
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO NORTE, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

     En el Salón de Actos del Centro Cívico del barrio de Buenavista de la ciudad 

de Toledo, siendo las diecinueve horas y un minuto del día once de abril de dos 

mil diecisiete, se reúnen los miembros que a continuación se relacionan: 

ASISTEN: 

POR LA CORPORACIÓN: 

                  Concejala-Presidenta: Dª Helena Galán Soria. 

Concejal Vocal: Dª Rosa Ana Rodríguez Pérez. Representando al Grupo 

Municipal PSOE. 

Concejal Vocal: Dª Eva Jiménez Rodríguez. Representando al Grupo 

Municipal GANEMOS TOLEDO. 

Concejal Vocal: Dª Raquel Carnero Fernández. Representando al Grupo 

Municipal del PP. 

Concejal Vocal: D. Esteban Paños Martínez. Representando al Grupo 

Municipal CIUDADANOS. 

POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DEL DISTRITO: 

Vocal Titular: D. Juan Paulino Peces. En representación de la AA VV “RÍO 

CHICO”. 

POR LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO: 

Vocal Titular: Dª Mª Carmen Novoa Rodríguez. En representación de la 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LA VEGA”. 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA: Actúa como Secretaria Dª Mª Jesús González Martín, 

(Coordinadora de Distrito). 

      

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2017.   

      SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.- 
 

     La Sra. Concejala-Presidenta pasa a informar sobre las siguientes cuestiones 

planteadas en la sesión extraordinaria anterior: 

- Proposición formulada por la AVV “NOROESTE” sobre reparación de 

socavón en la C/ Gorrión: Los técnicos municipales del Servicio de Obras 

e Infraestructuras dicen que la urbanización de Vistahermosa no está 

recepcionada por el Ayuntamiento, aunque sí la C/ Gorrión, pero con el 

compromiso de que la urbanización se hace cargo del mantenimiento. 

- Proposición formulada por la AVV “NOROESTE” sobre instalación de un 

contenedor de basura en la zona baja: Los servicios técnicos dicen que 

en la nueva elaboración del Pliego del servicio no puede hacerse una 

ampliación del número de contenedores, pero sí una reubicación. 

- Proposición formulada por la AVV “NOROESTE” sobre desvío de línea alta 

tensión: la Sra. Concejala-Presidente quiere en primer lugar tranquilizar 

a la población ya que esta línea funciona esporádicamente. Hay dos 

líneas, una de media y otra de alta tensión. Según el Plan Especial de 

Infraestructuras del POM está contemplado la eliminación de una de 

ellas, y el soterramiento de la otra. 

- Proposición formulada por la AVV “RÍO CHICO” sobre señalización y 

alumbrado de la TO-21: En la sesión anterior de este Consejo se acordó 

separar la cuestión de la señalización de la rotonda de entrada a las 

urbanizaciones de la de iluminación de la vía TO-21. Sobre esta última 

cuestión, según el Delegado de Gobierno se iluminará la parte de las 

rotondas. Sobre la señalización con bandas en el pavimento está en 

estudio si es mejor que las mismas sean sonoras o con iluminación. 

- Proposición formulada por la AVV “RÍO CHICO” sobre reasfaltado de 

calles: Se llevará a cabo cuando haya presupuesto dentro del plan anual. 

- Proposición formulada por la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LA 

VEGA” sobre pintado de las dos plazas para discapacitados existentes en 

el Centro de Buenavista: la Sra. Concejala-Presidenta informa que según 

fotografía adjunta y según el correspondiente informe no hay dos plazas,  



 

 

sino una –aunque existan dos plazas pintadas-. Es terreno del Ayuntamiento 

y sólo hay una concedida y no se sabe en qué momento se pintó una 

segunda, pero que si se considera conveniente puede solicitarse la concesión 

de la segunda pero previamente habría que adecentar y eliminar el desnivel 

que actualmente existe. 

- Proposición formulada por la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LA 

VEGA” sobre revisión y reparación de pasos de peatones: Aún no se ha 

hecho el Plan de Estudio de los pasos de cebra de la ciudad. Según 

manifiesta la Concejalía de Movilidad esta actuación se está llevando a 

cabo por partes para ir arreglando todos los pasos de cebra, hasta ahora 

se ha actuado en Sta. Mª de Benquerencia, Sta. Bárbara, parte de 

Covachuelas (cercanías del remonte de Safont) y concretamente en la 

zona de Buenavista, junto con la AVV “Parque de Nara” se ha visitado y 

actuado en los pasos de cebra próximos a los colegios con el cortado de 

sectos; se ha actuado también en el paso de cebra de Administraciones 

Públicas y se ha traslado a la Concejalía correspondiente el arreglo del 

paso de cebra del Centro Social de Buenavista. Respecto a las rejillas que 

hay al lado de los pasos de cebra elevados son para la caída del agua 

cuando llueve; la reposición de las rejillas no es viable porque se atascan 

y son difíciles de limpiar, y también se rompen provocando que las sillas 

de ruedas se atasquen. Otra solución sería la de elevar el paso hasta el 

final. El tema del repintado de los pasos de peatones está en la Concejalía 

correspondiente. 

- Proposición formulada por la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LA 

VEGA” sobre arreglo del cartel del Centro Cívico de Buenavista: la Sra. 

Concejala-Presidenta informa que hablará con la JCCM para que 

cambien el cartel de su propiedad que se refiere a los servicios sociales 

de la JCCM. En lo que respecta al cartel del Ayuntamiento por parte de 

la Concejalía de Participación y Transparencia se está trabajando ya en 

buscar la solución más idónea. 

     El Sr. Paños Martínez dice que hay que trabajar en realizar un estudio de los 

pasos de peatones y cree que en este año no se ha incluído una cantidad para 

ello. 

     La Sra. Concejala-Presidenta propone crear una comisión de pasos de 

peatones. 

     La Sra. Rodríguez Pérez por su parte dice que esa comisión debería contar 

también con técnicos. 

     La Sra. Jiménez Rodríguez dice que la función de este Consejo sería hacer 

un diagnóstico previo del asunto. 



 

 

     Se abre una línea de intervenciones y opiniones sobre la altura de los pasos 

de peatones coincidiéndose mayoritariamente en que en algunos casos resultan 

muy elevados aunque sea muchas veces para continuar con el nivel de la acera.  

- Ruego formulado por D. Vicente Jiménez, vecino de Roda de Buenavista, 24, 

sobre problemas de ratas y cucarachas que tienen los bloques 2, 3, 4, 5 6 y 

7: la Sra. Concejala-Presidenta informa que los técnicos de medio ambiente 

dicen que han llegado a un acuerdo para actuar en coordinación con la 

empresa privada que realiza la fumigación en la urbanización si bien, es un 

problema interno de la urbanización. 

3.- PROPOSICIONES (3) FORMULADAS LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, 

CONSUMIDORES Y USUARIOS “LA VEGA”, RELATIVAS A: 

3.1.- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PASOS DE PEATONES; 

ADECENTAMIENTO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO SU NIVELACIÓN CON LA 

ACERA. 

     Visto el contenido de la proposición objeto del presente punto referido a 

revisión y reparación de pasos de peatones así como su nivelación con la acera 

en Avda. de Irlanda y Rda. de Buenavista; tras las intervenciones y opiniones 

producidas en torno al mismo; todos los miembros muestran su conformidad 

con que la presente proposición queda contestada en el punto 2) “INFORME DE 

LA PRESIDENCIA” en los términos siguientes: 

- Aún no se ha hecho el Plan de Estudio de los pasos de cebra de la 

ciudad. Según manifiesta la Concejalía de Movilidad esta 

actuación se está llevando a cabo por partes para ir arreglando 

todos los pasos de cebra, hasta ahora se ha actuado en Sta. Mª de 

Benquerencia, Sta. Bárbara, parte de Covachuelas (cercanías del 

remonte de Safont) y concretamente en la zona de Buenavista, junto 

con la AVV “Parque de Nara” se ha visitado y actuado en los pasos 

de cebra próximos a los colegios con el cortado de sectos; se ha 

actuado también en el paso de cebra de Administraciones Públicas 

y se ha traslado a la Concejalía correspondiente el arreglo del paso 

de cebra del Centro Social de Buenavista. Respecto a las rejillas 

que hay al lado de los pasos de cebra elevados son para la caída 

del agua cuando llueve; la reposición de las rejillas no es viable 

porque se atascan y son difíciles de limpiar, y también se rompen 

provocando que las sillas de ruedas se atasquen. Otra solución 

sería la de elevar el paso hasta el final. El tema del repintado de 

los pasos de peatones está en la Concejalía correspondiente. 

 



 

 

3.2.- PINTADO DE LAS DOS (2) PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA 

MINUSVÁLIDOS EXISTENTES EN EL CENTRO CÍVICO DE BUENAVISTA. 

      Visto el contenido de la proposición objeto del presente punto referido a 

revisión y reparación de pasos de peatones así como su nivelación con la acera 

en Avda. de Irlanda y Rda. de Buenavista; tras las intervenciones y opiniones 

producidas en torno al mismo; todos los miembros muestran su conformidad 

con que la presente proposición queda contestada en el punto 2) “INFORME DE 

LA PRESIDENCIA” en los términos siguientes: 

- Según fotografía adjunta y según el correspondiente informe no 

hay dos plazas, sino una –aunque existan dos plazas pintadas-. Es 

terreno del Ayuntamiento y sólo hay una concedida y no se sabe en 

qué momento se pintó una segunda, pero que si se considera 

conveniente puede solicitarse la concesión de la segunda pero 

previamente habría que adecentar y eliminar el desnivel que 

actualmente existe. 

3.3.- ARREGLO DEL CARTEL DEL CENTRO CÍVICO DE BUENAVISTA. 

       Visto el contenido de la proposición objeto del presente punto referido a 

revisión y reparación de pasos de peatones así como su nivelación con la acera 

en Avda. de Irlanda y Rda. de Buenavista; tras las intervenciones y opiniones 

producidas en torno al mismo; todos los miembros muestran su conformidad 

con que la presente proposición queda contestada en el punto 2) “INFORME DE 

LA PRESIDENCIA” en los términos siguientes: 

- La Sra. Concejala-Presidenta hablará con la JCCM para que 

cambien el cartel de su propiedad que se refiere a los servicios 

sociales de la JCCM. En lo que respecta al cartel del Ayuntamiento 

por parte de la Concejalía de Participación y Transparencia se está 

trabajando ya en buscar la solución más idónea. 

4.- PROPOSICIÓN FORMULADA POR LA ASOCIACIÓN ASVAT RELATIVA A 

TRASLADO DE LA PARADA DE TAXIS DE C/ REINO UNIDO A SU 

UBICACIÓN INICIAL EN LA PLAZA DE ESPAÑA.- 

     La Sra. Concejala-Presidenta procede a dar lectura de la proposición de que 

se deja hecha referencia en el epígrafe. 

     El Sr. Paños Martínez dice que sólo se hizo una actuación sobre el suelo sin 

dotarse de marquesinas y por ese motivo se trasladó a petición de los taxistas, 

sobre todo por la época de calor. 

   Visto el contenido de la proposición objeto del presente punto referido a 

traslado de la parada de táxis de la C/ Reino Unido a su ubicación inicial en la  



 

 

Plaza de España; tras las intervenciones y opiniones producidas en torno al 

mismo; el Consejo de Participación Ciudadana ACUERDA, por unanimidad, 

aprobar lo siguiente: 

        “ Comunicar por un lado, a la Asociación “A.S.V.A.T” que el motivo 

del traslado de la parada de táxis a la C/ Reino Unido se realizó a petición 

de los taxistas y, por otro, pedir el informe oportuno a la Concejalía de 

Movilidad respecto de las rayas amarillas que quedaron pintadas en la 

ubicación inicial de la parada en la Plaza de España”. 

5.- PROPOSICIÓN FORMULADA POR LA ASOCIACIÓN ASVAT RELATIVA A 

AUMENTO DE TIEMPO DE DURACIÓN PARA QUE PASEN LOS PEATONES 

DEL SEMÁFORO SITO EN LA AVDA. DE FRANCIA.- 

    La Sra. Concejala-Presidenta procede a dar lectura de la proposición de que 

se deja hecha referencia en el epígrafe, y a continuación indica que el Concejal 

de Movilidad le ha informado que algunos semáforos se regulan por el flujo de 

tráfico, pero que se estudiará la opción de aumentar el tiempo de duración del 

color verde. 

     Visto el contenido de la proposición objeto del presente punto referido a 

aumento de tiempo de duración para que pasen los peatones del semáforo sito 

en la Avda. de Francia; tras las intervenciones y opiniones producidas en torno 

al mismo; el Consejo de Participación Ciudadana ACUERDA, por unanimidad, 

aprobar lo siguiente: 

“ Trasladarlo a la Concejalía de Tráfico, Movilidad y Seguridad 

Ciudadana a fin de que se estudie la opción de aumentar el tiempo de 

duración del color verde para paso de los peatones del semáforo 

ubicado en la Avda. de Francia”. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

6.1.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS VOCALES DEL 

CONSEJO. 

- RUEGO QUE FORMULA LA ASOCIACIÓN ASVAT RELATIVO A LIMPIEZA Y 

CONSERVACIÓN DEL PARQUE SITUADO JUNTO AL HOSPITAL “TRES 

CULTURAS”. 

     El Sr. García López-Rey, quiere poner de manifiesto la situación de 

abandono y deterioro del parque situado junto al Hospital Tres Culturas 

rogando se proceda a la limpieza y conservación del mismo y que tal 

situación sea comprobada por quien corresponda del Ayuntamiento. 

 



 

 

     - La Sra. Concejala-Presidenta le contesta que ya lo ha trasladado a 

la Concejalía correspondiente, y que el tema se tratará con la empresa 

que tiene a su cargo el mantenimiento del parque.  

6.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL PÚBLICO. 

- PREGUNTA FORMULADA POR D. JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ SOBRE SI SE 

HA REALIZADO ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO EN LA GLORIETA DE 

UNIÓN DE LA TO-20 TO-21 EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE BANDAS 

TRANSVERSALES DE ALERTA EN LA PROXIMIDAD DE ZONAS HABITADAS. 

- La Sra. Concejala-Presidenta le contesta que el Concejal del Área 

correspondiente le ha informado que dichas bandas transversales de 

alerta se establecieron como la medida más segura, desde el punto de 

vista técnico, para evitar accidentes en esa rotonda, de hecho no ha 

vuelto a producirse ninguno. 

- Por su parte el Sr. Gómez Pérez dice que sí que ha habido al menos tres 

accidentes y cuestiona la forma en que se instalaron dichas bandas. 

Según la normativa vigente en la materia dice que las mismas no deben 

instalarse en la proximidad de zonas habitadas y, en el caso de que se 

instalen, debe haber un estudio previo de impacto acústico. 

- La Sra. Concejala-Presidenta le contesta diciendo que las bandas se 

instalaron a petición de la AVV “parque de Nara”, tras un estudio técnico, 

para evitar accidentes de tráfico. No obstante, los técnicos están 

realizando actualmente un estudio sobre la cuestión. Se dará traslado a 

la Concejalía de Movilidad. 

- PREGUNTA QUE FORMULA D. JESÚS SÁNCHEZ-PEÑA GARCÍA 

SOBRE EL CONTRATO DE PARQUES Y JARDINES EN RELACIÓN 

CON EL DETERIORO DEL PARQUE DE BÉLGICA. 

- En el escrito formulado por el Sr. Sánchez-Peña García 

primeramente se hace una exposición de la situación actual de 

deterioro, a nivel de mantenimiento y conservación, que presenta 

el Parque de Bélgica la cual, en síntesis, responde a lo siguiente: 

árboles, setos, excrementos de perros, prácticamente carencia de 

tierra para que jueguen los niños y aparatos de montar que 

adolecen de mantenimiento y revisión. 

- - En relación con todo lo anterior, el Sr. Sánchez-Peña García 

pregunta si en el contrato la empresa encargada tiene que actuar 

según el mismo en lo que se refiere a reposición y deterioro. 



 

 

 

- - La Sra. Concejala-Presidenta le contesta que la empresa sí tiene 

la obligación de cumplir el contrato, pero no la de reponer el árbol 

cortado. 

        No habiendo más asuntos  que tratar, se levanta la sesión siendo 

las veinte horas y diez minutos del día al principio citado. De todo lo que, 

como Secretaria del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito 

Norte, DOY FE. 


