24TOLEDO

La Tribuna VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

URBANISMO | PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

La jornada explicativa del POM
solo entró en cuestiones técnicas
Los vecinos acudieron con voluntad de participar y plantear cuestiones concretas,
pero se encontraron que solamente fueron respondidos aspectos técnicos
MARIO G. GUTIÉRREZ / TOLEDO

El éxito o fracaso de una iniciativa
depende de con qué ojos se mire.
En este caso, el denominado «proceso de participación ciudadana»,
pretendió aplicarse al Avance del
POM que el Gobierno municipal
tiene sobre la mesa.
Para ello se convocó una jornada informativa sobre el Plan de Ordenación Municipal en la Sala Thalía del Polígono. En ella se dieron
cita menos de medio centenar de
personas que, políticos incluidos,
se encontraron con que las preguntas a formular habrían de ser sobre
cuestiones técnicas, tal y como expuso concejal de Urbanismo, José
Pablo Sabrido.
Precisamente fue el concejal el
encargado de abrir un acto en el
que reivindicó la participación de
más de 480 niños que «han aportado sus ideas para el Toledo del futuro», y reivindicó que la pretensión del equipo de Gobierno es lograr un urbanismo «más verde y
ecológico, con movilidad sostenible y no contaminante, medioambientalmente sostenible y conectado». Agradeció la concurrencia de
los asistentes y animó a participar
en el Plan de Ordenación Municipal mediante la aportación de propuestas, no sin antes reconocer que
«no todas las planteadas podrán
ser atendidas», pero sí «respondidas y antendidas».
Acto seguido, Sabrido cedió la palabra a la arquitecta municipal y al
gerente de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de Toledo, y aban-

h ALGUNOS TEMAS...

Los vecinos de
Toledo plantean
«reservas» ante
el POM
Los vecinos tomaron la palabra
para plantear sus inquietudes
ante algunos de los aspectos del
futuro Plan de Ordenación Municipal.

FUENTE DEL MORO. Una de
las cuestiones más demandadas fue la conexión entre el barrio de Santa Bárbara y el Polígono. La opción de atravesar esta
zona no parece ser la que más
agrade a los vecinos, que apostarían por retomar el proyecto
de la posible circunvalación.
ZONA DE LA POZUELA. Se-

gún explicaron algunas de las
vecinas residentes en la zona,
se trata de un terreno sin urbanizar que no cuenta con los servicios necesarios y que además
se comunica por un camino.
Algo que dificulta aún más el
trasiego de ciclistas, puesto
que a pesar de ser zona residencial «algunas viviendas tienen otros usos», incluso llegando a acudir autobuses, lo
que bloquea el paso.

La jornada se celebró en la Sala Thalía del barrio del Polígono. / L.T.

donó la Sala, y fueron estos, los encargados de explicar el proyecto.
Un proyecto que originó algunas dudas entre los vecinos que
manifestaron sus quejas en referencia a temas que, en muchas
ocasiones escapaban del «carácter
técnico de la cita», bien porque las
inquietudes eran propias de asuntos de mayor proximidad a sus domicilios, o porque «la competencia no es municipal».
Conexiones entre los barrios,
accesos al Hospital Universitario

«Estamos creando
una ciudad más
fragmentada y
dispersa» espetó
un vecino

CONEXIONES AVE. Otro de

de Toledo, conexiones ferroviarias,
carril bici, cohesión en la ciudad,
las dificultades en la zona alta de
los Cigarrales, la falta de hospedajes en el barrio de Santa María de
Benquerencia, los fondos Next Generation, la relación entre el Plan
de Movilidad Sostenible y el POM
o incluso el estado de algunos caminos para el tránsito de ciclistas,
fueron algunos de los temas que
se pusieron sobre la mesa para un
POM, que ‘pasó’ el fielato de la
‘participación’

los temas es el del trazado de
la futurible unión con extremadura. La cercanía en algunos
puntos preocupa a los vecinos,
que además plantearon la posibilidad de un trazado hacia el
sur. Pero no es competencia
del POM.

TAJO. Las posibles medidas

para la conservación y revitalización del río volvieron a aflorar.
Parece ser que es una preocupación latente, y los vecinos cuestionarion si era aplicable al POM.

CASCO HISTÓRICO | BARRIO DE SAN MARTÍN

LA CAVA INICIA FIESTAS
CON SABOR A TAJO
Una exposición de fotos sobre el río de vecinos, Toledo Olvidado y el
fotógrafo Roberto Gómez abre los festejos a las 17:00 horas de hoy
J. MONROY / TOLEDO

D

esde 2019 la Asociación de
Vecinos La Cava no celebraba las fiestas en el barrio
de San Martín. Hoy vuelven
y, como no podía ser de otra manera,
el gran protagonista, con el permiso
de la música, va a ser el río, en este 50
aniversario de la prohibición del baño.

El Tajo será objeto de paseos, talleres y charlas. Evidentemente, también es motivo de reivindicación, para lograr un río sano. Pero también lo
es de las fotografías, e incluso de la financiación de las fiestas. De hecho, el
primer acto de las mismas es esta tarde, a partir de las cinco, consiste en la
inauguración de una exposición fotográfica.
Ha sido el fotógrafo y vecino del

barrio Roberto Gómez quien se ha
encargado de hacer una doble recopilación de fotografías; unas procedentes de los residentes del barrio de
toda la vida, y otra desde las páginas
de Toledo Olvidado de Eduardo Sánchez Butragueño, y del Archivo Municipal. Esto ha servido para la elaboración de dos álbumes de gran tamaño, en el que se exhiben copias de
todas ellas. A destacar las instantá-

Algunas de las fotografías de los vecinos, en el álbum de fotos. / LT

neas de los vecinos, casi un centenar,
en las que se recogen la vida en torno
al río de antes de la prohibición. Ambos álbumes, explica Gómez, quedarán colgados en posición vertical en
una celosía instalada por el Ayuntamiento en el recinto ferial, para que

cualquiera pueda disfrutar de ellos.
Al tiempo, las fotografías van a
ayudar a la financiación de las fiestas.
Gómez ha preparado también una
subasta de sus propias imágenes, elaboradas con cámaras estenopeicas y
alguna más panorámica.

