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El proceso de participación es amplio y diverso.   Ningún plan en la historia de la ciudad lo ha sido 

tanto.  Tiene dos vertientes: un proceso de participación con población adulta y otro enfocado a la 

infancia y adolescencia. Ambos procesos combinan varias herramientas de Investigación-Acción 

Participativa. 

En este mes de julio, se está culminando una primera fase del proceso de participación, sobre la que 

se van a desarrollar unos análisis preliminares. Luego, se desarrollará una segunda fase del proceso de 

participación entre septiembre y octubre. 

El informe del proceso de participación incluirá un análisis exhaustivo de todos los datos levantados 

(esencialmente cualitativos, tanto de diagnóstico y de propuesta), y se trasladará detalladamente al 

equipo técnico responsable de la elaboración del POM, para su estudio y posible incorporación al 

mismo. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CON POBLACIÓN ADULTA 

ENCUESTA POM 

A día 21/07, 305 personas han completado la encuesta. 

• Sexo: 159 mujeres, 141 hombres, 5 no binarios 

• Franjas de edad con mayor participación: 35-44 años: 112 (36,7%); 45-54 años: 76 (24,9%); 

55-64 años: 44 (14,4%) 

• Lugares de nacimiento más representados: Toledo: 164 (53,8%); España, fuera de CLM: 77 

(25,3%) 

• Barrios o lugares de residencia más representados: Casco: 59 (23%); Polígono: 33; 

Buenavista: 27 

Para resultados preliminares, ver documento anexo. 

 

ENCUESTA PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES EN LA AGENDA URBANA 

A día 21/07, 70 personas han completado la encuesta. 

Acciones más priorizadas: 

• Mejorar la conexión de la ciudad con la naturaleza y su río: 91,4% le dan la máxima prioridad 

(5/5), y nadie menos de 3/5. 

• Proteger el paisaje natural y cultural de la ciudad: 90% le dan la máxima prioridad (5/5) y 

nadie menos de 3/5. 

• Ampliar las zonas verdes e infraestructuras verdes y azules de conexión entre zonas y barrios: 

85,7% le dan la máxima prioridad (5/5) y solo una persona menos de 3/5. 

De muy lejos, la acción menos valorada es Crear nuevas urbanizaciones de calidad conectadas: 



 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN O GRUPOS FOCALES 

Ese tipo de espacios constituye una herramienta clave en Investigación-Acción Participativa (IAP). 

Reúne un grupo generalmente heterogéneo de agentes sociales (idealmente entre 5 y 15) en torno a 

la temática de fondo (en este caso el POM), muchas veces desde un ángulo concreto. 

Se han desarrollado 6 grupos de discusión en esta primera fase, con un total de 64 participantes. Los 

actores que no hayan podido participar se van a volver invitar en la segunda fase a inicios del próximo 

curso escolar.  

Espacios desarrollados:  

Grupo de discusión Diversidad e Inclusión 

• Fecha y lugar: 09/06. Consorcio de Toledo 

• Participantes (15): Servicios Sociales Municipales, Centro de la Mujer Toledo, EAPN CLM (Red 

Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha), Cruz Roja, 

Caritas, Plena Inclusión, CERMI, APACE, Down Toledo, YMCA, Mezquita Attauba. 

Grupos de discusión con Asociaciones vecinales y Asociaciones de comerciantes 

• Fechas y lugar: 13/06 y 23/06. Federación de AVV (Escuela de Gimnasia) 

• Participantes (16): Federación de AAVV, AVV. Río Chico (La Legua, Valparaiso y Vistahermosa), 

AVV. Azumel (Poblado obrero), AVV Alcántara (Santa Bárbara), AVV. Ronda de Buenavista, AVV 

La Cornisa (Casco), AVV. La voz del barrio (Palomarejos), AVV El Tajo (Polígono), AVV. San Pedro 

el Verde, Territorio Vecinal (Casco histórico / no formal), Asociación de Comerciantes de Santa 

Bárbara, Asociación de Comerciantes del Casco Histórico-Distrito1   

Grupo de discusión Urbanismo, vivienda y economía urbana 

• Fecha y lugar: 13/06. Centro Social del Polígono 

• Participantes (12): EMVS – Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Consorcio de la Ciudad 

de Toledo, FEDETO, AIT - Asociación de Inmobiliarias de Toledo, UCLM - Escuela de 

arquitectura, UCLM - Grupo de investigación PAFS (Promoción de la Actividad Física y Salud), 

Fundación Laboral de la Construcción, MediaLab Toledo, IntermediAcción, Provivienda,  

Grupo de discusión MedioAmbiente 

• Fecha y lugar: 20/06. Casa de la Cultura Santa María de Benquerencia 

• Participantes (11): Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Tagus / FACSA, COAMBCLM - 

Colegio oficial de licenciados y graduados en ciencias ambientales de Castilla la Mancha, 

CaraColes Agrupados Grupo de Consumo Responsable, Asociación Esparvel, Asociación 



Protectora de Animales Latido Animal, ARBA - Asociación para la Recuperación del Bosque 

Autóctono, Huertódromo huerto comunitario, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético / 

SOM Energia, Emprendedor ecologista (Ecohotel; Open Blue…) 

Espacio de reflexión y debate académico sobre el POM 

• Fecha y lugar: 06/07. Sede de la Real Fundación de Toledo. 

• Participantes (10): RABACHT, Real Fundación de Toledo, UCLM – Facultad de ciencias 

medioambientales, UCLM – Cátedra del Tajo (no presencial, aportación de documento de 

análisis) 

 

MAIL participa@pomtoledo.es y teléfono 

A través del mail habilitado para recibir propuestas, se han recibido hasta la fecha 26 correos externos, 

la mayoría de ellos con documentación adjunta. De esos, 10 han sido enviados por la AVV La Verdad, 

en concreto por un grupo de vecinas de la zona del Arroyo del Aserradero, y giran en torno a las 

problemáticas que padece esa zona. Los otros 16 son de: 

• 03/06. M. P. C., vecina de Azucaica: enumeración de 9 propuestas para su barrio 

• 07/06. E. S, vecino de La Legua: 4 propuestas para La Legua (1 zona verde y 3 propuestas de 

movilidad). Cada propuesta es argumentada y cuenta con plano adjunto (4 adjuntos) 

• 13/06. Asociación Arkhe: pregunta procedimental 

• 27/06. J. L., vecino de Azucaica y propietario de finca rústica en la parte Oeste del barrio: 

Adjunta escrito de “alegación” al POM, con proponiendo la incorporación del 100% de su 

finca a nueva zona urbanizable, en vez del 50% actual. (1 adjunto) 

• 06/07. J. A., vecino Poblado Obrero (“Casas San Pedro el Verde”): Pregunta casas poblado 

(cesión usufructo) (2 correos) 

• 06/07. IU Podemos: Solicitud transcripciones Grupos focales 

• 01/07 (via mail secretaria@pomtoledo.es). Asociación de comerciantes Distrito 1 (Casco): 

documento de propuesta (3 adjuntos) 

• 07/07. Vecina Polígono: Consulta previsión de parcela para construcción vivienda libre en 

Polígono 

• 09/07. M.A. D., vecino de Toledo: Solicitud información canales de participación 

• 09/07. V. F., vecino de Toledo: 4 sugerencias concretas para el POM 

• 13/07. C. B., coproprietaria de la finca sita ("La Solanilla"), en la Carretera de Navalpino, 16: 

Solicitud de aclaración del estatus reservado a la finca en el POM y propuesta de venta de la 

misma a administraciones públicas para su aprovechamiento dotacional o residencial 

• 16/07 y 18/07. A. F., vecino de las Tres Culturas: Propuesta de pasarela peatonal de 

conexión con Buenavista (2 correos y 1 adjunto) 

• 26/07. D. S., vecino de las Tres Culturas: Propuesta de pasarela peatonal de conexión con 

Buenavista (2 correos y 4 adjuntos) 

 

Se está a la espera de recibir documentación complementaria de parte de varios de los actores 

sociales participantes en los grupos de discusión.  

A nivel telefónico, se han atendido hasta la fecha una decena de llamadas, la mayor parte de ellas 

orientadas a solicitud de información sobre el POM y el proceso de participación. 

  



PROCESO DE PARTICIPACIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Se ofrece una Memoria-Resumen del proceso de Participación desarrollado con infancia y 

adolescencia entre enero y junio 2022 en documento anexo. 

Enumeramos aquí simplemente sus diferentes espacios y herramientas: 

• Encuesta POM y Agenda Urbana adaptada a la Infancia y Adolescencia. A partir de una sesión 

formativa sobre el POM, ofrecida en enero 2022 por la jefa del área de urbanismo al CPIA, se 

elaboró una encuesta para conocer la relación de la infancia y la adolescencia con la ciudad, 

validando las preguntas con l@s chic@s. La encuesta se hizo pública en mayo y se recogieron 

respuestas hasta el 10 de junio. Se envió a todos los centros educativos de la ciudad, se 

difundió desde la Mesa de Éxito Educativo del Proceso Comunitario del barrio del Polígono. Y 

los propios miembros del Consejo la difundieron activamente 

Como resultado, 486 niños/as y adolescentes completaron la encuesta. Se elaboró un 

resumen de los resultados que fue analizado posteriormente por el CPIA en una nueva reunión 

con la jefa del área de urbanismo (23/06). Se adjunta Análisis de resultados de la encuesta. 

• Implicación del CPIA (Consejo de Participación Infantil y Adolescente) en estos 6 meses: 7 

actividades directamente vinculadas a la elaboración del POM y Agenda Urbana, desde la 

reflexión, el dialogo (incluso 2 veces con Jefa de área de urbanismo) y generación de 

propuestas. Resultado más tangible: decálogo de propuestas y video “Toledo en verde” 

(colgado en la web). 

•  Actividades llevadas a cabo desde el programa Toledo Educa para enriquecer los procesos 

de diagnóstico y actuación del POM y Agenda Urbana: mapeos colectivos de barrios con 

infancia desde los Centros Educativos. Implicación de 2 colegios (CEIP Rosa Parks y Colegio 

San Patricio) y un total de 4 sesiones de trabajo. 

• Actividades de participación en el Programa Comunitario de Éxito Educativo (PCEE). 2 

actividades, desarrolladas por aprox. 100 participantes del PCEE, en los 5 CEIP del Polígono y 

los 2 de Santa Bárbara. Primera actividad: Taller ¿Es mi municipio sostenible? (basado en 

propuesta de UNICEF). Segunda actividad: Taller con 2 actividades de diagnóstico colectivo 

en torno a movilidad y a comercio de proximidad. Resultados: muchos elementos de 

diagnóstico y de propuesta generados. 

• Grupos focales de discusión sobre infancia, adolescencia y protección, llevados a cabo por el 

Ayuntamiento de Toledo en colaboración con UNICEF, en el marco del proyecto de 

investigación Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en el 

sistema de protección. 


