El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2018, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Propuesta de Resolución

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, REFERENTE A
MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º
724/2018/TE.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta
de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Son varias las personas de Teruel, pero sobre todo de fuera de Teruel, quienes nos hacen llegar la
necesidad de mejorar la señalización vial indicativa del CAMPUS UNIVERSITARIO en Teruel.
Haciendo una revisión de la misma por parte de este grupo, podemos informar lo siguiente, con
independencia de que los técnicos municipales adviertan otras mejoras o soluciones con el fin de paliar
esta deficiencia.
Indicamos lo siguiente:
1. Entrando a Teruel por la Avd. Sagunto a la altura del comienzo de la Vía Conexión de Barrios,
entendemos que sería necesario disponer en el panel puente existente previo a la rotonda de dicho
indicativo de CAMPUS UNIVERSITARIO, ahora mismo inexistente
NOTA: Aprovechamos la ocasión para comentar que quizá el vinilo ENSANCHE es excesivamente
grande, por lo que quizá podría reducirse al tamaño de FUENFRESCA, y resituar el logo del HOSPITAL,
con el fin de que quede de forma clara la dirección hacia el mismo.
Igualmente aprovechamos la ocasión para proponer la retirada del indicativo "todas direcciones"
-indicando el centro de Teruel- en el panel previo a la rotonda de la vía Conexión de Barrios, puesto que
lo único que hace es confundir y ayudar a colapsar el centro de la ciudad.
2. Entrando a Teruel por la Carretera Alcañiz previo de la rotonda de la Vía Conexión de Barrios, a
la altura de los nuevos Tanatorios, existe la primera indicación del CAMPUS UNIVERSITARIO. En este
punto, igual que en la Fuenfresca, lo conveniente sería disponer de un panel puente.
3. El segundo indicativo de CAMPUS UNIVERSITARIO se encuentra ya en la misma esquina de la
rotonda de Carretera Alcañiz con Calle Ciudad Escolar. Este indicativo, tal y como se observa, en la foto
que adjuntamos en cuanto haya un vehículo estacionado resulta absolutamente opaco a la visión del
conductor/a.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación
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por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:
1. Solicitar de los técnicos municipales, infraestructuras y policía, el informe correspondiente
sobre lo planteado con el fin de mejorar la señalización del CAMPUS UNIVERSITARIO.
2. Dirigirse a la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Teruel para que adecúe la
señalización en lo que sea de su competencia.
3. Una vez se disponga de los informes técnicos municipales, abrir expediente y encargar
redacción de memoria valorada con el fin de mejorar la señalización CAMPUS UNIVERSITARIO.”
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