PRESIDENTE
D. Teodoro García Pérez (Concejal-Presidente)
VOCALES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
Dª. Cristina María Peces Moreno (Grupo Municipal PP)
Dª. Helena Galán Soria (Grupo Municipal Ganemos)
Dª. Araceli de la Calle Bautista (Grupo Municipal Ciudadanos)
VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
D. José María Jiménez González (Asociación de Vecinos “Alcántara”)
VOCALES REPRESENTANTES DEL RESTO DE ASOCIACIONES
Dª. Esmeralda Serrano Aguilera (AMPA “Luis Rodríguez Oliver”)

Actúa como Secretario D. Jerónimo Martínez García (Secretario General de Gobierno).

ORDEN DEL DÍA
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Se aprobó por unanimidad de los asistentes.
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA:
Versó sobre los siguientes asuntos, ya resueltos:
- Se han arreglado las obras de la c/ Arroyo.
- Demolición en la calle Navidad.
- Campo de futbol del Arroyo
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NOMBRE:
Jerónimo Martínez García
Teodoro García Pérez

Se abre la sesión por el Sr. Presidente. Acto seguido, se procede a tratar los asuntos
incluidos en el siguiente:
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En el Salón de Actos del Centro Cívico de Santa Bárbara de la Ciudad de Toledo,
siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de noviembre de
dos mil dieciocho, se reúnen los miembros del Consejo que a continuación se relacionan:

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F
1B2C7F96D46D82E5FF80190D792CFEC963DD15F9

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA EL 19
DE NOVIEMBRE DE 2018

PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA:
Secretario General de Gobierno
28/01/2019
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica 01/02/2019

Consejo de Participación Ciudadana
Distrito Santa Bárbara
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3º.- PROPOSICIONES (2) FORMULADAS POR LA AVV “ALCÁNTARA”,
RELATIVAS A:
3.1.- En la Ronda del Arroyo, calle del Arroyo, calle Estudios, varias
actuaciones de Movilidad y Seguridad Vial:
Vista la proposición objeto del presente punto, y tras las intervenciones producidas al
respecto, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus
miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
1.- Que en la Ronda del Arroyo, en concreto a la altura de la curva que hay frente a la
pista de Skate, sea instalada una barrera de seguridad, acondicionada también para los
motoristas.
2.- Que en las intersecciones de salida se coloquen bandas de reducción de velocidad (c/
Arroyo, Estudios, etc.).
3.- Que se revise la señalización vertical para sustituir las que están muy deterioradas.
Quitar o poner en otro sitio las que se encuentran tapadas por lo árboles o que están a muy
poca distancia y que limitan la velocidad de 40 a 30 kilómetros.

PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA:
Secretario General de Gobierno
28/01/2019
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica 01/02/2019

La Sra. De la Calle se refirió a las medidas de control de las obras del Puente de Alcántara.
El Sr. Jiménez habló sobre los contenedores de ropa y sobre todos los elementos que
ocupan las aceras, en la avenida de Santa Bárbara y en la plaza de Santa Bárbara cuando
llueve entra el agua a las viviendas de la acera de enfrente, donde está “Médicos del
Mundo”. Agradeció a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento las actuaciones en el
paseo del Arroyo, y Centro de Salud.
La Sra. Peces, se refirió a que se corrijan las deficiencias respecto al lugar donde se está
construyendo el Centro de Salud, siendo lo importante que sea el sitio adecuado y no
tengamos que lamentar su elección. La representante del AMPA también señaló que si
está mal que se corrija. El Concejal-Presidente explica por qué se otorga la licencia.
La Srª. Galán explicó las propuestas para los presupuestos participativos que se habían
aprobado.

NOMBRE:
Jerónimo Martínez García
Teodoro García Pérez

Pista alrededor del Polideportivo
Apertura del Centro de Mayores.
Proyecto de acerado en el barrio por importe de 163.925 €.
Remodelación del paseo de Don Vicente adjudicado al Grupo Raga por
importe de 287.181,64 €, con un plazo de 6 meses.
- Adecentamiento de la Cuesta de San Servando por un importe de 221.179,87
€, con un plazo de 6 meses.
- Obras comprendidas en el proyecto de reforma del Centro cívico de Santa
Bárbara, por importe de 130.178,46 €, con un plazo de 5 meses.
- Reinicio de las obras del Centro de Salud del barrio, por importe de 2.655.699
€.
- Adecentamiento de la Glorieta del Hortelano.
Y entre los asuntos pendientes trató los siguientes:
- Iluminación de la N-400.
- Señalización horizontal y vertical.
- Pista deportiva del Colegio Ángel del Alcázar.
- El Protocolo con ADIF sobre la Estación de Tren.
- La obra de Ronda de Granadal terminará a principios de diciembre.
- Ampliación de la acera del Centro de Mayores.
- Iluminación del Puente de Alcántara.
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5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO:
Nicolás Braojos Gamero se interesó por varios temas referentes al Puente de Alcántara,
Centro de Salud, y arreglo de la calle Arroyo.
Víctor trató de los problemas de la calle Ferrocarril, enfrente de Casa Marcos, la valla
está sin poner.
Alejandro Sánchez Nogales, se interesó sobre el estado del Arroyo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las diecinueve horas del día
diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
EL SECRETARIO
Jerónimo Martínez García

HASH DEL CERTIFICADO:
8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F
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NOMBRE:
Jerónimo Martínez García
Teodoro García Pérez

EL CONCEJAL – PRESIDENTE
Teodoro García Pérez
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4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1.- La Srª. SERRANO pregunta sobre la reparación de goteras en el Colegio Ángel del
Alcázar y en el techo del polideportivo Sobre la instalación de un videoportero en el
Colegio, que se canalice a Educación. Ampliación del Parking del Colegio y limpieza.
También urgió a la terminación del entorno de las calles Montserrat, Begoña y Madre
Vedruna.

PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA:
Secretario General de Gobierno
28/01/2019
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica 01/02/2019

3.2.- En el Paseo de la Rosa varias actuaciones de mejora respecto a:
Iluminación, repintado de pasos de peatones, semáforo con pulsador.
Vista la proposición objeto del presente punto, y tras las intervenciones producidas al
respecto, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus
miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
1.- Que de una vez por todas, se proceda a la iluminación complementaria correspondiente
a dicho paso peatonal (el de la entrada a la Estación del AVE), con el fin de que sea
perfectamente visible para los conductores el paso de viandantes.
2.- Que se proceda al repintando de todos los pasos de peatones existentes en el Paseo de
la Rosa.
3.- Que se proceda a colocar un semáforo con pulsador, el cual facilitará el cruce de
personas de una forma ordenada y en grupo, para facilitar la viabilidad del tráfico en el
Paseo de la Rosa.

