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¿Qué papel deberá tener el vehículo? 

Debemos recuperar los objetivos previos a la aparición de 
la COVID-19, reducir la dependencia del vehículo privado 
y apostar por vehículos limpios y menos contaminantes 
como la bicicleta, los coches eléctricos o híbridos. La dis-
minución en la emisión de gases que se ha producido du-
rante los meses de confinamiento puede servir de estímu-
lo para lograr estas metas. El periodo que ahora iniciamos 
de recuperación puede ser una buena oportunidad para 
la renovación del parque móvil e incentivar los medios de 
transporte que menos contaminen.

¿Cómo deberá ser el transporte público? 

Principalmente seguro y sostenible. En nuestro papel de 
Administraciones Locales debemos mejorar el acceso a 
los sistemas de transporte público y promocionar su uti-
lización para favorecer un uso eficiente de los recursos y 
también propiciar el cuidado del medio ambiente. Respe-
tar la ocupación establecida, garantizar condiciones de 
limpieza, higiene y seguridad son premisas necesarias. 

¿Qué protagonismo tendrá el peatón? 

El peatón debe ser el eje de la movilidad en las ciudades. 
La ordenación urbana se ha venido asociando tradicional-
mente al desarrollo de la construcción. Eso ya está cam-
biando, el urbanismo y la movilidad deben estar al servicio 
del ciudadano, generando núcleos urbanos cohesionados 
que disminuyan el uso del vehículo privado y que propon-
ga espacios de relación y de actividad más sostenibles y 
eficientes.

MILAGROS TOLÓN / Alcaldesa de Toledo

“El urbanismo y la movilidad deben estar 
al servicio del ciudadano”

Recuperación puede ser sinónimo de renovación para la Alcaldesa de Toledo. Milagros Tolón 
aprovecha este debate para recordar que el virus ha mostrado lo “frágil” que puede ser esta 
realidad y la necesidad de ser más fuertes, algo que solo se conseguirá desde la unidad.
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¿Cómo tendrá que cambiar el urbanismo, y con él la 
vivienda y los espacios verdes? 

Todo está relacionado, la movilidad, el transporte, la orde-
nación urbana, la vivienda… no pueden ser compartimen-
tos estancos y todos deben confluir y adaptarse a las ne-
cesidades de la ciudadanía. Debemos procurar viviendas 
dignas y asequibles a nuestros vecinos y vecinas porque 
es un mandato constitucional y porque es una cuestión de 
justicia social. La relación del ciudadano con su entorno 
debe ser amable y fácil, garantizando la accesibilidad no 
sólo a espacios físicos, sino a los servicios que contribu-
yen al bienestar de todos y de todas.

¿Cómo deberá ser la atención social? 

La atención social siempre ha de ser una prioridad. Desde 
nuestro Ayuntamiento mantenemos el firme compromiso 
con nuestros vecinos y vecinas de no dejar a nadie atrás. 
Superar esta crisis implica garantizar la atención social 
para personas vulnerables de nuestro municipio y propi-
ciar los mecanismos de recuperación social y económica. 
Desde Toledo hemos articulado un plan en este sentido 
para revertir la situación y que la vuelta a la denominada 
‘nueva normalidad’ sea paulatina y generalizada. 

¿Qué papel jugará el ciudadano, qué debería hacerse 
respecto a la participación? 

Hay que poner en marcha procesos de participación sen-
cillos y eficaces. Tenemos que apostar por la digitalización 
y por potenciar la participación telemática. La sostenibili-
dad es una cuestión que afecta a todas las áreas de ges-
tión. Si ponemos en marcha las herramientas adecuadas 
vamos a lograr menos desplazamientos y con ello más se-
guridad, más comodidad y menos contaminación.

Los mayores: ¿qué deberán hacer o tener las ciudades 
para los mayores?

Es clave ofrecer entornos seguros y una correcta calidad 
asistencial que favorezca el cumplimiento de sus nece-
sidades. Además, promover la accesibilidad de nuestras 
ciudades y la oferta de actividades que promuevan el en-
vejecimiento activo son otros objetivos básicos. 

"Para los mayores es clave ofrecer entornos 
seguros y una correcta calidad asistencial 
que favorezca el cumplimiento de sus 
necesidades; promover la accesibilidad y 
favorecer el envejecimiento activo son otros 
objetivos básicos"

¿Qué cree que debería cambiar del funcionamiento de 
los Ayuntamientos? 

Favorecer los servicios telemáticos de la Administración 
Local, las medidas de higiene y limpieza y promover la 
distancia de seguridad para beneficio de los trabajado-
res municipales y vecinos son los principales retos. En 
el Ayuntamiento de Toledo hemos puesto en marcha el 
servicio de cita previa para los trámites y gestiones pre-
senciales desde el 15 de junio y hemos potenciado nues-
tra sede electrónica para hacer más trámites y de manera 
más sencilla.

Pudiera ser que llegase la vacuna y todo volviese a 
ser como ha sido o como fue. ¿Habría que “blindar” 
lo cambiado para que fuese perdurable, sin marcha 
atrás? ¿Cómo cree que debería hacerse?

Esta situación ha sido una sacudida para todos y nos debe 
resituar. Una vez que tengamos una cura o una vacuna 
debemos tener siempre presente lo que hemos pasado, 
lo frágil que puede ser nuestra vida cotidiana y consolidar 
medidas y hábitos de seguridad, limpieza e higiene que 
nos van a proteger del coronavirus y de otras enferme-
dades.


