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*últimos datos disponibles  
FUENTE: www.embalses.net
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M.G. / TOLEDO 

Soñar con el futuro de la ciudad 
es posible y aportar sugerencias 
también gracias a la web que se 
ha puesto en marcha reciente-
mente, pomtoledo.es, para dar a 
conocer el documento inicial de 
avance del Plan de Ordenación 
Municipal. También para abrir un 
proceso de participación que fi-
nalizará el 30 de noviembre para 
que las asociaciones, los comer-
ciantes, las empresas, las distin-
tas entidades y los particulares 
puedan aportar su granito de are-
na sobre la mejor manera de que 
la ciudad crezca y lo haga de for-
ma sostenible y adaptada a las ne-
cesidades de los ciudadanos. 

«Queremos una ciudad de fu-
turo amable en la que los toleda-
nos puedan vivir más y mejor», 
sostiene el concejal de Urbanis-
mo, José Pablo Sabrido, conven-
cido de que Toledo tiene que cre-
cer en base a «un urbanismo no 
especulativo, profundamente 
medioambiental, cultural y so-
cial, en torno al río Tajo y espa-
cios verdes». 

De momento, el avance del 
POM está listo y a disposición «de 
todos» para poder participar en 
el proceso. Aún es pronto para es-
tablecer conclusiones, pero la 
web lleva prácticamente un mes 
operativa y ya se han recabado 
opiniones muy interesantes. Sin 
más lejos, el 94,2% de la ciudada-
nía que se está implicando en el 
proceso de participación da «má-
xima prioridad» al río Tajo en el 
futuro avance urbanístico de To-
ledo.  

En este sentido, Isabel Ralero, 
de IntermediAcción, entidad que 
está llevando a cabo la gestión y 
el análisis de esta nueva web, con-
sidera una «buena oportunidad» 
que el río pueda convertirse en el 
eje vertebrador de Toledo y de-
muestra, entre otras cosas, la 
preocupación de la ciudadanía y 
su interés. Además, el porcentaje 
no tiene visos de que pueda mo-
dificarse significativamente hasta 
que finalice el proceso de partici-
pación.  

La web está canalizando las 
dudas, la encuesta y las herra-
mientas de participación que se 
está materializando. En este caso, 
Ralero apunta por encima, a falta 
del riguroso análisis que se apor-

tará tras la finalización del proce-
so, que las mujeres están partici-
pando más que los hombres y que 
el Casco Histórico es el barrio que 
más está contribuyendo al diseño 
del futuro urbanístico. En este 
proceso abierto cabe la posibili-
dad de completar una encuesta, 
pero también de realizar aporta-
ciones, sugerencias y plantear du-
das. En este último apartado se 
han tenido que resolver una do-
cena relacionadas con el proceso 
de participación y otros 14 co-
rreos de asociaciones y particula-
res en relación al POM. 

LA PARTICIPACIÓN. El avance 
del Plan de Ordenación Munici-
pal se presentó el 3 de junio y la 
documentación se colgó a partir 
de esa fecha, pero lo cierto es que 
el Ayuntamiento ya ha estado tra-
bajando con la infancia y la juven-
tud desde enero a través de una 
estrategia con los centros educa-
tivos de la ciudad y otras iniciati-
vas, todo ello recogido en la web. 
Una vez finalzada esta fase se ha 
abierto la general y en estos mo-
mentos ya hay 80 colectivos im-
plicados en el proceso y se segui-
rá sumando en participación en 
estos próximos meses. 

Además, IntermediAcción tie-
ne clara la necesidad de que el 
Ayuntamiento organice una jor-
nada en septiembre para dar 
cuenta del proceso con un primer 
informe y continuar tratando las 
líneas principales del desarrollo 
urbanístico propuesto. También 
el Ayuntamiento tendrá que tener 
listo el Plan de la Agenda Urbana 
y llevarlo a la Junta de Gobierno 
Local en septiembre. 

Por otra parte, los partidos po-
líticos también tienen mucho que 
decir y son imprescindibles a la 
hora de aportar y aprobar final-
mente el futuro POM, pero no en-
trarán en las aportaciones de la 
web. Los grupos disponen de la 
información y tendrán que estu-
diar las posibles mejoras, pero en 
otro escenario diferente al de la 
ciudadanía. Si bien, Sabrido 
aconseja que tomen nota de lo 
que quieren los ciudadanos «y ha-
cer las propuestas que conside-
ren pertinentes». El concejal re-
coge las críticas, pero lo deja cla-
ro: «Podrán hablar de cualquier 
cosa, pero no de falta de transpa-
rencia y de participación».

El río Tajo a su paso por Toledo./ Y. REDONDO

El 94,2% de los toledanos da «máxima 
prioridad» al río en el futuro POM 
Los ciudadanos quieren una ciudad más verde y sostenible. La encuesta de participación sobre el 
avance del POM estará abierta hasta el 30 de noviembre. El Casco, el barrio más participativo

REACCIONES

«No tiene sentido 
que el Gobierno 
informe del POM 
a los medios 
antes que a la 
oposición» 

El concejal del Grupo Municipal 
Popular, Pablo Corrales, dijo sa-
ber «más bien poco» de la evo-
lución del POM, «más allá de lo 
que publica la prensa», apuntó. 
Corrales dijo no tener sentido 
que el equipo de Gobierno Lo-
cal informe antes a la prensa que 
a la oposición en su manía «de 
hacernos de menos permante-
mente». A pesar de ello, el con-
cejal popular aseguró que el 
Consistorio se encontraría su 
mano tendida si presentaran un 
buen modelo para la ciudad. 

 
 

Cs lamenta no 
poder analizar el 
POM al no haber 
un documento 
oficial, sino «una 
película que se 
han montado» 

El portavoz de la formación na-
ranja, Esteban Paños, cree que 
no hay un avance con plazos co-
mo contempla la legislación. 
Además, considera que han tra-
zado una idea en un papel que 
demuestra que «no tienen plan 
de futuro para la ciudad». Paños 
también alegó que esa misma 
postura la ven los vecinos que 
ven como les quitan servicios de 
su barrio y tratan de cohesionar-
los solo con viviendas. 

 
 

«El POM avanza 
sin nosotros, que 
somos los que lo 
tenemos que 
aprobar» 

Es la opinión de Txema Fernán-
dez, concejal de IU-Podemos, 
en la misma línea que Pablo Co-
rrales. Denunció la falta de co-
municación por parte del equi-
po de Gobierno que «no nos ha 
pedido opinión, pero luego que-
rrá consenso para aprobarlo».

El Archivo 
Municipal  
facilita miles de 
documentos 
urbanísticos  
El proceso de participación del 
POM ha puesto en marcha tam-
bién una nueva herramienta en la 
web del Archivo Municipal para 
que los ciudadanos puedan co-
nocer los planes urbanísticos de 
Toledo, distintos documentos y 
planos desde el siglo XIX. Ade-
más, la iniciativa responde tam-
bién al homenaje al arquitecto 
municipal, Ignacio Ahedo, falleci-

do por covid en 2020, que lleva-
ba años ideando y compartiendo 
esta posibilidad con el archivero 
Mariano García Ruipérez. 

«Ofrecemos decenas de miles 
de páginas relacionadas con el 
urbanismo de la ciudad y cente-
nares de planes que nacieron en 
papel y hoy están digitalizados», 
explica el archivero, muy agrade-
cido y contento con esta propues-
ta que permitirá a la ciudadanía 
familiarizarse con los distintos 
planes de ordenación, con las po-
sibilidades de expansión, los plan-
teamientos técnicos que se expu-
sieron para proyectar su futuro 
diseño y con «los intrumentos 
urbanísticos» que manejó Ahedo 
durante buena parte de su vida.
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