja. 

Es significativo, de forma particular, la presencia de zonas reservadas en la Avenida Don Antonio Huertas, 

y en su continuación hacia la Avenida Juan Carlos I, dejando patente dinamismo comercial de esta zona, 

dotada de equipamientos, con un tejido residencial que se apoya en el terciario en planta baja a lo largo de 

este eje perimetral. 

 

 

 Calle Doña Crisanta Moreno. Zona de carga y descarga 

FUENTE: Imagen propia obtenida sobre el terreno 

 

 

 

 

 Avenida Don Antonio Huertas. Zona de carga y descarga. 

 FUENTE: Google Street View. 

 

 

 Calle Don Victor Peñasco. Zona de carga y descarga 

FUENTE: Google Street View. 
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Nº Localización 

1 Avenida Don Antonio Huertas 44 

2 Calle Don Víctor Peñasco 82 

3 Carretera CM-3109 126 

4 Calle Nueva 78 

5 Calle Nueva 13 

6 Calle Alfonso XII 12 

7 Calle Manterola 90 

8 Calle Nueva 70 

9 Calle San Fernando 29 

10 Calle del Campo 29 

11 Calle del Campo 9 

12 Avenida de Socuéllamos 90 

13 Calle Don Víctor Peñasco 54 

14 Avenida Juan Carlos I 14 

15 Avenida Juan Carlos I 26 

16 Calle Berlín 

17 Calle Veracruz 31 

18 Calle Reverendo Eliseo Ramírez 

19 Calle Reverendo Eliseo Ramírez 21 

20 Avenida Don Antonio Huertas 5 

21 Avenida Don Antonio Huertas 28 

22 Avenida Don Antonio Huertas 34 

23 Calle Santa Aurora 

24 Calle Concordia 35 

25 Calle Reverendo Eliseo Ramírez 3 

26 Calle Don Víctor Peñasco 8 

27 Carretera CM-3109 

28 Calle Don Víctor Peñasco 68 

29 Calle Don Víctor Peñasco 92 

30 Calle Monte 7 

31 Calle Pintor López Torres 12 

32 Calle Doña Crisanta Moreno 28 

33 Carretera CR-1225 KM 0 

34 Calle Hidalgo 68 

Tabla 34. Localización de las zonas de carga y descarga 

FUENTE Empresa concesionaria DORNIER 

 

A continuación, se incluye el Plano 34 en el que se ha representado la localización de las zonas reservadas 

para carga y descarga. 
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2.8 Aspectos energéticos y medioambientales 

2.8.1 Balance medioambiental 

Metodología 

Sobre la base de los resultados de la Encuesta de Movilidad, en cuanto a demanda modal y distancia 

recorrida, se ha estimado el balance energético y ambiental, de acuerdo con el siguiente esquema 

metodológico: 

− Conversión de los desplazamientos de personas en flujos vehiculares, utilizando los datos de 

ocupación de la situación actual. 

− Estimación de los kms recorridos por los vehículos en función de la distancia media de recorrido en 

cada modo. 

− Una vez obtenidos los valores de kms recorridos en cada modo de transporte, se estima el balance 

energético y ambiental aplicando los siguientes criterios de cálculo: 

- Consumo energético (medido en Toneladas Equivalentes de Petróleo -TEP-), en función de 

los niveles de consumo de cada tipo de vehículo, adoptando valores representativos de 

automóviles y autobuses, en condiciones urbanas. 

- Emisión de GEI (medido en toneladas emitidas de CO2 -Ton CO2-), en función de las tasas 

de emisión por tipo de vehículo, adoptando valores representativos de automóviles y 

autobuses, en condiciones urbanas. 

En los cuadros adjuntos se acompañan los resultados del cálculo del balance energético y ambiental. 

 

SITUACION ACTUAL (SIN PLAN). Datos de partida 

 Desplazamientos / 
Día Lab 

Factor 
Equivalencia 
vehículos 

Vehículos 
equivalentes / 
Día Lab 

Kms / 
Vehículo 

Andando 29.997 39,2% 1,0000 29.997 1,49 

Coche compartido 7.523 9,8% 0,5000 3.761 2,55 

Autobús 309 0,4% 0,0871 27 2,32 

Bici 2.197 2,9% 1,0000 2.197 2,09 

Coche individual 27.532 36,0% 1,0000 27.532 3,44 

Otros motorizados 8.885 11,6% 1,0000 8.885 3,35 

 76.442 100,0%  72.399 2,53 

Tabla 35. Datos de partida para el cálculo del balance energético y ambiental en la situación actual 

FUENTE Elaboración propia a partir de Encuesta de Movilidad 

 

Balance de consumo energético y emisión CO2 

 

 Desplaz. / 
Día Lab. 

Kms / Día Lab Kms / Año 
TON CO2 / 
año 

TEP / año 

Andando 29.997 44.666 13.399.784 0,00 0 

Coche compartido 7.523 9.578 2.873.442 474,60 170 

Autobús 309 62 18.692 23,67 8 

Bici 2.197 4.596 1.378.758 0,00 0 

Coche individual 27.532 94.608 28.382.351 4.687,82 1.675 

Otros motorizados 8.885 29.775 8.932.579 1.475,37 527 

 76.442 183.285 54.985.606 6.661,45 2.380 

Tabla 36. Indicadores intermedios y finales del balance energético y ambiental 

FUENTE Elaboración propia a partir de Encuesta de Movilidad 

 
El procedimiento de cálculo se describe a continuación: 
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− Los desplazamientos en día laborable están expresados en personas y se han obtenido de la 

Encuesta de Movilidad (ver punto 2,2,2) 

− El factor de equivalencia de vehículos transforma los desplazamientos de personas en vehículos, 

mediante los niveles de ocupación observados actualmente. Para automóviles, según la Encuesta 

de Movilidad y para autobuses según los datos de demanda y oferta 2018 facilitados por el 

Ayuntamiento. 

− Los vehículos equivalentes son el producto de los desplazamientos de personas en cada modo por 

el correspondiente factor de equivalencia. 

− La distancia (kms) recorrida por vehículo se ha estimado sobre la base de los resultados de la 

Encuesta de Movilidad. 

− El volumen de vehículos-km se obtiene multiplicando los vehículos equivalentes por la distancia 

recorrida por vehículo 

− Para la estimación del consumo energético se ha utilizados los datos del parque móvil de vehículos 

turismo (gasolina y gasóleo) de Tomelloso según la DGT, aplicando consumos urbanos estándar, 

así como los datos de la flota de autobuses que opera la red de servicios de transporte urbano en 

Tomelloso, con un consumo urbano estándar 

− Los volúmenes de litros consumidos de gasolina y gasóleo se han transformado en unidades de 

masa mediante densidades medias de estos carburantes. Las masas, finalmente, se han convertido 

en toneladas equivalentes de petróleo (TEP) utilizando factores de conversión procedentes de IDAE. 

− La estimación de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera se ha obtenido utilizando los factores 

de conversión de la masa de carburantes en contaminante, según la publicación Informe Inventarios 

GEI 1990-2016, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

2.8.2 Análisis de la flota municipal 

El Ayuntamiento posee un parque de vehículos formado por automóviles, motocicletas, vehículos de 

transporte de mercancías y otros destinados a obra civil. En la actualidad se está realizando una valoración 

de los niveles de consumo energético y emisión de contaminantes que, a lo largo de los trabajos del PMUS, 

serán presentados a efectos de identificar el impacto de posibles actuaciones para la sustitución progresiva 

de la flota por vehículos más eficientes. 
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3 Análisis de la situación tendencial 

3.1 Evolución tendencial de la población y el parque de automóviles 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el dato más actualizado de población al que se ha tenido 

acceso revela que en enero de 2018 vivían en Tomelloso 36.091 habitantes. Este número ha ido 

descendiendo en los últimos años y la tendencia apunta a una ligera pero constante disminución de la 

población en los próximos años. 

Por otro lado, en los próximos años se prevé un aumento del número de personas mayores (por encima de 

los 65 años), disminuyendo ligeramente el de personas en edad de trabajar (15-64) y el de niños (0-14). La 

relación entre la pirámide de población de 2009 y la de 2018, refuerza esta afirmación. 

Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar la movilidad, ya que los grupos 

dependientes (personas mayores y niños) son los más vulnerables por las externalidades causadas por el 

tráfico (accidentalidad y contaminación), pero también son los mayores demandantes de viajar acompañado, 

en transporte público, andando y en bicicleta 

 

 Tendencia de la población en la ciudad de Tomelloso (2006-2018) 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE 

 

 

 

 Proyección de la población en la ciudad de Tomelloso por grupos de edad 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos de la Proyección Provincial de Población elaborada por el INE 

 

En cuanto al parque de vehículos, los últimos datos disponibles por parte de la DGT revelan ciertas 

tendencias, destacando los ligeros incrementos en turismos y, sobre todo, en motocicletas. Por otro lado, 

bajan ligeramente los vehículos de tipo furgonetas, camiones y con una tendencia algo más elevada, 

ciclomotores. En definitiva, el parque de vehículos parece tener una evolución estable y sin variaciones 

extrañas, con una antigüedad media del parque de vehículos en 2015 de 11,8 años. 

De estos datos se desprende como conclusión que el incremento del parque de turismos no apunta hacia 

un crecimiento en los próximos años, aunque sí ligeramente la tasa de motorización, por lo que la variable 

que cobra más importancia de cara a estimar la evolución tendencial de la movilidad es la población y, 

particularmente, los cambios en la pirámide de edad. 

Los datos y su evolución pueden consultarse en la tabla adjunta. 
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Clase vehículo 2013 2014 2015 Tasa Anual 
Acumulada 

Ciclomotores 3.804 3.729 3.702 -1,35% 

Motocicletas 1.817 1.864 1.898 2,20% 

Turismos 16.670 16.645 16.883 0,64% 

Furgonetas 1.726 1.708 1.701 -0,73% 

Camiones 3.089 3.066 3.028 -0,99% 

Total 27.106 27.012 27.212 0,20% 

Habitantes 38.894 38.074 37.631 -1,64% 

Turismos / 1000 Hab 697 709 723 1,86% 

Tabla 37.  Evolución del parque de vehículos y de la tasa de motorización 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos de DGT e INE 

 

3.2 Escenario tendencial de movilidad 

Sobre la base de los análisis realizados, podemos concluir: 

 El Plan de Movilidad deberá prestar especial atención no solo a las necesidades de movilidad de 

las personas que por su edad y hábitos de vida requieren especial apoyo, en particular la cohorte 

de edad superior a 65 años. 

 En este sentido, jugarán un papel clave las actuaciones de mejora de la movilidad peatonal y 

aquéllas que mejoren la accesibilidad a centros sanitarios y sociales donde el transporte público es 

esencial, con especial atención al equipamiento hospitalario situado en la periferia. Aunque gracias 

a las mejoras de la red de transporte público urbano introducidas, estos servicios presentan una 

mejor cobertura, es necesario seguir trabajando en ellos para garantizar una red eficiente y atractiva.  

 Desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo de la ciudad, las previsiones en el corto y medio 

plazo sitúan los nuevos ámbitos en los espacios situados al Suroeste y Este de la ciudad, escenario 

que aumentará la dependencia del eje perimetral Sur (Av. Don Antonio Huertas y Av. Juan Carlos 

I). Será fundamental el replanteamiento del viario y el transporte público en estos espacios. 

 Es por tanto fundamental que el Plan de Movilidad proponga actuaciones que, en el futuro, ofrezcan 

facilidades para el desplazamiento en medios alternativos al automóvil, mediante la creación de vías 

ciclables integradas en la trama urbana la ciudad y servicios de transporte público que atiendan 

adecuadamente las demandas de acceso de estos espacios 

 

 

3.3 Actuaciones urbanísticas y de infraestructura de movilidad 

Las actuaciones urbanísticas más relevantes realizadas recientemente o previstas acometer en el 

corto/medio plazo son: 

 Peatonalización de Plaza de España, agosto 2019 

Una de las últimas actuaciones realizadas en Tomelloso, y sin duda de las más influyentes en la movilidad 

rodada, ha sido la peatonalización parcial de la Plaza de España. Esta actuación, ha modificado de forma 

clara la movilidad de la ciudad al desplazar el vehículo privado del centro neurálgico, anteponiendo al peatón 

y la bicicleta como protagonistas. Acompañada de peatonalizaciones en las calles aledañas, se configura 

como un estandarte de la movilidad sostenible, que traerá el reto de adaptarse y solucionar las nuevas 

problemáticas causadas por el desplazamiento del tráfico rodado a las vías de contorno. 

 Rehabilitación del Mercado de Abastos 

Actualmente, el Ayuntamiento está realizando los trabajos preparatorios del proyecto de rehabilitación del 

Mercado de Abastos, situado a espaldas del Ayuntamiento, en la plaza del Mercado. Este proyecto incluirá 

actuaciones para la mejora de la accesibilidad e integración urbana con el entorno y, en este sentido, el 

PMUS deberá proporcionar orientaciones para dar respuesta a las demandas futuras de acceso a este 

espacio central. 

 Redacción del Plan de Ordenación Municipal de Tomelloso 

El planeamiento actual de Tomelloso, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el 2 de noviembre 

de 1984, debía ser revisado en 1992, pero tras comenzar los trámites, una fuerte oposición local de los 

primeros borradores del documento dio lugar a la interrupción del documento. Desde entonces, el 

Ayuntamiento se ha servido de Modificaciones Puntuales para conseguir los suelos necesarios de los 

nuevos desarrollos. 

Ahora, el cambio en el paradigma de sostenibilidad tras la crisis ha cambiado la manera de afrontar el 

planeamiento, por lo que en 2014 se presentó una propuesta de redacción del documento de ordenación 

municipal (POM), pendiente de avanzar hacia una versión que pueda ser tramitada como Aprobación Inicial. 

Los principales ámbitos de crecimiento de la ciudad se encuentran embebidos en suelo consolidado por lo 

que el Plan de Movilidad deberá considerar su posible impacto, en especial los desarrollos situados al Sur 

de la Calle Airén -hasta límite del término municipal- y al Este de la Av. Juan Carlos I, entre las carreteras 

de Ossa Montiel y Albacete). 

 Polígono Industrial Los Portales.  

El polígono industrial Los Portales (SEPES) es una actuación urbanística de carácter industrial en la periferia 

de Tomelloso que aprovecha la excelente posición de la ciudad junto a vías de alta capacidad, cuya 
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adjudicación de parcelas quedó paralizada en 2009. En 2016, el interés creció y la actividad económica se 

está reactivando, aunque aún está lejos de tener la actividad esperada en un inicio. No obstante, es 

importante evaluar su crecimiento debido a que puede ser un atractor de viajes de gran importancia y 

modificar las dinámicas de movimiento hacia el Norte en las relaciones económico-industriales. 

• Remodelación de la Avenida Juan Carlos I.  

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la remodelación por fases de la Avenida Juan Carlos I, buscando 

mejorar la peatonalidad y accesos a servicios, en continuidad con la sección tipológica que presenta la 

Avenida Don Antonio Huertas. Se muestra por tanto una tendencia de cuidar y mejorar la movilidad de los 

modos más sostenibles en las zonas periféricas, como se puede ver por este tipo de proyectos y viarios 

como el Paseo Ramón Ugena o la calle Campo. 
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4 Diagnóstico 

Como conclusión de los datos recopilados y su análisis, se ha establecido un diagnóstico que trata de 

señalar y valorar algunas carencias y problemáticas actuales, siempre consideradas en el marco de un 

proceso de mejora de la movilidad hacia un modelo más sostenible. 

4.1 El territorio y las infraestructuras principales 

− La ciudad de Tomelloso presenta un sistema viario claramente radioconcéntrico, desarrollado en

torno a la Plaza de España, donde originalmente convergían las vías principales que conducían al

centro histórico la ciudad, aunque esta configuración ha quedado alteradamente parcialmente tras

la remodelación de la Plaza de España.

− Entre estas vías principales, de distribución radial, se desarrolló una densa red de calles

secundarias, manteniendo una morfología orgánica, intrincada e irregular, que no conecta entre sí

las vías principales a modo de anillos concéntricos continuos, complicando la comunicación entre

ellas.

− Las principales vías que articulan la movilidad en la ciudad son actualmente la travesía de la

carretera CM-3109, cuyo nombre en el callejero se divide entre Don Víctor Peñasco y Calle

Socuéllamos, la calle Doña Crisanta, la calle Nueva y la calle Campo. Todas ellas presentan una

continuidad hacia el centro de la ciudad, con una tipología de viario irregular y estrecho,

aparcamiento en ambos lados y prioridad para el vehículo motorizado.

− Estas arterias penetraban en la ciudad hasta Plaza de España, conectándose entre sí en este punto.

Esta conexión se ha visto modificada con la peatonalización de dicha plaza, dando lugar a que

dichas vías principales pasen a conectarse entre sí alrededor de la plaza, generando un anillo de

circulación en sentido antihorario.

− La nueva operación en Plaza de España resulta claramente ventajosa para la movilidad peatonal,

pero se ha generado un cierto efecto frontera o de borde dado que parte del tráfico aun transita por

el entorno del área afectada.

− El Plan de Movilidad deberá prestar especial atención a cómo mejorar la conectividad de las vías

perimetrales y de acceso con el centro de la ciudad, garantizando un centro transitable en

convivencia con peatones y ciclistas.

− Otra característica de la ciudad de Tomelloso, junto a su estructura viaria concéntrica, es la

compacidad de su núcleo urbano, que se desarrolla en un área que podría inscribirse en un círculo

de alrededor de 1,6 km de radio. El tamaño y la compacidad de este núcleo apuntan a una movilidad

basada en los viajes de corta distancia. Por este motivo, el PMUS deberá prestar especial atención

a la promoción de los modos de transporte activos (a pie y en bicicleta), modos de gran atractivo

para viajes de corta y media distancia.

4.2 La movilidad actual explicada por los usos del suelo y la población. 

− Desde la imagen de los usos del suelo, la ciudad presenta una zonificación acentuada. Por un lado,

el sector situado al Norte presenta una gran aglomeración de suelo de uso industrial. El resto del

núcleo urbano lo conforma un tejido residencial continuo, que albergan uso comercial compatible en

planta baja en aquellas avenidas de acceso a la zona centro, donde se ubican buena parte de los

equipamientos administrativos. Finalmente, aunque equipamientos de distinto tipo se reparten por

todo el núcleo urbano, cabe destacar cierta concentración en los sectores urbanos del Sur, a lo largo

de la Avenida Don Antonio Huertas.

− Esta zonificación de usos separa claramente funciones básicas de la ciudad, determinando las

tendencias generales de movilidad. Por un lado, la movilidad laboral desde el centro y Sur

residencial al Norte industrial, y por otro lado, la movilidad en cuanto al uso de determinados

servicios y otros polos de atracción, desde el centro y Sur residencial a los puntos de mayor

concentración de algunos de ellos.

− Concretamente, los principales polos de atracción se sitúan en la Plaza de España (equipamientos

administrativos, turismo, servicios) así como en la zona Sur referente a la Avenida Don Antonio

Huertas, con una fuerte disposición de equipamientos principalmente de educación secundaria,

deportivos y zonas verdes.

− Los nuevos desarrollos previstos por el planeamiento urbano se ubican esencialmente en el Este y

Norte de la ciudad, consolidando la avenida Juan Carlos I, y en menor medida en el Suroeste, en

conexión con el centro mediante el paseo de San Isidro.

− En cualquier caso, la tendencia decreciente de la población no ha acelerado el proceso urbanizador,

por lo que aunque estos desarrollos se encuentran en buena medida urbanizados, no se han

consolidado, existiendo pocas parcelas edificadas.

− Por otro lado, si se han desarrollado manzanas de uso comercial de gran superficie con

aparcamiento integrado. El PMUS deberá plantear infraestructuras y medidas que integren estos

desarrollos con el resto de la ciudad mediante transporte público, colectivo y modos blandos, para

evitar un incremento de tráfico motorizado en las avenidas anexas.

− En cuanto a la distribución de la población, los datos existentes revelan un reparto relativamente

equilibrado a lo largo del tejido urbano residencial. De todas maneras, podríamos destacar una

densidad de población ligeramente superior en torno a Plaza de España y los ejes estructurantes

principales de la ciudad, decreciente según nos alejamos de los mismos.

− Atendiendo al perfil demográfico de la ciudad, en los próximos años se prevé un envejecimiento de

la población así como un descenso en la natalidad. Según datos del Instituto Nacional de

Estadística, la tendencia apunta a una pérdida de población ligera pero continua.

− Esta tendencia, reclamará una atención especial a los desplazamientos de la población de mayor

edad, con un alto grado de dependencia, garantizando una accesibilidad adecuada a centros

sanitarios así como al comercio de proximidad y otros servicios.
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4.3 Movilidad peatonal 

− La ciudad de Tomelloso ofrece condiciones muy favorables para el desarrollo de la movilidad

peatonal. A su buena condición topográfica de ciudad plana, se suma una distancia media de viaje

reducida, como consecuencia de las dimensiones del núcleo urbano, una red tupida de calles y un

buen clima en los períodos de entretiempo.

− Los análisis realizados en cuanto a accesibilidad peatonal a equipamientos de distinta naturaleza

revelan la gran cobertura de un alto porcentaje de la población a distancias menores de un kilómetro,

lo que traduce en trayectos caminables para una gran mayoría de la población existente.

− Los análisis realizados in situ, a través de aforos en las vías más importantes del núcleo urbano

confirman esta disposición a la movilidad peatonal, reflejada en el hecho de que la movilidad

peatonal medida representa prácticamente la mitad de la movilidad global.

− Aunque la cobertura de los servicios es, como se ha señalado, generalmente muy buena, los análisis

de accesibilidad también revelan una cobertura algo menor por parte de algunos equipamientos

generales de gran tamaño que se sitúan fuera del centro urbano, como el Hospital, la Ciudad

Deportiva, y los centros de educación secundaria, dejando a buena parte de la población por encima

de los 1.500 m de distancia. En estos casos, el PMUS debería impulsar algunas medidas para

promover y mejorar el acceso peatonal, pero también la accesibilidad mediante otros modos de

transporte como la bicicleta o el autobús.

− Por otro lado, los análisis revelan además cuáles podrían ser las rutas con mayor potencial para la

movilidad peatonal, identificadas como la suma de las rutas peatonales más frecuentes, de acuerdo

con los caminos de mínima distancia entre la población y los equipamientos. La suma de estos

análisis ofrece un material valioso sobre el que trabajar en la posible planificación de medidas de

fomento de la movilidad peatonal, como, por ejemplo, caminos escolares.

− Actualmente el Ayuntamiento de Tomelloso busca impulsar la oferta peatonal de la ciudad con

nuevas medidas, siendo el principal estandarte de esta iniciativa la peatonalización de la Plaza de

España junto a las vías que confluyen en ella, con la única excepción de la calle Campo con Don

Víctor Peñasco. De todos modos, esta vía presenta medidas de calmado de tráfico, lo que hace que

tenga un papel secundario en el entorno de la movilidad global de la plaza, claramente dominada

por el peatón y el ciclista.

− Por otro lado, existen una serie de vías en la zona periférica con carácter ajardinado y en algunos

casos peatonal, como la calle Ramón Ugena, el Paseo de las Moreras, el bulevar de la calle Campo

o el parque lineal Don Urbano Martínez. El problema con estas vías ajardinadas, de carácter

esencialmente radial, reside en su desconexión, que no aporta una continuidad suficiente para 

enlazar con las nuevas actuaciones peatonales incluidas durante los últimos años, generando un 

“anillo duro” alrededor del centro histórico, que no favorece la movilidad de caminantes o ciclistas.  

4.4 Movilidad ciclista 

− El análisis de la infraestructura existente en cuanto a carriles ciclistas y sendas ciclables, revela la

deficiencia clara que presenta el municipio, con unos carriles aislados entre sí, cuyo acierto es la

comunicación con el equipamiento de la Ciudad Deportiva, en el exterior de la ciudad. Los análisis

y los mapas de cobertura reflejan que tan sólo un 20% de la población tiene un carril o una senda

ciclable a menos de 500 metros de distancia.

− Por el contrario, el análisis revela una sobresaliente dotación de aparcamientos de bicicletas,

repartidos por toda la ciudad, en relación con la ubicación de distintos equipamientos. Los análisis

y los mapas específicos de accesibilidad peatonal revelan la buena cobertura para una gran parte

de la población de Tomelloso, con un 70% de la población a menos de 250 metros de un

aparcamiento ciclista.

− A pesar de las deficiencias en infraestructuras de carriles y sendas ciclistas ofertadas, los aforos

obtenidos en cuanto a movilidad ciclista revelan un gran uso de la bicicleta por parte de los vecinos

del municipio. De cada 100 desplazamientos, entre 3 y 4 se realizan en bicicleta, y por cada 100

viajes no motorizados, más de 7 se realizan en bicicleta. Estas cifras son comparables a las de

algunas de las ciudades españolas con mayor movilidad ciclista urbana, como Barcelona o Sevilla.

− Un colectivo importante de la movilidad ciclista es sin duda el de los jóvenes, algo que reflejan los

altos niveles de ocupación de los aparcamientos de bicicletas en los centros de educación

secundaria. En este punto, debe prestarse también atención al creciente número de usuarios de

patinete (uno por cada 10 ciclistas), y a las necesidades que este tipo de movilidad emergente, tan

popular entre los más jóvenes, pueda tener.

− Sin embargo, también es muy positivo el hecho de que la movilidad ciclista se da entre personas de

muy distintas edades, no siendo propia tan sólo de la gente joven, sino también entre personas

adultas e incluso entre personas de edad avanzada, fruto de una cultura conservada en el tiempo.

− Por todo ello, se hace evidente tanto la gran demanda en cuanto a movilidad ciclista como el margen

de mejora de las infraestructuras asociadas. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible deberá dar una

respuesta con el fin de impulsar aún más el uso de la bicicleta ante las condiciones tan favorables

que presenta la ciudad.

− Finalmente, al margen de la atención a la movilidad ciclista de las personas locales, se considera

que la escasa infraestructura de circulación ciclista desaprovecha el potencial que puede ofrecer

Tomelloso en cuanto a turismo, con una fuerte vinculación con el sector vinícola e industrial,

poseyendo tesoros remanentes como la red de chimeneas históricas o los bombos tradicionales a

lo largo del municipio. La conexión con estos elementos puede ser una fortaleza de cara a impulsar

el turismo en la zona.

4.5 Transporte público urbano 

− El transporte público urbano de la ciudad de Tomelloso está conformado por una red de líneas y

servicios de autobús, gestionada por el operador privado de transporte de viajeros Bogas Bus
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− La red de autobús presenta distintas líneas regulares y ciertos servicios especiales. La red principal,

que provee el servicio a diario durante el horario de mañana, está conformada por dos líneas

circulares, que recorren la ciudad en sentido antihorario. La línea L1 es la que da servicio al centro

de la ciudad y la línea L2 a los sectores urbanos intermedios. Los análisis de los trazados de estas

líneas muestran la existencia de ciertos tramos redundantes, donde las líneas coinciden, con el

mismo sentido de circulación, desatendiendo otras áreas urbanas.

− Los puntos principales de conexión donde puede realizarse un cambio de línea en la red son la

Plaza de Toros, los dos centros de salud existentes y la Estación de Autobús. No obstante, las

frecuencias de las líneas de autobuses y las cortas distancias no invitan a realizar transbordo,

exceptuando los casos de necesidad por movilidad reducida.

− Las líneas muestran, en su mayoría, una alta cobertura del territorio debido a la buena distribución

de las paradas. Más del 80% de la población tiene una parada de autobús a menos de 250 metros

de distancia. Cabe destacar aquí que el número ha aumentado debido a nuevas incorporaciones en

el cementerio y en la zona este de la ciudad. No obstante, la frecuencia de paso de autobuses es

en muchas ocasiones superior a los 15 minutos, haciendo el servicio poco atractivo y competitivo

respecto a otros modos posibles.

− Actualmente Tomelloso cuenta con 29 paradas de bus repartidas por todo el tejido urbano. La

infraestructura existente se compone en su mayoría de postes señalizadores, y tan sólo existen en

la ciudad siete marquesinas, lo que disminuye el atractivo a la red en períodos lluviosos o de

temperaturas extremas.

− La red cuenta con servicios especiales para servir al Hospital y a los equipamientos de educación

secundaria, de gran importancia debido a la ubicación de estos. También cuenta con un servicio de

Tarde, que realiza el tránsito de las dos líneas L1 y L2, pero con una única expedición que las

completa de manera sucesiva, lo que reduce las frecuencias y disminuye la competitividad. Existe

también un servicio especial de Sábados por la mañana, con un trayecto mixto entre la línea 1 y 2

laboral.

− Por otro lado, el servicio de transporte público está poco actualizado respecto a las nuevas

tecnologías, pues no existen métodos digitales para conocer los tiempos y líneas ofertados que

puedan atraer a más viajeros. Además, los folletos no se encuentran actualizados ni en la página

web del ayuntamiento ni en la del operador. Tampoco existe aún un plano de líneas con los cambios

producidos en Plaza de España, lo que puede resultar confuso de cara a visitantes y turistas. No

existen incentivos ni descuentos que estimulen la demanda.

4.6 Transporte público interurbano 

− La actual Estación de Autobuses concentra todos los servicios de transporte por carretera de ámbito

provincial, regional y nacional, contando con fuertes conexiones con municipios del entorno y otras

comunidades, siendo el servicio con mayores expediciones la ruta Tomelloso – Madrid, haciendo

patente la conexión laboral y estudiantil que existe con la capital.

− La Estación de Autobuses, aunque algo antigua y deteriorada, se encuentra en una buena ubicación

a nivel de caminabilidad, siendo accesible fácilmente a pie desde la zona centro de la ciudad. Más

de un 36% de la población se encuentra a menos de 1.000 metros de distancia.

− Sin embargo, el hecho de que casi dos tercios de la población se sitúe a más de 1.000 m de distancia

de la Estación de autobuses hace que sea importante facilitar el acceso mediante el transporte

público. Sin embargo, actualmente la integración de los servicios interurbanos ofertados apenas

tiene conectividad con la red de autobuses urbanos existentes, dejando descubiertos una gran

cantidad de servicios durante las primeras horas de la mañana.

− No existe conexión ferroviaria.

4.7 Transporte privado en automóvil 

− La estructura viaria de la ciudad de Tomelloso da soporte a una ordenación de la circulación que

sigue un esquema claro, conformado por una serie de vías exteriores de alta capacidad, vías

estructurantes interiores, de carácter esencialmente radial, unas vías perimetrales con una gran

importancia funcional, y una tupida red de vías locales, que conectan todo el tejido urbano denso.

− La movilidad privada en automóvil es muy relevante. Representa aproximadamente la mitad de los

desplazamientos de la ciudad. Además, las encuestas y los aforos reflejan la tendencia a utilizar el

vehículo sin acompañante, en viajes intra-municipales y con aparcamiento en la vía allí donde no

se encuentra regulado.

− La red viaria estructural precisa adaptarse al cambio de escenario vivido en el centro tras el proceso

de peatonalización de la Plaza de España, pues este centro repartía la movilidad rodada a todos los

puntos del municipio. Ahora, la creación del nuevo anillo debe ser revisada y adaptada para

garantizar la eficiencia de los desplazamientos privados en automóvil.

− La Avenida Don Antonio Huertas y su continuación por Avenida Juan Carlos I se postulan como las

vías perimetrales de mayor importancia, soportando un gran tráfico de todos los modos, dando

servicio al tejido urbano de uso residencial, equipamientos y nuevos desarrollos urbanísticos en el

futuro. Es necesario tener esto en cuenta ya que se trata de la vía con mayor accidentalidad del

municipio.

− El análisis del transporte privado en automóvil a lo largo de las vías de carácter estructurante se ha

realizado atendiendo a las diferentes tipologías existentes, con muy distinta funcionalidad y diversos

flujos de tráfico. Se han analizado así distintas vías, identificando deficiencias existentes en relación

con la movilidad en automóvil privado, así como en la relación de este con ciclistas o peatonales.
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4.8 Aparcamiento y carga / descarga 

− La oferta de plazas en la vía pública es amplia en toda la ciudad debido al tipología tipo de la sección

viaria, siendo la opción preferencial para aparcar en destino, por encima de aparcamientos

regulados o de pago.

− La oferta existente de aparcamiento regulado (zona ORA) es muy superior a la demanda observada,

encontrando una gran cantidad de plazas no ocupadas. La localización de las plazas se corresponde

con el entorno a las inmediaciones de Plaza de España.

− Existe tan solo un único aparcamiento subterráneo de pago que permite estancias largas, situado

en la calle Juan Pablo II, y que actualmente tiene en desuso su segunda planta debido a la poca

demanda existente. Su principal demanda responde a abonados temporales.

− No obstante, la regulación actual en la vía pública requiere revisar el ámbito geográfico donde se

aplica para evitar el efecto frontera en las calles próximas, no reguladas, dado el carácter residencial

de estos espacios.

− En cuanto a las zonas de carga y descarga, se observa una distribución geográfica relativamente

irregular, influida por la distribución del suelo de uso comercial compatible, sobre todo situados en

el centro de la ciudad, la calle Don Víctor Peñasco y la Avenida Don Antonio Huertas, si bien

numerosas calles comerciales no están dotadas de zonas reservadas

4.9 Balance medioambiental 

Según se desprende del análisis medioambiental de la situación actual, el tráfico motorizado emite 6.600 

TON CO2 anualmente.  

El Plan de Movilidad debería fijar como meta en el medio y largo plazo una reducción del orden del 5-10% 

de manera que pueda ser significativa la mejora de la calidad del aire. 

En este sentido, las medidas a considerar deben ser no solo restrictivas si no alternativas, así como aquéllas 

que introduzcan mayor eficiencia energética en el parque de vehículos. 

4.10 Movilidad futura derivada de la evolución de la ciudad 

La evolución de la ciudad ciertamente no puede ser predeterminada a priori aunque deben tenerse en cuenta 

algunos aspectos que se anticipen a posibles escenarios, entre los que debemos destacar: 

− Cohesionar la ciudad y hacerla más accesible andando, en bici y autobús, pensando en el progresivo

envejecimiento de la población

− Incluir en los futuros desarrollos urbanos, ya sean en el interior del núcleo urbano, en su borde o en

zonas de expansión, criterios de movilidad sostenible en las infraestructuras y servicios.


