
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio  de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL,  REFERENTE A LA NECESIDAD DE CONSTRUIR DOS ROTONDAS
EN INTERSECCIONES DE LA N-234, VARIANTE TERUEL. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  aprobó  la  propuesta  de
resolución presentada por el PSOE, con la enmienda aportada por el Partido Popular, siendo el tenor
resultante de la misma el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE:

En  la  variante  que  describe  la  N234  a  su  paso  por  Teruel  existen  dos  intersecciones
especialmente de riesgo y, por tanto, peligrosas e inseguras, para los conductores por tener que realizar
el cruce a nivel invadiendo la dirección contraria de la calzada.

1. Uno de estos puntos es la intersección que se produce a la altura de la N-234 entre los pk 115-
116 y la Av Sagunto en el sector de los Planos. Desde 2012 han sido 4 los accidentes graves los que se
han producido todos ellos de choque frontolateral.

Indudablemente debe estudiarse técnicamente la fórmula que permita resolver esta situación de
peligro, aunque pensamos que de forma similar a como se ha resuelto en los polígonos de la Paz y de
Platea debería serlo a través de rotondas.

2. Del mismo modo, consideramos que otro punto de intersección extremadamente peligroso es
la doble intersección entre los pk 122-123 en la N-234 con la Av. Zaragoza y con el Parador Nacional de
Turismo, especialmente en los horarios de máxima afluencia de 6, 8, 14 y 19 horas del día coincidiendo
con  las  aperturas  o  cambios  de  turno  de  los  trabajadores/as  en  las  empresas  de  los  polígonos
industriales precitados.

Con la construcción de ambas no solamente reduciríamos notablemente el peligro de accidentes
y  aumentaríamos  la  seguridad  al  eliminar  las  intersecciones  al  mismo  nivel,  sino  que  también  se
reduciría considerablemente la velocidad de los vehículos.

Por todo ello, este Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Solicitar del Ministerio de Fomento, a través de la Unidad de Carreteras de Teruel, el
estudio de una mejora de la seguridad vial en la intersección de la N-234 con la Av. Sagunto a la altura
del polígono de Los Planos en los pk 115-116.

Alcaldía 1



Segundo.- Solicitar del Ministerio de Fomento, a través de la Unidad de Carreteras de Teruel, el
estudio de una mejora de la seguridad vial en la intersección de la N234 con la Av. Zaragoza, actuación
que a su vez vendría a resolver la intersección inmediata de la N- 234 con el acceso al Parador Nacional
de Turismo, entre los pk 122-123.” 
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