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En el SaIón de Actos del Centro Cívico del barrio de Buenavista de la ciudad
de Toledo, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día veintiuno de
febrero de dos mil diecisiete, se reúnen los miembros que a continuación se
relacionan:

ASISDEN:

POR LA CORI,IOTIACIóN:

Concejala-presidenta: Do Helcna fután Soria.
concejal Vocal: D" Rosa Ana Rodrígaez pérez- Representando al Grlpo
Municipat PSOE.

Concejal Vocal: D" EvaJiménez Rodrígsez. Representando al Grupo Municipal
GANEMOS TOLEDO.

concejal Vocal: D" Raquel carnero Fernández. Representando al Grupo
Municipal del PP.

concejal Vocal: D. Esteban paños Martinez. Representando al Gnrpo
Municipal CIITDADANOS.

POR LAS ASOCIACIOI,{ES DE VDCINOS DEL DISTRITO:

Vocal Titular: D. Augusto Martín Agudo. En representación de la AA \¡U "RÍOCHICO,'.

Vocal Titular: D. Sixto Domínguez Hernández. D¡ representación de la AA \ /..NOROESTE».

POR LAS ASOCIACIONES Y TNTIDADE§ CruDAI)ANAS DEL DISI'RITO:
Vocal Titular: D. Luis García López-Rey. En representación de la ASOCIACIóN..A§VAT".

vocal ritular: D' M" carmen Novoa Rodríguez. En representación de la
ASOCIACIóN DE AMAS DE CASA "LA VEGA".



SECRETARIA: Actúa como Secretaria D" Elvira Esteban Peces, {F-uncionaria
Municipalf .

;:;:ffi

1.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
CONSTITUTryA CELEBRADA EL DÍA 31 DE EITERO DD 2OL7.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2.- PRoPosrcIoNE§ FORMITLADAS PoR r,a a.w. "NoRotsrE, lgl.-SE ALTERA EL ORDEN DE ESTUDIO DE LAS TRES (3) PROPOSTbTONBS,
PASÁNDOSE A ESTUDIAR CON EL SIGUIENTE ORDEN:

2.L.. REPARAC¡ÓU OPr, SOCAVóI{ EN LA C/ GORRIóN.

Visto el contenido de la proposición formuladas por la Asociación de Vecinos
"Noroeste" con referencia a reparación del socavón de la Calle Gorrión. eue
tiene ya una señalización para evitar que la gente que transita por la acera se
caiga a un barra.nco, el Sr. DomínguezHernández expone esta situación.

La Sra' Presidenta, informa al citado Sr. que se trasladarálapropuesta a
la Concejalía de Obras y Servicios.

Tras las intervenciones producidas y opiniones manifestadas y sometida la
proposición a votación; el Consejo de Participación Ciudadana de1 Distrito Norte
ACIIERDA, por unanimidad. aprobar la citada proposición con la redacción
siguiente:

oQue se trqsla'de a la. concejalía de obras y serulcios la. protrruesta
formulada de reparactón dcl socaaón de ta cattc Giort-lóno.

2.2. CONTENEDORE§ DE BAS[]RA..

Visto el contenido de 1a proposición formuladas por la Asociación de Vecinos
"Noroeste' con referencia a la necesidad de instalación de un contenedor de
basura en la zor;a baja, estando ya definida la ubicación del mismo, el Sr.
DomÍnguez Hernández, es el encargado de nuevo de exponer el tema.

La Sra. Presidenta, informa al citado Sr. que se trasladarálapropuesta a
la Concejalía de Obras y Servicios.

Tras las intervenciones producidas y opiniones manifestadas y sometida la
proposición avotación; el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Norte



ACITERDA' por unanimidad, aprobar la citada proposición con la redacción
siguiente:

oQue se traslqdc a la. concr,jalía de obras y senricios Ia prolruesta
formrlada g se ublque un contenedor de ba.sura en r.a. zond ta¡ir.

2.3.- DESvÍo lÍNpe euia rENSróN.

Visto el contenido de la proposición formuladas por la Asociación de
Vecinos "Noroeste" con referencia a desvío de la línea de alta tensión que cnrza
sobre üviendas, guardería, de la urbanización etc., y que afecta a las dos
urbanizaciones de Vistahermosa fase 1 y fase 2 el Sr. DomínguezHernández
solicita la inspección "in situ" para la valoración del peligro, en concreto los
árboles que pudieran caer sobre dicha línea. Además pregunta si el
Ayuntamiento se va a hacer cargo de resolver la situación como yahízo en el
barrio de Buenavista.

La Sra. Concejala-Presidenta le contesta que la petición se va a trasladar
a la Concejalía de URBANISMO a fin de que los técnicos de1 Ayuntamiento 1o
estudien "in situ" y elaboren el informe colTespondiente.

Tras un intercambio de opiniones por parte de todos los miembros d.el
Consejo quienes manifiestan su conformidad; el Consejo de Participación
Ciudadana del Distrito Norte AC'IIERDA, por-unanimidad. aprobar la citada
proposición con la redacción siguiente:
«Que se realice un estudlo técnlco preaio (aaloraclón del desuío o
sot'etrannicnto) tra"slodándose el a.sunto a la. Concejalía de llrbanismo g,
posterlorrnente somcter a oot;ación la. solución técnlca protrtu*ta.».

3.- PROPOSICIONES (2) FORMULADAS POR LA AA W "RÍO CHICO".

Toma la palabra la Sra. Concejala-Presidenta. Dado que la proposición que
figura en segundo lugar Obras del aparcamiento del barrio de Santa Teresa ya
fue sometida al Pleno del Ayuntamiento de Toledo de 20 de octubre de 2016; la
Sra. Concejala-Presidenta informa de que el presente asunto no se ha incluid.o
en el presente Orden del Día por tal motivo.

3.1.- SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE IA TO-21.

Visto el contenido de la proposición formuladas por la Asociación de
Vecinos "RÍo Chico" el Sr. Martin Agudo c.on referencia a la señalización y
alumbrado de la víaTO-2l, solicita al Ayuntamiento, dado el peligro observado
en la vía reseñada, instalación de bandas ds ssflalización en el pavimento de la
carretera TO-21 a la entrada de las rotondas que llevan a las urbanizaciones de
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Vistahermosa y La Legua y a la urbanización Tres Culturas, o la solqción que
técnicamente se considere más conveniente. Asimismo, se pide que eI
a5runtamiento de Toledo inste a las administraciones que corresponda, a que
mantenga encendidas las farolas del alumbrado público de la TO-21 desde la
rotonda de las Tres culturas hasta la rotonda del salto del caballo.

La Sra. Concejala*Presidenta contesta que 1a propuesta se traslad xá a1a
Concejalía de Tráñco, Movilidad y Seguridad Ciudadana para su análisis y
valorar la solución más adecuada.

El Sr. Martín Agudo cree que el tema del alumbrado corresponde al
Ministerio de Fomento.

En 1o que se refiere al alumbrado, la'Sra. Concejala-Presidenta dará
traslado en una moción aI Pleno del'Ayuntamiento para que se inste a la
Administración competente, Ministerio de Fomento, a dar solución a esta
cuestión.

Visto todo lo anterior, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito
Norte ACITERDAT por unanimidad. aprobar la citada proposición con la
redacción siguiente:

«Que se trasladc a la conceJalía de T-ráfico, Inoailidad, g seguridad,
Ciudadana el esfiidio sobre to, señallzoaión de ta rotonda de entrada alas urbanizaciones vistahermosao La. I*gua g la,"s Tres cuttt^tra,s; g la
cuestión del alumbrado de ls, uía 7tü27 Moclón al Plcno del Aguntaniento
Para remislón de la petición a la admtnistración 

"ompet"nte en Lo
materia».

3.2.- REASFALTADO DE ALGUNAS CALLES.

Visto el contenido de la proposición formulada por la Asociación de Vecinos
"Río Chico" con referencia a que en el presupuesto municipal para el año 2OLZ
se incluya un plan de reasfaltado de las calles de la localidad; la Sra. Jirnénez
Rodríguez explica que hay una parte contemplada en el presupuesto municipal
de 2017 para todos los barrios de la ciudad p".o qrá si sé puede, se hará
extensivo a más vías públicas de las inicialmente proyectadas.

Visto todo 1o anterior, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito
Norte ACITERDAT por unanimidad. aprobar la citada proposición con la
redacción siguiente:

o@.e, en el caso de que presupruestarlamcnte seafactlble, el reasfaltado

4.- PROPOSICIONES (2) FORMULADAS POR LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA "I,A VEGA".

4.1.-NIVELACIÓN CON LA ACERA Y PINTADO DE LAS 2 PLAZAS PARA
MINUSVALIDOS EXISTENTES EN EL CENTRO CIVICO DE BUENAVISTA Y
REPARACIÓNDEL CARTEL DEL CENTRO CIUCO DE BUENAVISTA. Y 4.2.-



REPARACIÓN DEL PASO DE PEATONES FRENTE A LA IGLESIA DE STA.
TERESA A FARMACTA 24 HORAS EN AVDA. DE PORTUGAL.

Visto el contenido de la primera proposición formulada por la Asociación
de Amas de Casa "La Yeg{ con referencia a mejoras en el edificio y parcela
donde se encuentra ubicad.o el Centro Cíüco del barrio de Buenavista -concretam.ente las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos-; la Sra.
Novoa Rodríguez expone la actual situación de estas plazas (tal y como se
aprecian en las fotografias aportadas por ella en esta sesión) 

"trrro 
es eI

repintado para la debida señalización de las mismas y su reasfaltado. Asimismo
propone que se realicen distintas actuaciones para la mejora d.e la accesibilidad
aI Centro Cíüco, y el cartel de lafachada que aáolece de una correctavisibilidad.
Respecto a Ia segunda proposición, "REPARACIÓN DEL PASo DE PEAToNES
FRENTE A LA IGLESIA DE STA. TERESA A FARMACIA24 HORAS EN AVDA.
DE PoRTUGAL; la Sra. Novoa Rodríguez quiere poner de manifiesto la necesidad
de que el citado paso de peatones sea repintado.

La Sra. Concejala-Presidenta propone la creación de una comisión de obras
en la que se estudien ambas propuestas.

El Sr. Paños MartSnez, expone que su Grupo ya llevó una moción aI pleno
del Ayuntamiento sobre los pasos de peaton"", lu. cual no fue aprobada
contestándoseles que ya existía un estudio reaTizado al efecto por la Concejalía
de Tráfico, Moviüdad y Seguridad Ciudadana.

Toma la palabra, la Sra. Jirnénez Rodríguez indicando que ya se están
llevando a cabo las actuaciones de repintaáo sobre los pasos áe peatones
incluidos en ese estudio por 1o que, si este paso estuviera yá dentro del mismo
se llevará a cabo la actuación y, en caso contrario, se incluiría la realizacrón de
la misma.

La Sra. Rodríguez Pérez manifiesta que se incluya como prioritario eI
repintado de este paso de peatones.

Visto todo 1o anterior, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito
Norte ACLERDAT por unanimidad. aprobar la citada proposición con la
redacción siguiente:

«Solicitar lntormaclón sobre en quéfase está. el deso¿tz:ollo del estudio del
replntado de los pasos de peatn4es g b creaclón de una comislón de obra.safin de concretar todas la"s ne,cesldades del Centro üaico del barrio de
Buenaui,sta».

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

o Paulino, vecino de Vistaherrnosa Fase I, expone los distintos asuntos del
barrio que ya se han tratado con las Concejalías correspond.ientes y
solicita información sobre la situación en la que se encuentran los
mismos.
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- La Sra. Concejala-Presidenta, le responde que lo más conveniente y efrcaz
en estos casos -sin tener que esperar a las sesiones de este Consejo- es 1a de
dirigirse directamente a la Concejalía de que se trate.

o p. Vicente Jiménez vecino de Rda. De Buenavista, 24 y otros vecinos
representando a los bloqugs 2, 3, 4, s,6 y 7; exponen los problemas de
ratas y cucarachas que tienen en estos bloques; así como también que
se ha:r puesto ya Pn contacto con un funcionario municipal de la
Concejalía de Medio Ambiente.

- La Sra. Concejala-Presidenta les facilita un modelo normalizado de
documento en eI que pueden poner de manifiesto por escrito, en este momento,
la gravedad de la situación producida por las ratas y cucarachas, y eI peligro
que ello supone para la salud; de 1o cual por parte de esta Presidencia se dará
traslado inmediatamente a la concejalía de Medio Ambiente.

o Toma la palabra el Vocal de la Asociación "ASVAfl , Sr. García López-Rey,
para ver la posibilidad de cambio de día de la celebración de los Consejos
de Participación Ciudadana para equilibrar 1o máximo posible el tiempo
disponible para los dos Consejos que vienen coincidiendá como son el del
Distrito Centro (a las 17 horas) en este Salón de Actos, y el del Distrito
Norte (a las 19 horas) igualmente en este salón de Actos.

- La Sra. Concejala-Presidenta se da por enterada de la sugerencia, y
declara concluido el turno de "Ruegos y preguntas,,.

Quiere poner en conocimiento de todos los asistentes que el primer
miércoles de cada mes, previa cita, estará a disposición de cualquier ciudadano
del distrito en el Centro Cívico de Buenavista, adaptándose a las necesidades
demarrdadas de los vecinos; siendo el día L de rnxLo el primer miércoles en el
que estará en el Centro.

Por último, la Sra. Concejala-Presidenta informa a los asistentes que el
régimen de sesiones ordinarias del Consejo de Participación Ciudadana de este
Distrito será el tercer martes, cada dos meses, a las 19 horas en este SaIón de
Actos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte
horas del día al principio citado. De todo 1o que, como Secretaria del Consejo de
Participación Ciudadana del Distrito Norte, DOy FE.


