
 

 

 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE TOLEDO CON 
MOTIVO DE LA LLEGADA DE LA 19ª ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA EL 

PRÓXIMO DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 
 
  
 

Desde las 7,00 hasta las 20,00 horas     ZONA DE META 
 
Con motivo del montaje de la META, quedarán afectadas las calles 

Cervantes, Unión, Cuesta Capuchinos, Cuesta Carlos V y Santa Fe. 
 

Residentes de la zona de forma excepcional: 
 
Podrán acceder a garajes y viviendas por los lugares de costumbre 

siguiendo las instrucciones de los agentes o de la señalización instalada. 
 
A las 7:00 horas quedará cortada la Cuesta Capuchinas y último tramo de 

Carlos V. 
 
A las 15:00 horas o cuando las circunstancias lo aconsejen se cortará 

totalmente el tráfico en los tramos que crucen el circuito. 
 
Los vehículos estacionados en las plazas Concepción y Santiago de 

los Caballeros y primer tramo de la calle Cervantes podrán salir en sentido 
inverso hacia Santa Fe y Zocodover. El acceso sólo se permitirá a garajes por 
Zocodover y Santa Fe. 

 
A partir de las 18:15 horas podrán volver a acceder de forma restringida 

hasta las 20:00 en que quedará abierto el tráfico de la forma habitual. 
 

 

 A partir de las 16,45 y hasta las 18,00 horas 
  

Con motivo de la llegada de la prueba ciclista quedarán afectados los 
siguientes viales por constituir el itinerario de la carrera: 

 
 

 Ctra. de La Puebla. 

 glorieta de La Puebla. 

 Ctra. Peraleda. 

 Glorieta Parapléjicos. 

 Glorieta del antiguo colegio Mayol. 

 Glorieta de la Guardia Civil. 

 Avda. Barber. 



 

 

 

 Glorieta de Colón. 

 Calle y glorieta de Duque de Lerma. 

 Glorieta de Tavera. 

 Cardenal Tavera. 

 Puerta de Bisagra. 

 Calle y glorieta Alfonso VI. 

 Avda. y Puente de la Cava. 

 Ctra. Piedrabuena (barrio de San Martín). 

 Ronda Toledo (Ctra. del Valle). 

 Ronda Juanelo. 

 Paseo de la Rosa (tramo entre la Cubana y el aparcamiento de Azarquiel). 

 Glorieta del Hortelano. 

 Puente de Azarquiel (el sentido inverso). 

 Glorieta Azarquiel. 

 Avda. de Castilla-La Mancha (hacia Alcántara). 

 Ronda de Juanelo. 

 Doce Cantos. 

 Cervantes. 

 Unión. 

 Ángel del Alcázar (META).  
 

 
Cierre total del circuito 

 
 Será por un espacio de unos 40 minutos en la banda de tiempo 
comprendida entre 17:00 y 18,00 horas. 
 

 

 
Residentes y usuarios afectados: 
 
 
CASCO HISTÓRICO 

  
Entrada al Casco Histórico: el acceso será exclusivamente para residentes 

con la acreditación oportuna y por el único itinerario disponible; siempre partiendo 
de la glorieta de Castilla-La Mancha y siguiendo por Avda. Castilla-La Mancha, 
Glorieta Azarquiel, calle de la Carrera, Puerta Nueva, Subida Desamparados, 
Gerardo Lobo, Venancio González, Armas y plaza de Zocodover. Desde aquí dos 
opciones: 1) Cuesta Carlos V y Túnel de Sindicatos, se puede llegar hasta Paseo 
de Cabestreros (la Cornisa); 2) Calle Comercio y seguir hacia calle Plata a San 
Vicente. 

 
También se puede acceder desde el barrio de Covachuelas por la calle 

Perala hacia la Puerta Nueva. 
 
 



 

 

 

 Salida del Casco Histórico: (se recuerda que durante la hora de la carrera 
todas las pilonas y zonas peatonales quedarán abiertas al tráfico): 
 
Opción 1) Puerta del Cambrón y Recaredo, Glorieta Alfonso VI, sólo seguir hacia 
Puerta de Bisagra, calle de la Carrera, Travesía Estación de Autobuses, Bajada de 
Castilla-La Mancha, Marqués de Mendigorría, al Lucero, desde aquí “todas 
direcciones”. 
 
Opción 2): Plaza de Zocodover, Armas, Venancio González, Real del Arrabal, 
Puerta de Bisagra, calle de la Carrera, Travesía Estación de Autobuses, Bajada de 
Castilla-La Mancha, Marqués de Mendigorría, al Lucero, desde aquí “todas 
direcciones”. 
 

 
BARRIO DE ANTEQUERUELA 

 
 Entrada a Antequeruela: el acceso será exclusivamente para residentes con 
la acreditación oportuna y por el único itinerario disponible; siempre partiendo de la 
glorieta de Castilla-La Mancha y siguiendo por Avda. Castilla-La Mancha, Glorieta 
Azarquiel, calle de la Carrera, Puerta Nueva. 
 

También se puede acceder desde el barrio de Covachuelas por la calle 
Perala hacia la Puerta Nueva. 
 
Salida de Antequeruela: la salida es por Puerta Nueva, calle de la Carrera, 
Travesía Estación de Autobuses, Bajada de Castilla-La Mancha, Marqués de 
Mendigorría, al Lucero, desde aquí “todas direcciones”. 
 

 
BARRIO DE COVACHUELAS 

 
Entrada a Covachuelas: el acceso será exclusivamente para residentes, con 

la acreditación oportuna, desde el Lucero y Marqués de Mendigorría, desde aquí 
por Bajada Castilla-La Mancha o Trinitarios. 
 

Salida de Covachuelas: la salida siempre hacia Marqués de Mendigorría y al 
Lucero. 
 
 

SANTA Mª DE BENQUERENCIA, POLÍGONO INDUSTRIAL Y SANTA 
BÁRBARA 
 

Se recomienda entrar o salir de los respectivos barrios por la Variante-
Circunvalación de la A-42, a través de las glorietas de Castilla-La Mancha y del 
Lucero; debe evitarse la Avda. de Castilla La Mancha y el puente y glorieta de 
Azarquiel, aunque estos últimos viales quedarán disponibles en sentido exclusivo 
de salida desde Santa Bárbara. 
 
 



 

 

 

 BARRIOS DE PALOMAREJOS – BUENAVISTA – SAN ANTÓN –AVDA. 
EUROPA 
 
 Se recomienda entrar o salir de los respectivos barrios por la Variante-
Circunvalación de la A-42, TO-20 y TO-21, pudiendo acceder por las siguientes 
glorietas: 
 

1. Avda. Madrid -------- desde aquí calle París y Paseo San Eugenio. 
2. El Lucero ------------- desde aquí General Villalba y Avda. Europa. 
3. Grecia (TO-20) ----- desde aquí calles Francia y Alemania. 
4. Bélgica (TO-20) ---- desde aquí calles Alemania e Italia. 

 
 

BARRIOS DE SANTA TERESA Y FÁBRICA DE ARMAS 
  

Por quedar estos barrios circundados por el itinerario de la carrera, se 
recomienda no usar el vehículo entre las 16:45 y 18:00 horas; es muy importante 
que los vecinos mantengan los vehículos estacionados, con el fin de permitir 
gestionar las emergencias, si las hubiera, de la forma más eficiente; no obstante, 
se mantendrán una entrada y tres salidas abiertas el mayor tiempo posible, 
cortándose por el tiempo mínimo imprescindible. A partir de ese momento sólo 
transitarían emergencias. 
 

Entrada controlada: exclusivamente desde la glorieta de la Guardia Civil 
hacia Mas del Rivero y glorieta Fábrica de Armas; desde estás se puede acceder a 
cualquier punto de los dos barrios. 
 

Salidas controladas: 
 

1) Desde Avda. Reconquista atravesando la Glorieta de Colón en dirección a 
Rosa Parks (antigua División Azul) barrio de Palomarejos; desde éste “todas 
direcciones” (ver información de tráfico de Palomarejos). 

2) Desde Coronel Baeza o Mas del Rivero atravesando la Glorieta de la 
Guardia Civil en dirección Avda. Portugal o Ctra. de Ávila. 

3) Desde San Pedro el Verde atravesando la Glorieta del antiguo colegio Mayol 
en dirección a TO-20 o Ctra. de Ávila. 
 
 
BARRIO DE SAN MARTÍN Y CIGARRALES DE SAN JERÓNIMO 
 
Se recomienda entrar o salir de las viviendas con acceso y enlace con las 

carreteras de Piedrabuena (CM-4013) y Navalpino (CM-401); tanto desde el 
Callejón de la Bastida como desde la Cuesta y Camino de San Jerónimo puede 
accederse a las respectivas carreteras, y desde éstas dirigirse a la Ronda Suroeste 
(CM-40); igualmente en sentido inverso. 

 
No obstante las viviendas que quedan en el margen del río no deberán 

utilizar el vehículo en el horario indicado (de 16:45 a 18:00 aprox.). 
 
 



 

 

 

CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN DEL VALLE 
 

Se hallará cortada totalmente en el horario previsto, ya que forma un tramo 
íntegro del circuito. 

 
Quedarán afectadas todas las viviendas y hoteles ubicados en esta carretera 

durante la franja horaria prevista, es decir, de 17:00 a 18:00 aprox. 
 
Se recuerda que la carretera de Pozuela tiene salida a la carretera de 

Cobisa. 
 
 
URBANIZCIONES SABERNARDO – MONTESIÓN – OLIVAR DE LOS 

POZOS 
 
Disponen de los accesos de salida y entrada por la Ctra. de Navalpino o de 

la Bastida (CM-401) y enlazando con la Ronda Suroeste (CM-40). 
 
 
HOSPITAL PROVINCIAL – ACADEMIA DE INFANTERÍA 
 
Disposición de entrada y salida: desde la Variante-Circunvalación (A-42), 

Paseo de la Rosa y Cabrahigos a González Tablas; también por Avda. Santa 
Bárbara y Ronda del Arroyo a González Tablas y Cuesta de San Servando. 

 
 
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS 
 
Disposición de entrada y salida: desde TO-20 o Avda. Adolfo Suarez, 

Glorieta del Hotel Beatriz y Ctra. de la Peraleda. El tramo comprendido entre El 
Hospital Nacional de Parapléjicos y la Glorieta del antiguo colegio Mayol será 
circulando por los carriles dirección salida ciudad en ambos sentidos. 
 

 
HOSPITAL DEL VALLE 
 
Disposición de entrada y salida: desde la Ronda Suroeste (CM-40). 
 

 


