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BUENA PRÁCTICA: REMODELACIÓN DE LA ANTERIOR PLAZA 
DE ESPAÑA PARA CONVERTIRLA EN UNA ZONA PEATONAL 

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO. 
 

La actuación que ha impulsado el Ayuntamiento de Tomelloso, con la financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha contemplado la renovación de la 
Plaza de España, núcleo central de la ciudad, para convertirla en una plaza peatonal, 
favoreciendo la reunión de personas y las actividades socio culturales en la ciudad. 

La rehabilitación de la Plaza de España se ha orientado al embellecimiento del conjunto 
del centro histórico de la ciudad, y se ha buscado principalmente crear un lugar de 
encuentro para la ciudadanía de todas las edades, así como poner en valor los principales 
edificios de la ciudad, que se encuentran ubicados en torno a la Plaza, para aumentar 
también el número de visitas a la ciudad. 

Específicamente esto se ha conseguido con la retirada de la rotonda y fuente que había 
anteriormente, y la construcción de la plaza, con mobiliario nuevo, alumbrado y una 
fuente seca. Además se ha colocado una zona de juegos infantil y arbolado. 

El coste total de la actuación ha sido de 1.150.895 euros, de los cuales 690.000 euros han 
sido cofinanciados por la Unión Europea gracias al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

El impacto que ha tenido la actuación ha sido la ampliación de espacio peatonal para la 
ciudadanía en 9.000 metros cuadrados  

 

  

ANTES                                                                                                            AHORA 
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1. El papel del FEDER en la actuación ha sido convenientemente difundido entre los 
beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales y el público en general.  

Las acciones para comunicar la actuación han sido las siguientes:  

Cartel temporal de obra y Placa permanente: 

 

La operación tiene su propio apartado dentro de la web. Descripción de la operación en el 
apartado web de la EDUSI: (link) y notas de prensa sobre la actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo corto en redes sociales – reportaje sobre la transformación de la Plaza: (link)  

En el perfil de YouTube del Ayuntamiento y en el perfil de Facebook: 

 

 

 

 

https://tomellosoedusi.com/rehabilitacion-de-la-plaza-de-espana-y-otras-areas-dotadas-de-patrimonio-cultural/
https://www.youtube.com/watch?v=43ChLVGhtho
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Reportaje en radio regional (09 de octubre de 2021): (link)  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición sobre la transformación de la Plaza de España y la contribución del Fondo 
FEDER. En activo desde el día 08/10 hasta el día 31/10 de 2021. 

 

Notas de prensa sobre la actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillalamancha_elviajeempiezaaqui_20211009_130624_140000/
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2. La actuación incorpora elementos innovadores 

La actuación de la remodelación de la Plaza de España de Tomelloso incorpora elementos 
innovadores, especialmente sobre los materiales usados en la pavimentación de la Plaza 
y en el sistema de fuente seca que se ha creado en un lateral de la misma, siguiendo un 
sistema reforzado que consiente el funcionamiento de la fuente cuando está encendida, y 
también permite que en casos de emergencia puedan pasar vehículos por encima.  

También se ha renovado el alumbrado existente y se han añadido nuevos puntos de luz, 
para mejorar la iluminación de la Plaza por la noche, y con nueva tecnología LED, 
inexistente en la Plaza antes de la intervención, que es más eficiente, con menos consumo 
y menos contaminante. 

Además, respecto al mobiliario, se ha elegido atendiendo a la durabilidad y accesibilidad, 
así como a un diseño innovador y cómodo.  

Por último, se ha creado un espacio de zona de juegos infantiles, dando cabida al ocio y 
disfrute de todas las edades, opción inexistente anteriormente a la actuación. 

 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos: 

Los objetivos principales de la actuación eran la rehabilitación del espacio público, 
creando una mayor extensión de zonas peatonales y con un fuerte componente de mejora 
de la accesibilidad en el centro urbano.  

La rehabilitación de la Plaza de España ha contribuido a estos objetivos mejorando 
también la estética del centro urbano y favoreciendo los desplazamientos a pie y los 
encuentros entre la ciudadanía, ya que ahora la ciudad cuenta con un nuevo punto de 
encuentro y reunión. Además, se mejora la accesibilidad del centro urbano, reduciendo 
los obstáculos para los viandantes, fomentando el uso de la Plaza por toda la población 
tomellosera y sus visitantes.  

 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 
territorial de ejecución: 

Desde la administración pública de Tomelloso y así se reflejaba en las estrategias que se 
diseñaban por parte de la misma, se contemplaba un problema fundamental para la ciudad 
como es que el centro estaba perdiendo protagonismo con respecto a los demás espacios 
que hay en la ciudad, que se están desarrollando de una forma más dinámica. 

Por ello, esta actuación que se presenta aborda esta debilidad de forma directa, ya que, en 
primer lugar, supone una reactivación del centro urbano, creando nuevos espacios de 
encuentro en el corazón de la ciudad, con más de 9.000 metros cuadrados de nueva zona 
peatonal. Esto, además, produce una reactivación comercial del núcleo urbano, y sobre 
todo de la zona centro, ya que un nuevo espacio peatonal y de encuentro conlleva un 
efecto llamada de nuevas aperturas de comercios y zonas de restauración. 

Por último, se consigue mejorar la percepción de la calle, la zona y el núcleo urbano. El 
centro vuelve a ser atractivo para la ciudadanía y los visitantes de la ciudad, que pueden 
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disfrutar de paseos, zonas de descanso, zonas de juego infantil y de los nuevos comercios 
que se abren gracias a la rehabilitación de la zona. 

 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida: 

La Plaza de España es el lugar de encuentro principal de la ciudadanía de Tomelloso, y 
ejerce de vía de comunicación principal para el desplazamiento de la población. Por esta 
razón la remodelación tiene un impacto directo en los 36.168 habitantes que tiene la 
ciudad. 

Además, es punto de encuentro para las personas que visiten Tomelloso, ya que la Plaza 
está rodeada de los activos turísticos más importantes de la ciudad. 

 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental: 

La actuación contribuye principalmente a la mejora de la vida de las personas residentes 
en el centro urbano porque se reestructura la almendra central, eliminando la circulación 
rodada y mejorando la calidad ambiental y con ello la salud de la ciudadanía. Y no 
solamente mejora la calidad ambiental, sino que también la reducción del ruido y la 
reducción de generación de gases de efecto invernadero, generando menos contaminación 
a la atmósfera. 

Por otro lado, la remodelación de la Plaza de España contribuye a respetar los principios 
horizontales ya que se ha dado especial importancia a la mejora de la accesibilidad del 
espacio público, con la eliminación de obstáculos y la puesta de mobiliario y señalética 
adaptadas a personas con discapacidad.  

Por último, se ha mejorado la iluminación en la Plaza de España, con lo que esto conlleva 
para el aumento de la seguridad entre las personas y fundamentalmente las mujeres. 

 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública: 

Las sinergias de esta actuación con otras de intervención pública son claras. En primer 
lugar, se puede relacionar la rehabilitación de la Plaza con una Estrategia más amplia de 
rehabilitación del centro urbano, con la rehabilitación del Mercado de Abastos y su plaza, 
que conectará con la Plaza de España.  

También se debe dejar clara la sinergia que existe con la renovación y rehabilitación de 
calles del centro de la ciudad que se está llevando a cabo durante estos últimos años, que 
ya están siendo estéticamente idénticos a la línea estética de la Plaza de España, para que 
el centro de la ciudad tenga cierta coherencia. 

Respecto a los esfuerzos por revitalizar el centro, junto con la remodelación de la Plaza 
podemos destacar otras actuaciones como el suministro de toldos en las calles aledañas a 
la Plaza, que hace que el centro sea un lugar mucho más agradable en verano, con lo que 
ello supone de cara al comercio y turismo. 
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Además, la actuación está en consonancia con directivas europeas, y se ha tenido en 
cuenta factores de movilidad sostenible, recogidos ya en la Estrategia de movilidad de la 
ciudad. 
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