
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2016, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XIX.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL DEL PSOE, PARA FORMULACIÓN DE SOLICITUDES  DE ACTUACIÓN
A  LA  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL  JÚCAR  EN  LOS  RÍ OS
GUADALAVIAR Y TURIA.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó la  presente
propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Pleno correspondiente al 2 de junio de 2014 esta corporación aprobó, a propuesta
de este grupo municipal, sendas propuestas de solicitud a la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ en adelante), de las que no tenemos conocimiento alguno sobre la respuesta de este
organismo, consistentes en lo siguiente:

a.)  Colocación de una pasarela peatonal  en el  azud que desvía agua a la acequia de
Villaespesa (construido para llevar agua a la Harinera La Milagrosa) con el fin de vadear y dar
continuidad a la ruta senderista del propio rio Turia.

Recordamos  que  actualmente  no  hay  forma  de  hacerlo  completo  dicho  recorrido
senderista, dado que el mismo se corta a la altura del azud construido para desviar agua a la
acequia de Villaspesa, a la altura del puente nuevo que Adif construyó para salvar las vías del
tren,  lo  que  obliga  a  los  senderistas  o  ciclistas  volver  de  nuevo  a  la  carretera  Villaspesa,
retomando de nuevo el camino por el puente de madera construido detrás del Taller ceramista de
Torrent.

b) Y la segunda referida a la necesidad de señalizar la confluencia de los ríos Guadalaviar
y Alfambra como inicio del RIO TURIA y programar la limpieza y la mejora del acceso y de la
zona de confluencia con el fin de que pueda ser visitable.

Como decíamos en el encabezado de esta propuesta, nada sabemos acerca de la respuesta
de la CHJ ante esta petición del Ayuntamiento de Teruel.

Por otra parte, este grupo municipal ha tenido conocimiento del interés de vecinos del
Barrio de San Blas de dos cuestiones relacionadas con la propia CHJ:

1. Llevar a cabo actuaciones de mantenimiento de todas las estructuras, muchas de ellas
dañadas por el paso del tiempo o por actos de vandalismo en el paseo fluvial del rio Guadalaviar
desde el propio Barrio hasta la pared de la presa, y
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2. Limpiar y hacer visitable el Balsón y azud del propio rio en la zona del antiguo molino
de San Blas y el entorno de la fuente El Tajadero, zona no solo atractiva desde un punto de vista
medioambiental sino también cuenta con interesantes estructuras hidráulicas de principios del
siglo pasado.

PROPONEMOS:

Que este Ayuntamiento se dirija de nuevo a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR y solicite:

1.  Reiterar  la  solicitud  de  colocación  de  una  pasarela  en  el  azud  de  la  acequia  de
Villaspesa que facilite vadear el rio con el fin de enlazar la ruta senderista a ambos lados.

Incluso proponemos que de no ser posible hacerla en madera podría utilizarse el sistema
metálico existente en el paseo fluvial de San Blas junto a la antigua piscifactoría.

2. Reiterar la necesidad de señalizar ia confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra
como inicio del RIO TURIA y programar ia limpieza y la mejora del acceso y de la zona de
confluencia con el fin de que pueda ser visitable.

3. Solicitar las actuaciones de mantenimiento necesarias de todas las estructuras, muchas
de ellas dañadas por el paso del tiempo o por actos de vandalismo, en el paseo fluvial del rio
Guadalaviar desde el barrio de San Blas hasta la pared de la presa del embalse del Arquillo.

4. Limpiar y hacer visitable el Balsón y azud del propio rio en.la zona del antiguo molino
de San Blas y el entorno de la fuente El Tajadero, zona no solo atractiva desde un punto de vista
medioambiental sino también cuenta con interesantes estructuras hidráulicas de principios del
siglo pasado.”
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