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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

En el Salón de Actos del Centro Cívico de Santa Bárbara de la Ciudad de Toledo, siendo las diecisiete y 
quince minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros del Consejo de 

Participación Ciudadana que a continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE 

D. Teodoro García Pérez (Concejal-Presidente) 

 

VOCALES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

D. Juan José Pérez del Pino (Grupo Municipal PSOE) 

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 Maria Jiménez González (Asociación de Vecinos “Alcántara”) 

 

VOCALES REPRESENTANTES DEL RESTO DE ASOCIACIONES 
Dª Esmeralda serrano Aguilera (AMPA) “Luis Rodríguez Oliver”) 

D. Alex Hebrail Ruiz de Arana (Asociación “Los Lunes al Sol”) 

 

SECRETARIA  
Dª Elvira Esteban Peces (Funcionaria municipal) 

 

Se abre la sesión por el Sr. Concejal-Presidente. Acto seguido, se procede a tratar los asuntos incluidos en el 
siguiente: 

 

             ORDEN DEL DÍA 

 

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, 

CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2018. 

 

Interviene el Sr. Concejal-Presidente preguntando si alguien tiene alguna objeción o aspecto a destacar:  

Se detecta error en el orden del día, concretamente, por un lado en la fecha del acta de la sesión anterior, 
donde dice “21 de mayo de 2018”, debe figurar “16 de julio de 2018”, y por otro,  en la proposición 5ª , 

efectivamente formulada por el AMPA “Luis Rodríguez Oliver”, en lugar de la AVV “Alcántara”. 

Así mismo se detecta en la hoja nº 2 un párrafo duplicado. Y en la hoja nº 3 en la intervención del Concejal 

Sr. Del Pino cuando se refiere a la obra de la “pista de Atletismo” debe figurar “pista polideportiva”. 



 

2 

 

La Sra. Galán explica el régimen de celebración de los Consejos de Participación, que continúan en la misma 

frecuencia, el tercer lunes de mes. 

 

2º INFORME DE LA PRESIDENCIA 

 
En este aspecto, el Sr. Concejal-Presidente comienza refiriéndose a que van a ver la luz este año, al estar ya 

en fase de licitación,  han sido aprobadas en Junta de Local de Gobierno. 

En relación estrictamente con el informe de Presidencia, el Sr. Concejal-Presidente recalca que se han 

encarrilado las principales demandas y las va enumerando una a una.  
El Sr. Concejal-Presidente destaca también la reparación del Centro Cívico. Señala que se van a arreglar las 

cubiertas, techos y mejorar algunas estancias, para hacer un centro más digno. 

 
Otro de los proyectos a los que se refiere es el I Plan de Acerado, para el que están previstos 210.881,21 

euros y que, puntualiza, también está muy relacionado con las peticiones de los ciudadanos, al tiempo que 

indica que el centro de actuaciones será en la Avenida de Santa Bárbara. 

 
Continúa el el Sr. Concejal-Presidente resaltando otros proyectos, como la demanda histórica del acerado del 

Ángel del Alcázar que conectaba con la Academia, cuyo presupuesto inicial era de 60.000 euros, pero dice 

que será de 224.807 euros para dotar de iluminación y arbolado, y llegar a la cuesta de San Servando. 
 

Asimismo, destaca que otro de los proyectos es el relativo al Paseo de Don Vicente, que cuenta con una 

dotación de 369.603,14 euros. Recuerda que dicha obra llegará hasta la altura del obrador San Jorge y se 
renovarán tanto pavimentos, como iluminación, zonas verdes y carril bici. 

 

Las obras del Centro de Salud según informe de la JCLM se iniciarán este otoño. Además, dice que en 

relación con la Pista de ‘Ángel del Alcázar’, a través de los fondos FEDER con una dotación de 180.000 
euros. 80% aportado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y un 20% por el Ayuntamiento de 

Toledo, a través de la Concejalía de Deportes. 

 
En otro orden de cosas  el desarrollo de la zona residencial y zonas verdes en el entorno de “Grúas Mendoza” 

así como la adjudicación a Adif sigue en marcha, se ha bajado el precio de los terrenos, para que la empresa 

que resulte adjudicataria tenga más incentivos para la urbanización de la zona, por último para colmatar el 
barrio la actuación en el Bulevar que se presentará el anteproyecto también este otoño. 

 

Respecto a la cuestión planteada en el anterior Consejo de que una vez abierto el Centro de Mayores, poner 

una parada de autobús cercana y un paso de peatones. En este punto toma la palabra el Sr. Del Pino, y dice 
que se hizo una visita junto con el gerente de Unauto y policía, concluyéndose, que se desaconseja por el 

peligro que implica para la seguridad, la parada del autobús, así como la existencia a unos 120 m. de otra 

parada de autobús. Sí se va a proceder, pues ya se ha hecho el encargo al Servicio de obras, los pasos de 
peatones, en la Calle virgen de la Caridad, en dirección a la entrada del Centro de Mayores. 

Toma la palabra el Sr. Jiménez, para que se busque una solución con FOMENTO, en la bajada de la cuesta 

de Las Nieves, reiterando, de nuevo, el peligro que implica para la conducción por ese tramo.  

El Sr. Presidente, toma la palabra y contesta que el Jefe de Demarcación  Territorial de Carreteras, D. Javier 
González Cabezas, está ultimando el estudio, dando traslado una vez concluido al Ayuntamiento. 

Acordándose dar traslado al mismo del acuerdo de este Consejo, de poner en su conocimiento la 

preocupación por el peligro que se observa por los vecinos del barrio, en el nuevo acceso al Centro 
Comercial “Luz del Tajo”,  por la vía de servicio y la incorporación a la N-400. 

 

 

3. PROPOSICIONES FORMULADAS POR LA ASOCIACIÓN LOS LUNES AL SOL 

 

En este punto toma la palabra el presidente de la Asociación , recordando los extremos de la proposición 

presentada, sobre el saneamiento d la piscina municipal del barrio de santa Bárbara, con varias 
intervenciones, entre otras: la poda de restos de troncos y raíces que sobresalen, el saneamiento del césped de 

la zona afectada, una vez se haya podado y arrancado las raíces salientes, la habilitación de más zonas de 

sombra, proponiendo habilitación de zonas techadas en el perímetro del césped, eliminación de la zona de 
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grada, y construcción de un porche, para sombra, o en su caso forrar las gradas para que no cojan tanta 

temperatura, y mostrar su malestar, por el caso omiso, de desbroce del entrono pegado a la piscina, que ha 
supuesto la aparición de un foco de infección y plagas de avispas , suponiendo riesgos para la salud de los 

usuarios de la piscina. Aportando fotos de estas cuestiones. Y preguntando por lo que ocurrirá con el único 

árbol que ha quedado en el centro del césped. 
 

Toma la palabra el Sr. Del Pino, explicando la existencia de un informe técnico sobre las cuestiones 

relacionadas con los árboles, que además se puede ver en la web municipal, la tala de árboles se aconsejaba 

para no correr riesgos para la seguridad de las personas, . Respecto a la propuesta de forrar las gradas, por 
ejemplo, con césped artificial, éste suelta muchos desperdicios que irían al agua de la piscina. Respecto a las 

avispas, hay un informe técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, interviniéndose para atajar este 

problema. 
La Sra. Peces apostilla que cuando se vayan a abrir las piscinas se realizan las actuaciones necesarias para la 

temporada. 

El Sr. Presidente, toma en consideración todas las sugerencias de mejora para trabajar de cara a la próxima 

temporada de piscinas municipales. 
El Sr. Jiménez, apoya las cuestiones de mejora  planteadas por el Sr. Hibrail, pero comenta que en la visita 

que se realizó después de la celebración del pasado Consejo, junto al Sr. Del Pino, y miembros de la 

Asociación de Vecinos, se instalaron del orden de 10 ó 12 sombrillas, las avispas has ido una cuestión de 
plaga. Y pregunta si debajo de las gradas existe un vestuario del campo de fútbol, y parece que efectivamente 

es así. 

El Sr. Presidente pregunta a todos los miembros de la mesa del Consejo, acerca de la propuesta, acordándose 
su aprobación por unanimidad, trasladándose la propuesta de referencia a la Concejalía correspondiente para 

la intervención en la piscina municipal, que incluya el césped de la misma. 

 

4. PROPOSICIONES (3) FORMULADAS POR LA AVV “ALCÁNTARA”, RELATIVAS A : 

 

4.1 RETIRADA DE TODOS LOS CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ROPA 

Toma la palabra el Sr. Jiménez, solicitando a la mayor urgencia, todos los contenedores de recogida, en el 
barrio, que no tengan licencia municipal. Y los que la tengan, la retirada inmediata de todos aquellos que se 

encuentren ocupando aceras. 

Se prueba por unanimidad la proposición de referencia. 
 

4.2 INFORMACIÓN Y PODA DE LOS ÁRBOLES PRESENTADOS EN DEMANDAS 

De nuevo toma la palabra el Sr Jiménez toma la palabra solicitando una poda exhaustiva de todos los árboles 

que se han presentado, en Avda. de Santa Bárbara,  Paseo de la Rosa y C/ del Arroyo, y especialmente los 
que invaden ventanas de los edificios. 

El Sr. Presidente, comenta que la situación de las podas es competencia de del servicio de Medio ambiente, y 

que se tendrá en cuenta lo solicitado en la proposición de referencia aprobándose por unanimidad la misma. 
 

4.3 REPINTADO DE TODAS LAS SEÑALES HORIZONTALES Y COLOCACIÓN DE LOS 

VERTICALES. 

El Sr. Jiménez, en esta proposición solicita sean repintadas todas las señales horizontales que se encuentran 
en malas condiciones, sobre todo los pasos de peatones, de las calles últimamente asfaltadas, así como todos 

los que se encuentran en el barrio. Así como  que sean colocadas todas las señales verticales que falten en los 

pasos de peatones, y reposición de las que falten, por diversas causas, concretamente la del paso del Colegio 
CEIP Ciudad de Aquisgrán, y en la C/ Esparteros, frente a la guardería. 

Tras un debate por los miembros de la mesa del Consejo, el Sr. Presidente, comenta que efectivamente se va 

llevar a cabo el repintado en todas las calles del Plan de Asfaltado, según le han informado desde la 
Concejalía de Obras, y que las verticales serán repuestas allí donde sea necesario, según informa, el Sr. Del 

Pino, por último el Sr. Presidente  propone la aprobación de la proposición, que se hace por unanimidad de 

los miembros. 

 

5. PROPOSICIONES FORMULADA (1) POR LA AMPA “LUIS RODRÍGUEZ OLIVER” 

 

5.1 MEJORAS DE LOS PARQUES INFANTILES DEL BARRIO 
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La Sra. Serrano, solicita en la proposición la eliminación del moho, la ejecución del drenaje y cubierta de las 

pistas del CEIP “ÁNGEL DEL ALCAZÁR”. 
Toma la palabra el Sr. Presidente, recordando lo explicado al respecto al principio en el informe de la 

presidencia, recuerda que este asunto ya está siguiendo el proceso administrativo correspondiente, y que se 

pretende que sea antes  de finalizar este año.,  
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 -PREGUNTA presentada por AMPA “Luis Rodríguez Oliver”  sobre el arreglo del tejado, ya que sigue 
habiendo goteras. Y sobre el portero automático que se solicitó en pasados Consejos. 

El Sr. Presidente respecto al asunto de las goteras, muestra un mail de la empresa Ferroser, como que a 

finales de semana se iniciará el arreglo. El tema del portero automático se puso en conocimiento de la 
Dirección Provincial de Educación, responsable de esas cuestiones. 

 

-RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO ASISTENTE 

 
PREGUNTA: Miguel Ángel García Ruíz: Pregunta cuánto paga el club que utiliza el Campo de Fútbol. Le 

contesta el Sr. Del Pino, que el club Odelot no utiliza el campo  al 100%, y que pagará lo que la 

correspondiente tasa municipal contemple al respecto, que va a solicitar al P.D.M. la información al respecto. 
 

PREGUNTA: Alejandro Sánchez Nogales: Pregunta sobre el retraso de la obra de la Rotonda del Granadal, 

el Sr. Presidente, contesta que cree que la obra está dentro de los plazos. Pregunta sobre escombros en el 
puente del AVE, tras un debate entre los asistentes, se concluye que se solicitará a la Concejalía de  

Movilidad, la presencia de la Patrulla Verde para la vigilancia de este extremo. También pregunta sobre la 

maleza de la Rotonda del Hortelano, el Sr. Presidente contesta que se trasladará a Parques y Jardines, para su 

limpieza. Por último pregunta sobre las obras en  “La Despensa”, parece  que se ha supervisado por los 
técnicos del servicio de obras, pero existen algunas cuestiones que deben revisarse para evitar situaciones de 

peligro por los viandantes. 

 
RUEGO: Luis Álvarez Ocampo: El próximo mes de abril de 2019 se cumplen 100 años de la inauguración 

de la estación de Ferrocarril. Al ser un símbolo de la ciudad solicita se estudie la posibilidad de celebrar 

dicha efeméride.  El Sr. Presidente responde que contactará con el Gerente de Infraestructuras de RENFE 
para exponer el tema, y no obstante se decide crear un grupo de trabajo entre todos los que estén interesados 

en preparar este evento. 

 

PREGUNTA: Antonio Alonso: Pregunta sobre si hay algún avance en los problemas de humedad por el 
acerado, en la plaza de Santa Bárbara, que además supone un  problema de salud,  aporta foto , así mismo 

solicita se facilite una relación de aceras que se van a arreglar. El Sr. Presidente contesta que se va a 

contactar con el Sr. Ingeniero Municipal para que valore este tema y dar una solución. 
 

RUEGO: Un persona entre el público asistente, comenta que los árboles plantados junto al centro de 

Mayores, no son regados, y pide que se tenga en cuenta y se rieguen. 

 
 PREGUNTA: Nicolás Braojos Gamero aporta una pregunta por escrito, sobre el escrito presentado en el 

Registro Municipal de fecha 15 de febrero. Solicita que se dé una solución a unas obras para la implantación 

de un transformador en su calle. Manifiesta su queja por haber solicitado  que se trate su problema en varias 
ocasiones. Por ello, el señor Concejal Presidente señala que el servicio de obras dará respuesta a su problema 

y solicita que se lleve a cabo una contestación por el servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento de 

Toledo. Indica el señor Concejal Presidente en que se lleve a cabo una nueva valoración de la situación con 
un ingeniero municipal, que realice una visita y pueda estudiar la situación, en la C/ Ferrocarril, 62. 

 

Siendo las diecisiete horas y veinte minutos, del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se da por 

finalizada la sesión. 
 
EL CONCEJAL-PTE. DEL CONSEJO                           LA SECRETARIA DEL CONSEJO 
     Teodoro García Pérez                                                    Elvira Esteban Peces 


