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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
�

 
La ciudad de Alcázar de San Juan está situada en el corazón mismo de la 

Región de Castilla La Mancha, al noreste de la provincia de Ciudad Real. En un 
punto estratégico y a una corta distancia de ciudades importantes, hasta las que es 
posible llegar por carretera en tiempos que van, desde los 60 minutos que 
emplearemos hasta Ciudad Real o Toledo, o los 75 minutos que emplearemos hasta 
Albacete, Cuenca o Madrid. Ello es posible, gracias a las conexiones con la Red 
principal de carreteras como la Autovía de los Viñedos, de próxima inauguración, la 
Autovía de Andalucía, o la N-420 entre otras.  

 
Es además un importante y envidiado nudo ferroviario desde que hace 150 

años, llegara hasta aquí el trazado férreo que comunica el Centro Peninsular 
(Madrid), con Andalucía por un lado y el Levante español por otro. Comunicaciones 
que en el futuro, se modernizarán con la llegada de la línea de Velocidad Alta 
Madrid-Jaén. 

 
Además de ello, cuenta Alcázar de San Juan con una importante red de 

autobuses interurbanos, que la conectan con las capitales de provincia de nuestra 
Región y las poblaciones intermedias, además de con Madrid. 

 
Alcázar de San Juan está inmerso en un proceso de expansión económica y 

demográfica como ciudad eminentemente de servicios, que cuenta además, con dos 
polígonos industriales conectados entre sí: el Polígono Industrial Alces y el Polígono 
Emilio Castro, en los que se asientan un importante número de empresas de 
servicios, industria y distribución. 

 
 Tiene así mismo la Ciudad, un Hospital General de referencia no solo en el 

ámbito regional, sino incluso, en el ámbito nacional, que por sus características y 
dimensiones, hace de Alcázar de San Juan un lugar envidiado en toda la Región.  

 
Además de todo ello, mantiene e incluso ha potenciado, un importante y 

tradicional comercio minorista de reconocido prestigio a nivel comarcal, que ha 
sabido adaptarse a las nuevas técnicas comerciales y “plantar cara”, a la 
competencia de las grandes superficies instaladas en la Ciudad. 

 
 Y finalmente, se está desarrollando y potenciando en Alcázar de San Juan 

una interesante actividad turística, que busca hacerse un hueco entre los destinos 
del turismo de interior y que, conjuntamente con las instalaciones y equipaciones 
culturales, deportivas y sociales de que dispone la Localidad, contribuirá todavía 
más, si cabe, a consolidar el liderazgo que ahora posee esta Ciudad. 
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 Todos estos aspectos conjuntados entre sí, hacen de Alcázar de San Juan 
una de las ciudades más atractivas de la comarca de la Mancha Centro e incluso, de 
la Región Castellano Manchega. 

 
Con un censo de más de 29.000 habitantes de derecho y otros muchos que 

lo son de hecho, debido fundamentalmente, a que es en esta Ciudad en donde 
tienen su trabajo, la hacen a todos los efectos, cabecera indiscutible de la comarca 
de la Mancha Centro. Comarca ésta que aglutina a un total de aproximadamente 
265.000 habitantes, pertenecientes a poblaciones del entorno cercano como:  
Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, Quintanar de la Orden, El 
Toboso, Miguel Esteban, Quero, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, 
Madridejos, Consuegra, Puerto Lapice, Herencia, Villarta de San Juan, Manzanares, 
Cinco Casas, Argamasilla de Alba y Tomelloso entre otras.  

 
El Parque de vehículos motorizados de Alcázar de San Juan, según los datos 

del Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente 
a los años 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y 2.005, ha experimentado un aumento 
progresivo de unidades motorizadas que refleja el siguiente gráfico:  
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 Esta evolución progresiva, cifrada en un aumento real de 2.496 unidades, se 
expresa gráficamente como sigue: 
�
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Por tipos o grupos de vehículos en cada uno de los años del citado periodo, 
esta evolución se puede descomponer en el siguiente gráfico: 
 

��������
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 En él se puede apreciar un significativo aumento en el número de turismos, 
camiones pesados, motocicletas y ciclomotores, mientras que son los autobuses, el 
único grupo que perdería 6 unidades en ese periodo. 

 
Así en 2.005, el Parque automovilístico de la Ciudad lo componen 15.847 

vehículos (datos IVTM de Abril de 2005), o lo que equivale a 546 vehículos/1000 
habitantes), de los que 11.097 corresponden a turismos, 10 son autobuses; 1830 
son camiones; 147 son tractores; 152 son remolques; 2.010 son ciclomotores y 601 
motocicletas. Además de estos, un número importante de bicicletas que se puede 
cifrar estimativamente en 5.500 unidades. 

 
 

����

PARQUE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

12%

1%

1%

13%

4%

69%

0%

Turismos (11.097)

Autobuses (10)

Camiones (1.830)

Tractores (147)

Remolques (152)

Ciclomotores (2.010)

Motocicletas (601)

�
 
 

 Estos datos nos permiten hacer una prognosis de futuro para los próximos 
diez años con el fin de conocer el número de vehículos que se prevén, siguiendo el 
mismo crecimiento porcentual del último lustro, siendo el resultado, que se expresa a 
continuación gráficamente, el que marcará un total de vehículos en cada uno de los 
años de: 16.346 en 2.006, 16.845 en 2.007, 17.345 en 2.008, 17.844 en 2.009, 
18.343 en 2.010; 18.842 en 2.011; 19.341 en 2.012, 19.841 en 2.013, 20.340 en 
2.014 y 20.839 en 2.015. 
 
 El grafico que sigue, es el correspondiente a esta proyección:  
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Estas cifras de vehículos se quedan muy cortas, como veremos más 

adelante, puesto que Alcázar de San Juan tiene tradicionalmente una capacidad de 
atracción, que hace que sea destino de muchas de las gentes de las poblaciones de 
la comarca, e incluso de fuera de ella, a la hora de hacer gestiones oficiales y 
privadas, sus compras o sus visitas ociosas, simplemente, por esa oferta de 
servicios de la que carecen en sus lugares de origen y que sitúan a Alcázar de San 
Juan al mismo nivel, en prestación de servicios, que muchas de las capitales de 
provincia. 
 

Todo ello, hace muy necesario que el Ayuntamiento se vea en la necesidad 
de estructurar, ordenar y gestionar la movilidad, tanto de vehículos como de 
peatones en la Ciudad, cumpliendo con ello, una labor que le corresponde por 
derecho conforme a la legislación vigente y siempre, como máximo gestor y garante 
de los intereses y el bienestar de los ciudadanos residentes y de aquellos otros que 
nos visitan. 

 
 
2. LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
 

La movilidad como función urbana de primer orden, con una fuerte implicación 
en lo que se refiere a la calidad de vida de los ciudadanos, merece un tratamiento 
detallado y una planificación que se integre dentro del modelo de ciudad deseada.  
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El modelo de movilidad actual, adaptándose a un territorio cada vez más 

disperso y difuso, se caracteriza por una fuerte dependencia respecto al vehículo 
privado a pesar de los esfuerzos realizados para fomentar la movilidad en medios 
alternativos ( transporte público, a pie o en bicicleta).  

 
El parque de vehículos está en un proceso de expansión constante, como 

hemos visto anteriormente, y su presencia en la movilidad cotidiana es cada vez 
más importante. Por otro lado, las infraestructuras de movilidad y la trama urbana 
consolidada, no se pueden adaptar al mismo ritmo a este fenómeno, lo cual se 
traduce, en una degradación creciente del medio ambiente urbano: congestión, 
ocupación excesiva de espacios públicos, ruido y toda clase de emisiones 
contaminantes, etc.  

 
El tráfico, tanto peatonal como de vehículos en Alcázar de San Juan, es 

responsabilidad, como anteriormente habíamos dicho, que le corresponde asumir a 
su Ayuntamiento, quién con la ayuda de la Mesa Técnica que ha elaborado el 
presente Estudio y de la Comisión Municipal del Tráfico, tratará de establecer un 
modelo de gestión de la movilidad en la Ciudad, tomando en cuenta cuatro factores 
esenciales, como son: 
 

��La circulación y la movilidad del tráfico rodado y peatonal. 
 

��La regulación, la señalización y el control. 
 

��Los estacionamientos. 
 

��La Seguridad Vial. 
 

A través de estos factores fundamentales, se van a desarrollar las estrategias 
contenidas en el presente Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, sin perder 
de vista las políticas de solidaridad y el logro de un entorno sostenible y accesible a 
todos, como objetivo clave para facilitar la plena participación ciudadana - sin 
exclusiones - en la vida social, económica, cultural y laboral, en consonancia con la 
Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras y el Decreto 158/1997, 
del Código de Accesibilidad Integral de Castilla La Mancha. Normativa ésta, 
cuya aplicación parece más necesaria que nunca, si se quiere gestionar con 
garantías la movilidad de una ciudad como Alcázar de San Juan, ya que su 
observación, facilita� el diseño del entorno de acuerdo con los requerimientos de 
accesibilidad integral en los ámbitos del urbanismo, de la edificación, del transporte, 
de la señalización y de la comunicación, al tiempo, que proporciona la mejora de las 
infraestructuras y equipamiento existentes y da respuesta a las diferentes 
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necesidades y requerimientos personales, mediante una adecuación del entorno 
urbano basada en los principios del Diseño Universal. 

 
 

3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y DE LA MOVILIDAD. OBJETIVOS. 
 
 
La funcionalidad óptima de lo urbano con relación a la movilidad, surge como 

resultado de la integración armónica de los medios disponibles, con los 
requerimientos que soportan, adaptándolos unos a los otros para la consecución de 
los objetivos que se pretenden priorizar. 

 
En este sentido, no parece dudoso que el tratamiento del espacio público 

multifuncional por esencia, y habitualmente destinado al estacionamiento, circulación 
de vehículos y peatones, abastecimientos de edificios y comercio, transporte público 
y lugar de relación social, precisa de un análisis integral o diagnosis de situación del 
conjunto del sistema urbano al que da servicio, en orden, a minimizar las enormes 
disfunciones derivadas de una visión parcial de la problemática existente, parte de la 
cual, ha sido heredada como consecuencia de actuaciones urbanísticas poco 
acertadas en muchos casos, o simplemente, son consecuencia de comportamientos 
insolidarios por parte de algunos conductores y/o peatones. 

 
Este punto de eficiencia urbana precisa especialmente, en el momento de dar 

respuesta a los deseos de movilidad de personas y vehículos, un trabajo de análisis 
e identificación de las causas de los problemas, como paso previo inexcusable en el 
proceso de planificación y programación que coordine las actuaciones desde una 
perspectiva integral y sostenible. 

 
No cabe duda que la exigencia ciudadana en relación con la movilidad y los 

problemas del tráfico, obliga de un lado, a rescatar vialidad interna de la Ciudad para 
usos socialmente más rentables y de otro, a veces contradictorio, a establecer 
compensaciones en la reordenación del tráfico privado con criterios de funcionalidad, 
respeto al medio ambiente e incremento de la seguridad vial. 

 
Las pautas del comportamiento ciudadano, marcadas por la sociedad actual, 

se caracterizan por generar problemas derivados de los intensos flujos de movilidad, 
asociados a enormes costes económicos por el uso y abuso del coche particular, 
que se traducen además, en un deterioro progresivo de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

En la ciudad de Alcázar de San Juan ya se inició en el pasado, como paso 
previo, una decidida iniciativa de reconversión de las vías utilizadas por el tráfico 
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rodado interurbano, convirtiendo algunas de las travesías, como era el caso de la N-
420 a su paso por el centro físico de la Ciudad, o como lo es en la actualidad, el 
caso de la C-400 (ahora Avda. de Pablo Iglesias), en zonas urbanas con zonas 
anejas y de esparcimiento, habiendo comenzado con ello a desterrar definitivamente 
los tráficos peligrosos, de paso o de agitación, que próximamente circunvalarán la 
Ciudad a una cierta distancia, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de lo urbano sin 
la amenaza permanente del tráfico excesivo, pesado y lejos del riesgo potencial que 
supone el transporte por carretera de mercancías peligrosas. 

 
La realización del presente Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, 

comenzó técnicamente en el mes de Marzo pasado, con una primera fase de 
recopilación de datos, contraste de informaciones y análisis de la situación de la 
movilidad en la Ciudad, es decir, se hizo la fotografía de Alcázar de San Juan en 
ésta parcela, para conocer de primera mano, la fiel realidad que permitiera un 
diagnóstico correcto de la situación actual. 

 
En una segunda fase, se estudió la geometría de la Red y el viario al 

completo, en sus 439 calles y plazas, y se establecieron unos criterios y estrategias 
de actuación, tendentes a la optimización de los recursos que la Ciudad ofrece: (Red 
viaria con anchos muy limitados y trazado antiguo fundamentalmente), y las 
necesidades que se le exigen: (volumen al alza en los desplazamientos, tanto 
peatonales como motorizados, racionalización de la distribución del estacionamiento, 
etc.). 

 
Los aforos y conteos, tanto de pantalla como de cordón, realizados a pie de 

calle en los centroides de cada una de las catorce zonas en las que se parceló el 
viario, dieron como resultado la Matriz que despeja las incógnitas de las cifras de 
desplazamientos que se producen en la Ciudad (representados gráficamente más 
adelante). Conocer éste dato, resultó ser fundamental para plantearse las soluciones 
y las alternativas posibles que finalmente se barajaron y que han de dar respuesta 
satisfactoria, a la problemática actual de Alcázar de San Juan en ésta materia. 

 
Algunas entrevistas, realizadas a los ciudadanos también a pie de calle, 

expresan que el vehículo supone un grave problema en las vías del centro y en 
algunos otros puntos saturados de la Ciudad, y que el número de plazas de 
estacionamiento, es claramente insuficiente en muchas de las calles de la Red.  

 
Es curioso como estos sondeos, marcan las diferencias claras entre los 

intereses de unos usuarios de las vías y los de otros ya que, si a estos mismos 
ciudadanos los diferenciamos entre conductores y peatones, las opiniones de unos y 
otros muestran una asintonía patente. Mientras que para los conductores, sus 
mayores preocupaciones son las consecuencias derivadas de los cortes al tráfico de 
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las vías (por obras, eventos circunstanciales, etc.), el mal estado del pavimento, la 
falta de estacionamientos o el “desmadre” de los peatones que irrumpen en la 
calzada por cualquier sitio, para los peatones en cambio, la problemática se 
circunscribe a la señalización deficiente de los pasos de peatones, a los 
estacionamientos de vehículos encima de las aceras y al excesivo uso del coche 
para los desplazamientos cortos.  

 
Llama la atención como ni unos ni otros, muestran preocupación por el índice 

de accidentabilidad, el ruido, la contaminación, la educación vial, el funcionamiento 
del transporte público, los tráficos de riesgo con mercancías peligrosas por la Ciudad 
o la eliminación de barreras y obstáculos auxiliares de la señalización en las aceras. 
 

La presencia de los automóviles se percibe como considerable y hasta 
agobiante en la zona centro. Esto repercute inexorablemente en problemas de 
circulación, ruidos y escasez de espacio entre otros, e incide negativamente, en la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

 
El espacio de que disponen peatones y conductores en nuestras calles se 

encuentra directamente relacionado con esta cuestión. Se estima mayoritariamente, 
que resulta problemático el compartir ese espacio.  

 
Las consecuencias de ello, ponen de manifiesto la necesidad de actuar desde 

el Ayuntamiento para garantizar unos índices de aceptación que garanticen una 
buena convivencia.  

 
En este marco de análisis se encuadra el Plan Integral de Movilidad y 

Tráfico Urbano de Alcázar de San Juan, que tiene como objetivos primordiales: 
 

��Definir la Red viaria básica y secundaria jerarquizando el viario; 
analizando su estructura así, como las cargas de tráfico que soportan y 
proponiendo nuevas actuaciones de ordenación, control y efectos de las 
nuevas infraestructuras urbanas. 

 
��Incorporar un Plan de aparcamiento y estacionamientos en superficie, 

analizando su incidencia sobre aspectos relacionados con la movilidad y la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

 
��Analizar las necesidades de movilidad de la población, incidiendo en la 

recuperación de determinados espacios para usos peatonales o de ciclistas y 
en la racionalización del viario compartido por estos con los vehículos. 
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��Integrar y proponer medidas que favorezcan el uso del transporte 
público, reordenando la línea actual en pos de minimizar las demoras; 
llevando a cabo una racionalización de las paradas y proponiendo una nueva 
fisonomía de ellas en consonancia con aspectos tan importantes como la 
seguridad y la accesibilidad, así, como el aumento y mejora en la señalización 
y en la información a los usuarios de este servicio.  

 
��Reordenar y actualizar la señalización tanto convencional, como 

informativa, incorporando a la misma una señalización turística. 
 
En definitiva, se trata de identificar puntos débiles o problemáticos en la Red 

viaria actual, planificando acciones futuras (prognosis) y definir el escenario de una 
ordenación de la movilidad a corto y medio plazo, con el desarrollo de las propuestas 
tanto de ordenación, como de dimensionamiento de las vías. Todo ello, en perfecta 
armonía con la necesidad de establecer unas normas, que regulen primordialmente 
la circulación, tanto rodada como peatonal, y que por ende, afectan a todos y cada 
uno de los usuarios de las vías de Alcázar de San Juan, que se recogen en un 
proyecto adjunto al presente Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano en una 
Ordenanza Municipal de Circulación, cuya puesta en marcha, estaría más que 
justificada y por tanto, consideramos muy necesaria. 

 
 
4. LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁFICO. 

 
 
 El Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano mejora la circulación en la 
ciudad de Alcázar de San Juan, porque se propone abordar la problemática que 
genera de manera que, se posibilite la adaptación de la oferta de la movilidad a los 
diferentes escenarios de la demanda en un marco de planificación racional. 
 

En primer lugar: se plantea un trabajo de ordenación, que se traduce en 
actuaciones de carácter balsámico sobre las tramas viales del casco urbano que 
conectan éste, con los viales interurbanos (las entradas y salidas de la Ciudad). 

 
En segundo lugar: se modeliza la realidad actual del sistema de movilidad, 

para evaluar cuantitativamente, las repercusiones de los diferentes esquemas del 
tráfico, asociados a las distintas demandas (plan de sentidos únicos, reducción de 
los giros a la izquierda, programas peatonales, reordenación de las intersecciones, 
eliminación de cuellos de botella, etc.). 

 
En tercer lugar: también se presta especial atención al tratamiento y conexión 

de las nuevas urbanizaciones y algunos enlaces periféricos al casco urbano. 



�������� Plan integral de movilidad y tráfico urbano 
���� ���� 	
��� ������

�������������������

� ���������� ��� 
��

������������������������������������������������������������������������ �

_____________________________________________________________ 
Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano de Alcázar de San Juan 

_____________________________________________________________�

���

PIMTU 

 
 Y por último: se actúa en las calles más estrechas del casco antiguo 
(fundamentalmente en el barrio de Santa María), de manera que, se restringe la 
circulación motorizada por ellas, mediante la instalación de bolardos automáticos 
cuya misión, es la de servir de barrera física a cualquier vehículo que no deba entrar, 
estando únicamente autorizados a ello, los residentes que guarden el vehículo en 
sus cocheras, sin que les esté permitido estacionarlos en la calle. 
 
 Esta medida, supone una conquista de espacios públicos para el peatón a la 
vez que, establece un precedente de respeto al entorno histórico y patrimonial de la 
Ciudad. 
  

Es necesario reseñar, que por los viales de Alcázar de San Juan se producen 
en un día laboral, 105.686 desplazamientos, de los cuales, 28.817 (27%) son los 
realizados por los vehículos que entran y salen de Alcázar de San Juan (externos), y 
76.869 (73%), son los desplazamientos, tanto de peatones como de vehículos, 
realizados en el interior del casco urbano. 

 
 

������

DESPLAZAMIENTOS TOTALES / DIA
105.686

27%

73%

Externos
(28.817)
Internos 
(76.869)

 
 � 
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Por su parte, los desplazamientos internos están distribuidos de la siguiente 
forma: 

 

�����

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS / DIA
76.869

31%

69%

Motorizados 23616

A pié 53253

�
 
 
El Estudio igualmente, ha puesto de manifiesto el tipo o clase de vehículo que 

utilizamos para realizar nuestros desplazamientos internos habituales: 
 
 

�����

VEHÍCULOS EN LOS QUE NOS DESPLAZAMOS

58%

17%

1%

24%
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�������� 
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Habida cuenta del numero total de desplazamientos y de la naturaleza de 
éstos, es innegable que la elección del sistema de regulación del trafico es 
fundamental.  

 
En la actualidad, hay enclaves urbanos en los que hay instalados bloques 

semafóricos cuya operatividad no ha sido ni es la deseada, de ahí que la 
consecuencia inmediata de ello haya sido el abandono del sistema, quedando 
todavía hoy instalados los viejos semáforos en sus emplazamientos, a pesar de 
estar desde hace años fuera de servicio y suponer además, un grave obstáculo en 
las aceras. 
 

Una apuesta por el futuro, que además está demostrando sobradamente su 
efectividad, es la incorporación de rotondas o glorietas que se construyen en 
enclaves muy saturados de tráfico y que dan respuesta por si solas, a las 
necesidades de movilidad, al tiempo que no son agresivas con el entorno urbano, no 
constituyen ninguna barrera arquitectónica y al contrario de lo que ocurre con los 
semáforos, no producen retenciones injustificadas en horas valle. 
 
 
5. EL ESTACIONAMIENTO EN ALCÁZAR DE SAN JUAN. 

 
 
El estacionamiento es uno de los problemas más importantes que padecen 

las ciudades en los últimos años. Se trata de un asunto que ha ido ganando 
importancia con los años y en la actualidad, se sitúa en parámetros preocupantes.  

 
Generalmente los barrios que notan de forma más intensa la falta de 

estacionamientos son los más antiguos, coincidiendo con el casco histórico que 
carece de infraestructuras y viales adecuados a las necesidades de la demanda. 
Hay que tener en cuenta que sus calles son la que son y su trazado, dista mucho de 
ser el más adecuado a las necesidades que a día de hoy les demandamos. 

 
Alcázar de San Juan tiene también ese problema, por eso, desde el proyecto 

del Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, se ha decidido técnicamente 
realizar un exhaustivo análisis sobre la problemática del estacionamiento en la 
Ciudad, que posibilite la definición de las propuestas de actuación específicas para 
cada una de las demandas estudiadas, que se concretarán en los siguientes 
programas de actuación: 

 
��Programa de regulación, control y optimización del Estacionamiento 

en superficie en todas las vías de la Ciudad: proponiendo incluso, 
actuaciones urbanísticas que en muchos casos, suponen la demolición y 
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nueva construcción de las aceras con el fin de armonizar y adecuar el uso 
de éstas, con la necesidad de ofertar estacionamientos en la zona. 

 
��Programa de reestructuración del Estacionamiento Regulado de 

residentes y foráneos (O.R.A) en el centro de la Ciudad: así como de 
las plazas de estacionamiento reservadas exclusivamente para vehículos 
conducidos por personas con movilidad reducida, recomendando una 
actuación contundente sobre el estacionamiento ilegal. 

 
��Regulación, gestión y racionalización de las Reservas de 

Estacionamiento en superficie para obras, entradas y salidas de 
garajes, paradas del Bus urbano, cargas y descargas, etc., que ha de 
culminar con la aprobación de una Ordenanza Municipal de Reservas de 
Estacionamiento, cuyo borrador forma también parte anexa del presente 
Estudio. 

 
El estudio sobre el estacionamiento, nos permitió conocer en cifras reales la 

oferta y la demanda, el déficit teórico de plazas de aparcamiento, los índices 
aproximados de rotación, tanto del foráneo como del residente y el índice de 
ilegalidad en el estacionamiento que se produce en las calles de la Ciudad. 
 
 

5.1. Los Estacionamientos en superficie. 
 
 

Con la puesta en práctica del Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, 
el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, con el objetivo de atender la demanda de 
los ciudadanos en todos los barrios del Municipio, mejora su programa de 
aparcamientos en superficie con más plazas de las que actualmente hay y además, 
mejor distribuidas. 

 
A ello contribuye sin duda, la política de sentidos únicos que se ha proyectado 

en el presente Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, diseñando más plazas 
en batería de las que actualmente hay, o en su caso, habilitando aparcamiento en 
ambos lados en muchas de las calles en las que actualmente se estaciona en 
cordón en uno solo de ellos, procediendo en definitiva a la reordenación del espacio 
que cada vía ofrece. 
 

A este mismo fin, está contribuyendo sin duda la Policía Local con las 
actuaciones llevadas a cabo al respecto de los numerosos vehículos que son 
abandonados en la vía pública por sus propietarios, catalogados por la legislación 
como residuos sólidos urbanos, que en muchos de los casos ocupan plazas de 
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estacionamiento durante largos periodos de tiempo. Por ello, mediante la reciente 
puesta en práctica de la Ordenanza Municipal específica, se ha minimizado el 
tiempo de permanencia de estos vehículos abandonados en las vías públicas y ha 
posibilitado actuar conforme establece la misma contra sus propietarios. 

 
 

5.2. El estacionamiento de la Zona Centro y Comercial.  
 

 
En la ciudad de Alcázar de San Juan, la zona tradicionalmente comercial está 

ubicada en el centro urbano. Definida por el eje que forman la calle Dr. Bonardell, 
Plaza de España, calle Emilio Castelar y sus adyacentes o transversales. En ellas, 
se agrupan y concentran un número importante de comercios detallistas, de oficinas, 
de bancos, cajas y organismos oficiales, que generan un gran punto de atracción del 
tráfico local y de toda la comarca.  

 
En esta zona comercial, coexisten dos tipos de vías: las que tienen el 

estacionamiento regulado por la O.R.A., y las que tienen el estacionamiento 
permitido sin esta característica, que coinciden, con las calles adyacentes o 
contiguas a las que conforman la zona comercial y de negocios propiamente dicha. 

 
 El número de vehículos que genera esa atracción y las plazas ocupadas por 

residentes, comerciantes y trabajadores de la zona, satura la oferta de 
estacionamientos en ella y produce un problema de ilegalidad del estacionamiento 
en superficie, que repercute negativamente sobre la circulación de los vehículos y 
peatones, dificulta notablemente la movilidad de unos y otros, e incrementa la 
inseguridad vial. 

 
Esta tasa de ilegalidad en el estacionamiento, fundamentalmente de corto 

tiempo, no se puede reducir únicamente utilizando instrumentos coercitivos (grúas y 
denuncias) ya que, al margen de tratarse de medidas de difícil y costosa aplicación, 
podrían provocar una reducción de la accesibilidad en vehículo privado, en 
detrimento del sector comercial de la zona, ya fuertemente agraviado ante la gran 
competencia de las grandes superficies instaladas a las afueras del Municipio y que 
además, aseguran el estacionamiento a los clientes en sus instalaciones. 

 
En este sentido, se plantea la reordenación y regulación del estacionamiento 

en superficie en las vías de la zona centro y comercial, como instrumento eficaz que 
evite tanto la reiterada ilegalidad del estacionamiento, como una pérdida de 
accesibilidad al comercio de la zona. 
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El estudio de campo realizado en esta zona concreta, nos permite conocer 
que de cada 100 vehículos que circulan por la zona, 66 lo hacen de paso, es decir, 
se dirigen hacia otros puntos de la Ciudad, mientras que los otros 34 vehículos, 
estacionan en la zona o en sus inmediaciones. 

  

����

DE CADA 100 VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR EL 
CENTRO

66%
34%

Vehículos de paso

Vehículos que estacionan

 
 
De estos últimos, aproximadamente el 51% estaciona a la primera 

(generalmente en zona regulada (O.R.A.), el 28% circula por la zona en busca de un 
hueco para estacionar (tráfico de agitación), provocando con ello un grave 
problema de movilidad y una reducción considerable de la agilidad del tránsito y el 
21% restante, efectúa un estacionamiento ilegal. 

 

���������������

DE LOS QUE ESTACIONAN EN EL CENTRO

28%21%

51%

Estaciona a la primera

Dan vueltas antes de estacionar (tráfico de agitación)       

Estacionan ilegalmente
���
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El referido estudio pone de manifiesto igualmente que, entre el 35% y el 42%, 
dependiendo de la época del año, de las plazas de estacionamiento ofertadas en las 
calles libres de pago al borde de la zona regulada O.R.A. de la zona centro y 
comercial, están siendo ocupadas, en horario laboral, por los propios comerciantes y 
por los trabajadores de comercios, bancos, cajas, oficinas, etc. de esta zona, cuya 
característica principal es, la prácticamente nula rotación de ellas durante toda la 
jornada. Así mismo, otro número importante de ellas, son ocupadas por residentes, 
con lo cual, el número de plazas disponibles para el resto de ciudadanos se ve 
mermado de forma notable. 

 
Estas cifras ponen de manifiesto, la necesidad de actuar a corto y medio 

plazo desde el Consistorio, con medidas urbanísticas tendentes a la provisión de 
más plazas de estacionamiento, en aquellas zonas que se colapsan a día de hoy y 
cuyos viales, son incapaces por si solos de acoger a los vehículos demandantes de 
estacionamiento en superficie, de tal manera, que habría que estudiar la viabilidad 
de ofertarlo, en aparcamientos subterráneos construidos en zonas estratégicas que 
absorberían esa demanda de plazas para estacionar, e incluso, descongestionarían 
en un momento dado los de superficie, sobre todo, en estacionamientos de duración 
superior a las 2 horas y fundamentalmente, para los vehículos procedentes de otras 
ciudades de la comarca o de fuera de esta, que fijan su lugar de compras, de ocio o 
de gestiones administrativas en Alcázar de San Juan. 

 
La saturación puntual del estacionamiento ofertado en esta zona, las prisas y 

en algún caso, la mala concienciación de algunos conductores hace que, 
aproximadamente que de ése 21% de vehículos que estacionan de forma ilegal, 
como anteriormente vimos, el 75% sean de usuarios que realizan sus compras o sus 
gestiones en un tiempo inferior a una hora, mientras que el otro 25 % generalmente, 
permanece estacionado de manera ilegal por tiempo superior a una hora e inferior a 
dos horas. 

  
 

5.3. Características de la zona regulada. (Zona O.R.A.). 
 
 
El tipo de regulación realizada en la Ciudad es el conocido como “lineal”, es 

decir, aquellas calles en las que coincide el sector comercial o de negocios, que 
como hemos indicado con anterioridad, se asienta de forma lineal a lo largo de un 
eje comercial perfectamente definido que integra a tres o cuatro calles principales y 
las adyacentes. 
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En las vías reguladas por la O.R.A., en las que contrariamente a lo que 
sucede con las más próximas a ellas, sí se produce la rotación del 
estacionamiento, la distribución de las plazas es como sigue: 

 
De cada 100 vehículos estacionados, el 18% aproximadamente, 

corresponde a los vehículos residentes; un 5% se corresponden con las reservas de 
estacionamiento que hay en zona regulada (cargas y descargas, paradas de 
autobús, estacionamientos para vehículos conducidos por personas con movilidad 
reducida, etc.) y el resto, (77 %) son plazas ofertadas para los ciudadanos en 
general. 

 

 
 
El número aconsejable de plazas objeto de regulación O.R.A., después de 

estudiada la demanda existente y habida cuenta de los resultados favorables que 
desde su puesta en funcionamiento, han repercutido en el estacionamiento de la 
zona, se estima que deben estar entre las 850 y 1000 plazas, incluyendo en ellas, 
un cierto número de plazas destinadas a la carga y descarga de mercancías, otras 
aproximadamente 200 plazas destinadas a estacionamiento rotatorio para residentes 
y aproximadamente otras 25, distribuidas en la zona, que estarían reservadas a los 
vehículos conducidos por personas con movilidad reducida, a pesar de que ya de 
por sí, los vehículos identificados convenientemente con estas características de su 
conductor, están exentos del pago en la zona regulada. 

 

ESTACIONAMIENTO ZONA CONTROLADA 
(O.R.A.)

5%
18%

77%

Residentes

Reservas de
estacionamiento 

Oferta de plazas
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En esos parámetros, se estima que la oferta de estacionamiento regulado y 
controlado en la zona O.R.A. es suficiente para cumplir con las necesidades que 
demandan las zonas en las que se ha implantado. No obstante, con el fin de 
optimizar el servicio al máximo posible, sería conveniente: 

 
��Aumentar el número de máquinas expendedoras de tickets, de 

manera que entre ellas no exista una distancia superior a los 40 m. 
 

��Reordenar la señalización tanto horizontal como vertical, 
actualmente muy deterioradas por la falta de mantenimiento así, como 
la de los propios expendedores, mejorando la imagen corporativa y 
posibilitando una mejor percepción y mayor comodidad de los usuarios. 

 
La eficacia de este servicio de Estacionamiento Regulado y Controlado, es 

fundamental para el sostenimiento de los índices que determinan una buena 
aceptación por parte de los usuarios y una optimización de la demanda de 
aparcamiento de la zona centro y comercial. Para ello, es importante que por el 
servicio de la Policía Local, se preste el apoyo diario necesario, con el fin de 
coordinar las actuaciones que permitan un buen funcionamiento del servicio y 
posibiliten la puesta en marcha de las medidas coercitivas, que disuadan a algunos 
usuarios de las prácticas insolidarias. 
 
 

5.4. Gestión de las reservas de estacionamiento en superficie. 
 

 
Se entiende como Reserva de Estacionamiento en la vía pública, la 

señalización de un espacio en el que se prohíbe el estacionamiento de vehículos en 
determinado período temporal, permitiéndose exclusivamente algunas excepciones, 
a vehículos determinados por la concesión de la reserva, en función de su relación 
con el objeto de la misma, (vehículos y /o maquinaria de empresa, contenedores de 
obras, mudanzas, etc.). 

 
Otra variante de estas reservas de estacionamiento, se refiere al espacio en 

el que se prohíbe el estacionamiento de manera definitiva, como consecuencia de la 
solicitud de aquellos ciudadanos, que requieren una determinada zona libre de 
vehículos enfrente de sus garajes privados, con el fin, de facilitarles las maniobras 
de entrada o salida. Generalmente estas reservas de estacionamiento, se refieren a 
unos metros de bordillo amarillo pintados en la acera de enfrente del garaje y que en 
muchos casos, no cuentan ni tan siquiera con la debida autorización Municipal. 
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Ello tiene que estar regulado no obstante, en una Ordenanza Municipal cuyo 
proyecto acompaña al Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, en la que se 
fijen los criterios referidos a la concesión, señalización y tramitación de las Reservas 
de Estacionamiento en la vía pública. 
  

 
6. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. 
 
 

Desde el Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano, se ha realizado una 
reordenación generalizada del servicio, basada en actuaciones fundamentales 
englobadas en los siguientes apartados: 

 
 

6.1. Diseño. 
 
El problema de diseño de sistemas de transporte público, trata de modificar la 

infraestructura de transporte mediante la creación de nuevos arcos, capaces de 
equilibrar la oferta y la demanda del transporte público, mejorando la capacidad de 
los arcos existentes de modo que, se maximice el beneficio social y en muchos 
casos, se minimice el costo de la intervención. 
 
a.- El diseño de toda Red de Transporte Público ha de basarse en el análisis de: 

 
��Variables del problema: que pueden ser estratégicas, tácticas u operativas. 
 
��Objetivos: que pueden ser sociales, empresariales o mixtos. 

 
��Restricciones: que pueden ser externas, internas y teniendo en cuenta la 

coherencia en los flujos, demanda y coste del sistema. 
 
b.- Por su parte, el diseño de las líneas incide en: 

 
��El cubrimiento de la zona: procurando que el mayor porcentaje de ésta, se 

encuentre dentro de una cierta distancia aceptable de las líneas de autobús. 
 
��En diseños “multilínea”: (que no es el caso), el número de trasbordos entre 

las líneas para que los usuarios del transporte público puedan llegar a sus 
destinos finales. 
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��Los horarios y las frecuencias del autobús, y por consiguiente, la espera 
media de los usuarios en las paradas. 

 
��La ubicación y la operatividad de ellas. 

 
6.2. Red de autobuses. 

 
La cual se define como el conjunto de:   
 

a.- Sistema de líneas de autobuses. 
 

b.-Paradas. 
 

c.- Cabeceras y terminales. 
 
d.- Resto de la infraestructura necesaria para el movimiento seguro y eficiente de 
autobuses y pasajeros. 
 

6.3. Formas principales de las redes operativas de autobuses. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

              rutas radiales                         rutas diametrales                     rutas tangenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Rutas con lazo en los extremos                                  rutas circulares 
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6.4. Clasificación respecto a los periodos de tiempo. 
 

Las redes pueden ser: 
 

a.- De operación ininterrumpida si operan tanto de día como de noche. 
 
b.- De operación “part time”, si operan durante parte de las horas normales del día 
en las que se concentra el grueso de la actividad comercial. 

 
6.5. Clasificación respecto al tiempo de ruta. 

 
Se pueden clasificar en: 

 
a.- De ruta fija. 
 
b.- De ruta fija pero con algunas paradas obligatorias y otras a solicitud del pasajero. 
 
c.- De ruta fija con desviaciones para propósitos especiales. 
 
d.- De ruta  totalmente flexible o con recorrido a la demanda. 
 
 

6.6. Determinación del recorrido. 
 

Una máxima de los técnicos en la materia es la de que la determinación del 
recorrido se debe expresar en el lema: “Suministre el mejor servicio posible (en 
términos de cubrimiento de la demanda, así como de frecuencias, etc.) con el 
mínimo coste de operación posible. 
  

Queda claro pues, que una buena solución será: “Suministrar el mejor servicio 
a las áreas servidas compatibilizándolo con los recursos disponibles”. 
 

6.7. Principales criterios para la determinación del recorrido. 
 
Fundamentalmente son: 

 
a.- La existencia de una demanda mínima de viajeros. 
 
b.-  Creación de líneas, en lo posible rectas. 
 
c.- Evitar la superposición de las líneas de autobús. 
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6.8. Densidad de la Red de autobuses. 

 
 “La densidad” expresa el cubrimiento de la zona en termino de longitud de la 
Red, y en general su distribución geográfica en el espacio. 
 
 Esta es el resultado final de un complejo proceso de planificación de rutas y 
de diseño que dependen de múltiples factores. 
 
 En áreas urbanas con alta densidad de desarrollo, o en aquellas otras en las 
que se pretenda dar un buen servicio a los usuarios, la distancia máxima entre rutas 
paralelas de autobús, en el caso de haberlas, no debe exceder de 800 metros, para 
tener distancias a pie máximas de 400 metros o tiempos a pie de aproximadamente 
5 minutos. 
  

En áreas urbanas de baja densidad o en los suburbios de las grandes urbes, 
donde las distancias a pie aceptables, son generalmente más grandes, la distancia 
máxima entre líneas de autobús podría llegar a 1600 metros. 

 
Las distancias citadas son simplemente indicativas y dependen 

principalmente de las condiciones locales. 
  
 Una densidad “razonable” de la Red de autobús, es aquella en la que el 70 o 
el 75% de la población de un área urbana densamente poblada, está dentro de la 
distancia de 400 metros a pie a una parada de autobús. 
 

Para áreas de baja densidad de población el 50 o el 60% de la población 
debe estar dentro de los 800 metros de una parada de autobús. 
 

6.9. Localización de las paradas. 
 

El distanciamiento entre paradas de autobús se define como el número de 
paradas por Km. de línea o la distancia media entre paradas. 

 
 Esta es una variable muy importante que afecta a las distancias medias a pie 
que los pasajeros deben realizar para llegar a las líneas. 
 
 Infinidad de estudios al respecto, sugieren que las distancias medias entre las 
paradas de autobús sean las siguientes: 
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• Entre 200 y 300 metros máximo, para el centro urbano o áreas con altas 
densidades de población. 

 
• Desde 300 a 500 metros para áreas de media densidad de población (Por 

ejemplo alrededor de 2000 personas por Km2.). 
 
• A partir de 500 metros para áreas de baja densidad de población. 

 
Otros factores a tener en cuenta respecto a las paradas son: 
 
• La parada debe ser visible. 
 
• Por la noche debe estar iluminada. 

 
• Es preferible que la parada de autobús no este exactamente ubicada 

enfrente de la de la dirección contraria. 
 

• La pendiente longitudinal de la calle en la sección alrededor de la parada 
de autobús, no debe ser más grande del 4 % para evitar problemas en las 
maniobras de arranque y disminuir los niveles de ruidos. 

 
• Cuando los autobuses tienen que girar a la izquierda después de la 

parada, la ubicación de ella debe situarse al menos a 50 metros del punto 
de giro. Esta distancia debe ser incrementada a 75 metros o incluso 100 
metros si hay intensidades de tráfico elevadas. En caso de un giro a la 
derecha la distancia mínima es de 30 metros. 

 
• Si hay un uso de suelo especifico como una escuela o un hospital en la 

zona, la parada debe ubicarse lo mas cerca posible de estas estructuras. 
 

• Deben estar cubiertas para proteger a los usuarios de las inclemencias 
meteorológicas. 

 
• Deben respetar todas aquellas otras recomendaciones y particularidades 

técnicas, que establezcan las leyes de accesibilidad de las respectivas 
administraciones públicas. 
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6.10. Ubicación de las paradas respecto a las intersecciones 
viales. 

 
 a.- Paradas tipo “Near side”, se localizan antes de la intersección. 
 
 b.- Paradas tipo “Fard Side”, se localizan después de la intersección. 
 
 c.- Paradas tipo “Mid-block”, se localizan en el medio de la manzana. 
 

6.11. Análisis de las encuestas y conteos realizados en el 
S.M.T.U. de Alcázar de San Juan. 

 
a.- Definición de la Función: 

  

OBJETIVO 
       
        ELECCIÓN DE LAS            INDIVIDUALIZACIÓN DE                                              
 VARIABLES DE PROYECTO                                                                           LOS VÍNCULOS                                                              
 
 
 
 
 

                              PLANIFICACIÓN DEL MODELO                  
                                                                        DE OPTIMIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DEL ALGORITMO 
DE SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 SOLUCIÓN 
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b.- Áreas de actuación: 
    

Primer nivel: PLANIFICADOR 
 
 

Estructura topológica de la ruta trazada, adaptándola 
las necesidades de la mayoría de usuarios.   

 
Paradas. Nuevo diseño y ubicación. Mejora de la 
información y de los niveles de confort y seguridad.  

 
Tecnología de transporte público utilizada en el 
servicio.  

 
  
 
 
        

Frecuencias. Disminución del tiempo que tarda el 
autobús en llegar a cada una de las paradas. 

                                           
Optimización del servicio mediante la modernización 
de la flota de vehículos, adaptando éstos a las 
necesidades reales de los usuarios y de la línea. 

 
  
 

Segundo nivel: USUARIOS 
 
 

Reacción positiva del usuario ante las mejoras 
evidentes del servicio. 

 
Generación de nuevos flujos sobre el transporte 
público urbano. 

 
 
 
 
                

DISEÑO 
FÍSICO 

DISEÑO 
OPERACIONAL�

MODELO DE 
COMPORTAMIEN
TO DEL USUARIO 
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6.12. La Línea de autobuses en Alcázar de San Juan. 
 

          Dos fueron las líneas circulares de autobuses urbanos, que se 
diseñaron a principios de los años 90 en la Ciudad, en la modalidad de ruta fija con 
paradas obligatorias y otras a solicitud del pasajero, de las que tan solo queda una 
operativa. 
 

Tradicionalmente el transporte público en Alcázar de San Juan, ha sido y 
sigue siendo deficitario, si lo analizamos globalmente. Bien es cierto, que cumple un 
papel excelente, y lo refrenda la alta ocupación y demanda en ciertos horarios e 
itinerarios como por ejemplo, en las horas de entrada y salida  de alumnos de los 
institutos, pero en términos generales, no cumple con las expectativas de ocupación 
que el Ayuntamiento desearía. 
 
 Las causas de este bajo índice de usuarios potenciales del Transporte Público 
pueden ser varias: 
 

��Itinerarios actuales inadecuados. 
 
��Disfuncionalidad en los itinerarios por conflictos producidos por otros 

vehículos, peatones o los cortes al tráfico de calles por obras u otras 
razones ajenas al servicio. 

 
��Disfuncionalidad o mala distribución de las paradas diseñadas, mala 

identificación de ellas y paradas al aire libre, sin marquesinas que 
protejan a los usuarios de las inclemencias meteorológicas. 

 
��Imposibilidad de utilización del servicio por personas cuya movilidad 

está muy limitada. 
 

��Incumplimiento reiterado en los horarios y en las frecuencias previstas. 
 

��Falta de información en las paradas de frecuencias y horarios. 
 

��Falta de concienciación ciudadana de la rentabilidad económica 
personal que supone el uso diario del transporte público en 
comparación con la utilización del vehículo privado, etc. 

 
          Así las cosas, es menester que el Ayuntamiento haga una apuesta por la 
funcionalidad de éste servicio que presta, para que los desequilibrios existentes 
entre la oferta y la demanda se reduzcan e incluso desaparezcan. 
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           El modelo que se propone de transporte público para Alcázar de San Juan, es  
de ruta circular con un ramal radial para conectar con el centro, abarcando con ello, 
la totalidad de la Población y de las nuevas urbanizaciones periféricas de manera 
que: 
 
          1º.- El modelo propuesto, dimensiona tanto el número óptimo de paradas 
como su ubicación idónea en base, a la minimización de los costes de la 
explotación.  
 
          2º.- Adecuamos los itinerarios y frecuencias a la demanda potencial de los 
usuarios aumentando un autobús más en la misma línea. 
 
          3º.-  Reordenamos las paradas existentes y eliminamos aquellas que han 
demostrado ser inoperantes. 
 
          4º.-  Se deben identificar y señalizar las paradas de manera que sean 
perfectamente perceptibles por los usuarios, aumentando la información en cada 
una de ellas, dotándolas de marquesinas que protejan a los usuarios de las 
inclemencias meteorológicas y ofrezcan unos índices de comodidad y seguridad 
hasta ahora inexistentes. 
 
          5º .- Se deben adecuar los vehículos que prestan el servicio a las 
características de las vías por las que ha de circular, así como al número y 
condiciones físicas de algunos viajeros que transportan. 
 
          6º.- Constará de una sola línea recorrida con dos unidades (autobuses), 
circulando en el mismo sentido pero totalmente contrapuestos, es decir, que cuando 
el primer autobús esté en la mitad del itinerario proyectado, el segundo estará en la 
parada de inicio o cabecera de la línea. Conectará el centro de la Ciudad con todo el 
casco urbano, incluyendo la zona industrial y comercial exterior de ella de manera 
que:  
           

��Discurrirá por vías que permitan una circulación fluida de los autobuses, 
disminuyendo las retenciones habituales de este tipo de vehículos. 

 
��Tendrá 31 paradas, de las cuales 18 son nuevas, situadas unas de otras a 

una distancia máxima de 500 metros y en puntos donde se ofrece un mejor 
servicio al ciudadano. 

 
��El recorrido total de la línea será de 13.987 metros, que se recorrerán en 

aproximadamente 42 minutos y circulará por las siguientes calles: 
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          CABECERA: la parada de Correos en la calle Doctor Bonardell, c/ General 
Benavent García (parada en el Hogar del Pensionista), c/ Rondilla Cruz Verde 
(parada en la confluencia con Plaza Arenal), Plaza Aduana, c/ Hermanos Galera, 
c/ Independencia, c/ Mediodía (parada en esta plaza), Avenida de Cervera 
(parada en la antigua bascula y otra próxima al cementerio), Avenida de las 
Regiones, Avenida de Castilla La Mancha (parada frente al parque  Lopezosa), c/ 
Arroyo Mina (parada en Plaza Simancas), c/ Virgen (parada frente al Hotel 
Convento Santa Clara), c/ San Isidro, Pº de San Isidro (parada en el nº 4), c/ Isaac 
Albéniz (parada en Plaza Covadonga), c/ Virgen, c/ Bachiller Sansón Carrasco 
(parada en la esquina con Paseo del Parque), Pº del Parque Cervantes, c/ 
Gibraltar Español (parada en Gibraltar Español), c/ Arroyo Mina, c/ Goya (parada 
en Casa de Cultura), c/ Pintor Lizcano, Avenida de Criptaza (parada junto al 
Paseo de la Estación), c/ Gral. Fernández Urrutia, c/ Doctor Mazuecos, c/ 
Rondilla de la Cruz Verde (parada antes del cruce con c/ M. Mudela), c/ Marques 
de Múdela, c/ Salamanca (parada en esta calle esquina con calle Delicias), c/ 
Hermosilla, Avenida Quero (parada en esta calle, junto al barrio Grupo RENFE), c/ 
Juan Bautista de la Concepción (parada junto a la estación Bus), Avenida de la 
Constitución (parada frente al Hospital), Avenida de Europa dirección al Polígono 
Industrial (parada en esta calle junto a la calle Irlanda), c/ Portugal (parada en el 
barrio La Pradera), Avenida La Pradera (parada frente al Asilo Santa Marta), 
Avenida Teresa Jornet, Avenida de los Institutos (para junto al Centro de Salud y 
otra, frente a los Multicines), Avenida de la Constitución (parada junto a la 
maquina del tren), Avenida de Herencia (parada junto al Pabellón Díaz Miguel y 
Hotel Intur), Avenida Pablo Iglesias (parada en la calle El Inazar), c/ Mosaicos 
(parada junto a la bodega La Unión), c/ Gracia (parada junto al antiguo colegio 
Enrique Tierno Galván), y c/ Doctor Bonardell  junto a Correos (FINAL DE LÍNEA). 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�

�
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6.13. Detalle de tiempos durante el recorrido. 
 

RECORRIDO DEL BUS URBANO POR EL ITINERARIO PROYECTADO 
 
 

PARADA SITUACIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 
Nº 1 Dr. Bonardell (Correos) CABECERA 00´,00”  
Nº 2 Hogar del Pensionista (Gral. Benavent) 00´,40” (parada nueva) 
Nº 3 Rondilla-Pz. Aduana 02´,20” (     “          “     ) 
Nº 4 Pz. Mediodía (Juzgados) 05´,00”  
Nº 5 Av. Cervera (bascula) 05´,45”  
Nº 6 Av. Cervera prox. rotonda cementerio 06´,15” (parada nueva) 
Nº 7 Av. Castilla La Mancha (parque Lopezosa) 07´,10”  
Nº 8 Pz. Simancas 08´,15”  
Nº 9 C/ Virgen – Pz. Santa Clara (Hotel) 10´,00” ( parada nueva) 
Nº 10 Pº San Isidro nº 4 11´,10”  
Nº 11 Pz. Covadonga 12´,40” (parada nueva) 
Nº 13 Pº del Parque 14´,00”  
Nº 14 Polideportivo Arroyo Mina 15´,00” (parada nueva) 
Nº 15 C/ Goya (Casa de Cultura) 16´,30” (     “           “    ) 
Nº 16 Avd. Criptana (cine Crisfel- Hotel) 17´,30”  
Nº 17 C/ Rondilla – M. Mudela 18,50” (parada nueva) 
Nº 18  C/ Salamanca - Delicias 20´,05” (     “           “    ) 
Nº 19 Av. Quero – Reina Sofía 21´,20” (     “           “    ) 
Nº 20 C/ Gral. Prim (estación BUS) 23´,10” (     “           “    ) 
Nº 21 Av. Constitución (Hospital) 24´,20” (     “           “    ) 
Nº 22 Av. Europa (La Pradera) 26´,00”  
Nº 23 Av. La Pradera – P-40 27´,40”  
Nº 24 Av. La Pradera – Asilo Sta. Marta 29´,50” (parada nueva) 
Nº 25 Av. Institutos (Ambulatorio – ITV) 30´,40” (     “           “    ) 
Nº 26 Av. Institutos (Multicines) 32´,00” (     “           “    ) 
Nº 27 Av. Constitución  (máquina del tren) 33´,50”  
Nº 28 Av. del Deporte (Hotel Intur) 35´,10” (parada nueva) 
Nº 29 C/ Acebrón  36´,40” (     “           “    ) 
Nº 30 C/ Mosaicos (Bodega La Unión)  38´,50” (     “           “    ) 
Nº 31 C/ Gracia (colegio T. Galván)  40´,00”  
Nº 32 Dr. Bonardell (Correos) FINAL LINEA 42´,00”  
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Planos de la Línea de autobús. 
 
• Plano del recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Plano de la ubicación de las paradas. 
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7. EL CARRIL-BICI . GENERALIDADES. 
 

 
Entendemos por carril bici, la infraestructura destinada al uso exclusivo de la 

bicicleta de una forma cómoda y SEGURA.  
 
Pensamos que las futuras estrategias de planificación a llevar a cabo en 

Alcázar de San Juan, deben basarse en la búsqueda de un modelo de ciudad en el 
que se equilibre la densificación y el nivel de confort. En consecuencia, es 
conveniente fomentar una mayor diversidad entre los distintos modos de transporte.  

 
En este sentido, y asumiendo que la bicicleta es el vehículo “ecológico” por 

antonomasia, se debe tender a la incorporación de este modo de transporte en las 
estrategias globales de movilidad, sin olvidar, que es el vehículo utilizado por un 
sector de la población, con edades comprendidas entre los 3 y 80 años, para el 
esparcimiento, la diversión y  como medio de practicar ejercicio físico. 

 
 Para el conocimiento de la problemática de un plan ciclista en una ciudad 
dada, se requiere conocer detalladamente la estructura de la ciudad, tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa. 
 

Un condicionante derivado del modelo de transportes existentes en la  ciudad 
es la peligrosidad o el riesgo que percibe el ciclista. Es muy importante recordar que 
en la mayoría de las ciudades éste será elevado, ya que la mayor parte de los viajes 
en bicicleta, se desarrollarán en carriles bici integrados con el resto de tráfico, tanto 
motorizado como peatonal. 
  

Los factores sociales y culturales de la población parecen tener una clara 
influencia en los niveles de uso de las bicicletas. Las actitudes individuales están 
fuertemente influenciadas por experiencias recientes, valores personales, hábitos 
heredados y la adecuada información acerca de las alternativas posibles. Ello es 
fundamental a la hora de hacer uso de la bicicleta, que no olvidemos, incluye el 
esfuerzo de pedalear así como la propia vulnerabilidad al fuerte tráfico. Estas 
desventajas potenciales han sido contrarrestadas por parte de los usuarios con 
factores como el divertimento, la mejora de la salud, la independencia que da la 
bicicleta y el hecho de que sea un modo de transporte barato. 
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En general, y situándonos en la ciudad de Alcázar de San Juan, el uso de la 
bicicleta suele estar asociado con situaciones de recreo y deporte y en menor 
medida, como medio de transporte.  

 
Estas actitudes individuales hacia el uso de la bicicleta, pueden ser 

reconducidas en pocos años, la gente puede ser atraída al uso de la bicicleta para 
recreo o esparcimiento por razones de salud y ello, puede y debe derivar en el uso 
de la bicicleta para otros tipos de viajes, siempre que se dote a la Ciudad de las 
infraestructuras adecuadas para este tipo de transporte (Carril Bici). 

 
 Por último, cabe mencionar que las políticas oficiales pueden ayudar a 

cambiar la actitud hacia el uso de la bicicleta. Facilidades como la señalización de 
las rutas ciclistas, la información o publicidad sobre estas y sus posibilidades, 
contribuirán sin duda al cambio de la actitud individual. 

 
 

7.1. Criterios a tener en cuenta para la construcción del carril- 
bici. 

 
A la hora de tomar la decisión de llevar a cabo un carril-bici, hemos tenido en 

cuenta una serie de recomendaciones, entre las que destacan: 
 

��La bicicleta en un modo de transporte de fácil manejo y factible de ser 
utilizado de forma autónoma para un sector amplio de la población,  
comprendido entre los 3 y los 80 años. Y aunque a partir de los 3 años, tal y 
como se ha citado anteriormente, ya se puede controlar una bicicleta, no es 
hasta los 8 años la edad que se estima mínima para poder dominar su 
manejo y a la vez, atender a las circunstancias y factores externos del tráfico 
y del entorno. Por otra parte, hasta la edad de 10-11 años no son 
comprendidas las reglas de circulación, por lo que se puede considerar esta 
edad, como límite inferior del sector de población que es capaz de utilizar la 
bicicleta como modo de transporte de forma autónoma. Se estima que tan 
solo un 10% de la población, bien por edad, bien por condiciones físicas, no 
es capaz de utilizarlo con las adecuadas garantías de seguridad. 

 
��El manejo de la bicicleta no requiere carné o permiso alguno, por lo que 

ésta se convierte en el único modo de transporte disponible de forma 
autónoma para los menores de 16 años, un hecho muy importante a tener en 
cuenta, ya que estamos hablando aproximadamente del 20% de la población. 

 
��La bicicleta siempre es un modo de transporte más respetuoso con el 

medio ambiente que cualquier vehículo motorizado. En correspondencia 
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con el escaso consumo energético, las emisiones contaminantes de la 
bicicleta son nulas, contrariamente a las producidas por otros vehículos 
motorizados. Un claro ejemplo se tiene con el ruido; el provocado por la 
circulación ciclista es despreciable comparado con el producido por el 
transporte motorizado. Recordar en este punto el extraordinario valor que 
presenta el rico y diverso entorno natural de Alcázar de San Juan donde se 
encuentran las Lagunas de Alcázar y del camino de Villafranca, zonas de 
especial protección ambiental que pueden ser comunicadas con el carril bici, 
dándoles más protagonismo para los visitantes. No hay que olvidar la zona 
sur-este de la Localidad, donde se encuentran los cerros de San Isidro y el 
cerro de los Molinos, importantes entornos naturales y de belleza paisajística 
que deben ser incluidos en los itinerarios posibles. 

 
��En cuanto al pavimento, la bicicleta es un vehículo extremadamente 

sensible a los baches, las ondulaciones, las fisuras y el “stepping”, es decir, 
escalonamiento de la superficie de rodadura, puesto que el ciclista percibe 
directamente las vibraciones que todos estos problemas ocasionan. Este 
hecho se complica más cuando el pavimento está húmedo, pues disminuye la 
estabilidad y aumenta la distancia de parada. 

 
��Por último los factores que condicionan el uso de la bicicleta y que por 

tanto, inciden de forma negativa en la decisión de construir un carril bici, 
pueden ser agrupados en los relacionados de forma directa con el ciclista, 
fundamentalmente orografía y clima, es decir, que a la hora de construir un 
carril bici hay que tener en cuenta que en el mismo no haya zonas de 
topografías quebradas (pendientes y subidas muy pronunciadas y continuas), 
condiciones éstas que no se dan en esta Ciudad y de otro lado, se debe 
posibilitar el mantener cómodamente velocidades de 15 Km./h., con 
pavimentos en buen estado. Referente a las condiciones climatológicas, la 
incidencia del sol, la lluvia, la nieve, el hielo y los vientos fuertes, inciden 
negativamente en el uso de la bicicleta, por lo que hay que tomar medidas 
para paliar estos condicionantes, como la protección de los carriles bici 
mediante arbolado, arbustos u otros medios. 

 
��En cuanto a la publicidad hay que desligar el uso de la bici de valores 

equivocados y negativos y asociarlo a valores como comodidad, rapidez, 
calidad urbana y salud. Es probable que sean los jóvenes el grupo con mayor 
predisposición a usar inicialmente las redes de carril bici, sin embargo, un 
recurso urbano tan importante y con tanta presencia y utilidad, no puede 
restringirse a un solo tramo social. Hay que realizar campañas de publicidad 
dirigidas hacia la mayor parte de los colectivos que puedan ser potenciales 
usuarios de este medio de transporte. 
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7.2. Conclusiones, estadísticas y recomendaciones técnicas. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y después de realizar el correspondiente 

aforo, cuenteo y estadísticas del uso de la bicicleta en Alcázar de San Juan se 
pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 
• La bicicleta es el vehículo utilizado por un sector de la población con 

edades comprendidas entre los 3  y los 80 años. 
 

 
• Es el vehículo ecológico por antonomasia. 
  
• Es polivalente, utilizado como medio de transporte en sí, o para el 

esparcimiento,  la diversión o para practicar deporte. 
 
• Es el medio de transporte mas barato y saludable de cuantos coexisten en 

una comunidad. 
 

UTILIZACION DE LA BICI POR EDADES
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• Los factores sociales y culturales tienen una clara influencia en los niveles 
de uso de la bicicleta (valores personales, hábitos heredados, adecuada 
información, etc.) 

 
 

      
• La creación de esta infraestructura a lo largo de gran parte del perímetro 

de la ciudad, será con casi total seguridad muy bien acogida por aquellos 
ciudadanos que prefieren utilizar este medio de transporte para moverse, 
aprovechan las circunstancias para hacer algo de ejercicio físico, o bien, 
prefieren contribuir con su actitud ejemplar al mantenimiento del 
medioambiente. 

 
• El carril bici que se proyecta para la ciudad de Alcázar de San Juan, es en 

principio un carril bici para la diversión, el esparcimiento, el deporte y como 
ruta turística, sin cerrar la puerta a futuras ampliaciones y a una red de 
carril bici que conecte la ciudad y que pueda servir como infraestructura 
para la integración de la bici como medio de transporte.  

 
• El carril bici de Alcázar de San Juan, deberá tener una anchura mínima de 

2,5 metros, será de doble sentido de circulación y tendrá una longitud total 
aproximada de 8.280 metros.  

 
En cuanto al pavimento deberá reunir como mínimo las siguientes 
características:  
 
• Se deberá distinguir claramente del resto de la calzada, estando la 

superficie del carril algo elevada (de 3 a 5 cm.), tanto por el tipo de 
pavimento que se utilice (principalmente hormigón), como por el color que 
se le dé al pavimento (principalmente rojo arcilla). 

 

DIAS DE UTILIZACIÓN DE LA BICI

0%
20%
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80%

LABORABLE FESTIVO
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• En cuanto a la señalización deberá ser vertical, con señales que informen 
de la presencia del carril bici, (señal de peligro P-22), que se colocarán en 
todos los cruces por donde pase y cruce el carril bici con otras vías, y en el 
mismo circuito para informar a los usuarios de la obligación de circular con 
bicicleta, señal de obligación (R-407), y señalización horizontal, que se 
plasmará en el mismo carril y constará de línea longitudinal discontinua 
para separar ambos sentidos de circulación, así como flechas 
direccionales advirtiendo del sentido de circulación. También se plasmará 
en el pavimento el símbolo de la bicicleta para advertir que se circula por 
un carril bici. 

 
 

7.3. Itinerario del carril bici de Alcázar de San Juan. 
 
El carril bici de Alcázar de San Juan discurrirá por los siguientes tramos: 
 
• Junto a la futura Avenida Pablo Iglesias (Actual carretera C-400, tramo 

entre Avda. de Herencia hasta Avda. de las Regiones), por el lado de la 
derecha en el sentido desde la Avenida de las Regiones hasta Avenida de 
Herencia con una longitud total de 1800 metros. 

 
• Paralelo a la carretera N-420, desde la Avenida de Herencia hasta el 

Parque de la calle Salamanca, por el lado derecho en el sentido de la 
marcha, con una longitud total de 2250 metros, en este tramo se realizarán 
conexiones para conectar los siguientes tramos: 

 
• Al finalizar el parque Alces se realizará un tramo que conecte con la 

Avenida de la Constitución, bordeando todo el parque. 
 

• En la Rotonda de la ITV, (N-420),  se realizará otro tramo que conecte con 
el llamado camino de Villafranca, para acceder a la reserva natural de las 
Lagunas de Alcázar.  

 
• En la rotonda de la Avenida de la Constitución, donde finaliza el Hospital 

se conectará con el paseo central de la Avenida de la Constitución 
convirtiéndose este paseo central en carril bici cerrando el circuito hasta el 
Recinto Ferial y uniéndolo con la Avenida Pablo Iglesias, con una longitud 
de 1500 metros. 

 
• En la Avenida de las Regiones hasta la calle Porvenir con una longitud de 

600 metros. 
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• En la calle Porvenir hasta el cruce con la calle Cuatro Caminos, y desde 

este cruce se realizarán dos tramos, uno que subirá por el puente sobre el 
ferrocarril y nos llevará hasta el cerro de los molinos y el otro tramo, que 
transitará junto al puente, por su parte izquierda y bordeándolo hasta la vía 
del ferrocarril, transitando paralelo a la vía hasta llegar a la calle Paseo de 
San Isidro (longitud 1400 metros), y desde aquí al pabellón polideportivo 
del Parque, con una longitud de 650 metros.  

 
Este carril-bici ha de proyectarse en aquellos tramos en los que sea posible, 

con una acera peatonal solapada que pueda ser utilizada por los numerosos 
ciudadanos que a diario caminan grandes distancias y que en la actualidad, 
circunscriben el recorrido a dar varias vueltas alrededor del parque Alces. 

 
No tiene grandes dificultades al discurrir prácticamente por terreno llano, salvo 

pequeñas pendientes y desniveles que son fácilmente superables por usuarios de 
todas las edades, y con toda clase de bicicletas. 

 
La climatología de esta zona hace necesario que para que en época estival 

pudiera ser utilizado sin mayor problema, por los servicios correspondientes, se 
estudie la viabilidad de proceder a la plantación de árboles o incluso algunas 
pérgolas que protejan del sol proporcionando algo de sombra a los usuarios, 
además de fuentes de agua potable y bancos. 
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7.4. Mapa del carril-bici de Alcázar de San Juan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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8. SEGURIDAD VIAL. 
 
 Con el Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano de Alcázar de San 
Juan, contribuimos a mejorar la seguridad vial con medidas tan elementales como: 

  
��La construcción de rotondas en aquellos puntos de la Red en los que la 

intensidad de la circulación y la seguridad del tráfico así lo aconsejen.  
 
��La construcción de pasos para peatones ligeramente elevados en 

aquellas vías en las que los conductores de los vehículos pudieran 
estar tentados de aumentar la velocidad.  

 
��El vallado perimetral de aquellas rotondas o glorietas y otras partes de 

algunas vías para que los peatones no crucen la calzada, salvo por los 
pasos señalizados al efecto. 

 
��La reubicación de los contenedores de R.S.U. para que estos no 

puedan estar situados en carriles de circulación abiertos al tráfico, en 
aceras o en lugares en los que impidan la libre circulación de peatones 
y vehículos. Tampoco, en donde impidan o disminuyan la visibilidad de 
señales u otros elementos, ni en aquellos lugares en los que obliguen a 
realizar maniobras peligrosas a los conductores. Igualmente, en las 
ubicaciones asignadas a cada contenedor, se deberá proceder a la 
instalación de bordillos que además de delimitar el perímetro de la 
zona que ocupará el contenedor, evitará ser movido o cambiado de 
sitio y ser golpeado por los vehículos al efectuar las maniobras de 
estacionamiento. 

 
��La recomendación de construcción de un estacionamiento cerrado y 

vigilado para camiones que permita que estos vehículos de grandes 
dimensiones no estacionen en las calles ni en la proximidad de zonas 
habitadas. 

 
��La recomendación de aprobación e implantación de las Ordenanzas 

Municipales de Circulación, de Reservas de Estacionamiento y de 
Señalización de Obras que vengan a clarificar reglamentariamente, 
aquellas cuestiones que inciden a diario en la seguridad de todos los 
usuarios de las vías. 

 
��La eliminación de báculos, postes y todos aquellos elementos 

auxiliares de la señalización que no estén en uso, y que representan 
verdaderos obstáculos en las aceras. 
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��La recomendación de proceder al vallado de las aceras frente a las 

puertas de salida de los colegios, con el fin de que los niños no 
irrumpan corriendo en las calzadas y puedan sufrir atropellos. 

 
��La recomendación de que el Ayuntamiento cumpla y obligue a cumplir 

todo lo relacionado con la seguridad y accesibilidad contenido en el 
Manual de Accesibilidad Integral  de Castilla La Mancha, inspirado 
en la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, Decreto 
158/1997, Código de Accesibilidad, Decreto 25/1996, Consejo Regional 
de Accesibilidad entre otros, en cuantas  actuaciones se contemplen en 
materia de circulación, transporte de personas y mercancías, 
itinerarios, obras en los viales, alumbrado y señalización de las vías, 
mobiliario y equipamiento urbano, estacionamientos, adaptación de 
espacios urbanos, etc. 

 
 

9. OTROS DATOS DE INTERÉS. 
 
 Desde la Mesa Técnica que ha elaborado el presente Plan Integral de 
Movilidad y Tráfico Urbano, nos hemos preocupado de dar a conocer entre otros,  
los datos que hacen referencia a los tiempos que a bordo de un vehículo, que 
técnicamente hemos denominado “Vehículo Flotante”, tardaríamos en hacer una 
serie de rutas por nuestra Ciudad. El análisis metódico de los itinerarios, la distancia, 
los tiempos empleados en recorrerlas y las velocidades medias obtenidas en cada 
una de ellas, demuestran que no siempre la ruta más corta es la más rápida: 
  
RUTA* ORIGEN-DESTINO ITINERARIO DISTANCIA TIEMPO KM/H 

 
R-1 

 
Centro Salud - c/ Cardenio 

Av. Institutos, Los Ángeles, Arenal, Rondilla, Dr. 
Gral. Alcañiz, M. Unamuno, Pineda, San Antón, 
Arroyo Mina y c/ Cardenio. 

 
2.534 m. 

 
06´, 31” 

 
24,10 

 
R-2 

 
Cardenio – Centro Salud 

Av. de Criptana, Gral. Fdez. Urrutia, Ferrocarril, 
Marqués de Mudela, Salamanca, Hermosilla, Av 
de Quero, N-420, Av. Institutos.  

 
3.574 m. 

 
07’, 12” 

 
30,12 

R-3 Porvenir - Hospital Av. de las Regiones, Pablo Iglesias, Ferial, Av. 
Constitución 

2.763 m. 05’, 15” 32,19 

R-4 Hospital - Porvenir Av. Constitución, Av. de Herencia, Gracia, 
Carmen, Moraleja, Porvenir 

2.510 m. 06’, 46” 23,31 

R-5 Cementerio – Pz. de España Av. de Cervera, Pz. de la Justa, Fray Patricio 
Panadero, Altozano, San Francisco, Pz. de 
España 

 
1.542 m. 

 
03’, 21” 

 
28,82 

 
 

R-6 

 
 
Cementerio – Grupo Renfe 

Av. de Cervera, Pl. de la Justa, Fray P. Panadero, 
Altozano, San Francisco, Pz. de España, Sta. 
Quiteria, Antonio Maura, Pz. Aduana, Pz. Arenal, 
San Sebastián, Av. de Quero, Grupo Renfe 

 
 

2.806 m. 

 
 

06’, 41” 

 
 

26,27 

R-7 Grupo Renfe - Cementerio Av. de Quero, N-420, Av. de Herencia, Av. de 
Pablo Iglesias, Cementerio 

4.037 m. 07’, 30” 33,18 

 
* todas las rutas fueron realizadas en día laboral entre las 13,30 y las 14,30 h. 
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� La tabla anterior queda expresada gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
Gráfico de la distancia de cada una de las rutas 

 
 

Gráfico de los tiempos empleados en cada ruta 

 
 

2.534

3.574

2.763 2.510

1.542

2.806

4.037

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7

DIST. METROS

6:31
7:12

5:15

6:46

3:21

6:41
7:30

0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

6:00

7:12

8:24

1 2 3 4 5 6 7

Tiempos recorrido rutas



�������� Plan integral de movilidad y tráfico urbano 
���� ���� 	
��� ������

�������������������

� ���������� ��� 
��

������������������������������������������������������������������������ �

_____________________________________________________________ 
Plan Integral de Movilidad y Tráfico Urbano de Alcázar de San Juan 

_____________________________________________________________�

��

PIMTU 

 
Gráfico de las velocidades medias 

 
 

En cuanto a los peatones, también les queríamos dar datos de los tiempos 
que tardaríamos cualquiera de nosotros, en recorrer a pié una ruta determinada por 
nuestras calles. El resultado es el siguiente: 

 

TIEMPO DE RECORRIDO A PIE

0:13:12
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AYUNTAM I ENTO -  ERM I TA S AN S EBAS TI AN

AYUNTAM I ENTO -  I GLES I A  S AN FRANCI S CO
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AYUNTAM I ENTO -  ES TACI ON RENFE
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ES TACI ON BUS  -  ES TACI ON RENFE

URALI TA -  CUATRO CAM I NOS

AYUNTAM I ENTO -  GI BRALTAR ES P AÑOL
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S ANTA M ARI A  -  I GLES I A  S AN FRANCI S CO
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DIRECCIÓN 
 
 

D. Coralio Paniagua Cárdenas 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 
 

Pedro Lorente Úbeda 
Antonio Monreal Abengózar 

Manuel Espinosa Ramos 
Ángel Sánchez-Mateos Angora 

 
 

COLABORA 
 
 

Diego Dueñas Alcalá 
 
 
 
 
 
 
 

Alcázar de San Juan 28 de noviembre de 2.005 
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MMEEMMOORRIIAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPLLLAAANNN   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL   DDDEEE   MMMOOOVVVIIILLLIIIDDDAAADDD   YYY   
TTTRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   UUURRRBBBAAANNNOOO   

DDDEEE      
AAALLLCCCÁÁÁZZZAAARRR   DDDEEE   SSSAAANNN   JJJUUUAAANNN 


