
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 2019

Acta del Taller 4. Centro Social del Arrabal. Teruel. 1 de octubre de 2018



1.-INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Teruel está desarrollando un proceso ciudadano destinado a la elaboración de los Presupuestos Participativos para el presupuesto municipal

del año 2019.

Los Presupuestos Participativos se definen como un proceso por el cual, la ciudadanía define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los recursos

públicos. Son también un proceso de democracia directa, voluntaria y universal donde la sociedad civil, de forma directa y sin intermediarios, realiza propuestas y

decide las prioridades de gastos. Además, los presupuestos participativos implican necesariamente que el ciudadano evalúe la forma en la que el gobierno, en este

caso municipal, desarrolla el proceso y atiende las demandas resultantes del mismo.

En ningún caso esta fórmula de democracia directa sustituye a la democracia representativa y no reemplazan las obligaciones de los representantes públicos y el

papel de los técnicos municipales. Los Presupuestos Participativos son una combinación de elementos de democracia directa y democracia representativa en la

que ciudadanos, representantes públicos y técnicos cooperan en pos de un mejor gobierno.

Con el objeto de que este proceso cuente con la participación activa del conjunto de los ciudadanos, tejido asociativo y distintos colectivos de la ciudad, el

Ayuntamiento de Teruel impulsa el presente proceso participativo, contando con la colaboración de la empresa Geoter Consultores SC en materia de definición

metodológica y dinamización del proceso.

Los objetivos fundamentales de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel son los siguientes:

• Decidir dónde se gasta una parte del presupuesto municipal de 2019

• Controlar cómo se ejecuta ese gasto

• Evaluar la efectividad de las acciones propuestas
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La partida en la que se puede decidir el sentido de este gesto es la correspondiente al 50% del capítulo de inversiones propias del presupuesto municipal de 2019.

A expensas de su aprobación definitiva, una cuantía aproximada de 600.000 €. Por lo tanto, el capítulo de inversiones permite decidir sobre cuestiones tales como:

mejora de infraestructuras,  mobiliario urbano, inversión en parques y jardines, nuevos equipamientos o recuperación espacios urbanos, por poner tan solo

algunos ejemplos.

El presente documento sintetiza, a modo de acta, el desarrollo del Taller 4 celebrado el 1 de octubre de 2018, de 19,30 a 21,00 h. en el Centro Social del Arrabal

(2ª Planta) de la ciudad de Teruel.

2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER

El objetivo perseguido con la celebración de este taller, de carácter excepcional, es el de hacer balance de las propuestas presentadas por los ciudadanos a

ejecución a través de los Presupuestos Participativos de las dos ediciones anteriores, las correspondientes a los presupuestos municipales de 2017 y 2018.

La necesidad de celebrar este taller surge por el hecho de que, de las 168 propuestas presentadas en la actual edición de 2019, hasta 54 de ellas (ver tabla 1) ya

habían sido presentadas, debatidas y priorizadas en procesos anteriores. Así, se optó por no repetir el proceso, más aún cuando un número significativo de estas

ya se encontraban completamente ejecutadas o su tramitación se haya iniciada.

3



Tabla 1. Relación de propuestas presentadas en los Presupuestos Participativos 2019 presentadas, debatidas y priorizadas en procesos anteriores

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

2 Ensanchamiento de la calle barrio del Carmen Ensanchar el primer tramo de la calle con el cubrimiento de la acequia o como se 
considere oportuno con la finalidad de conseguir un amplio vial, aceras adecuadas y zona 
de aparcamiento

Calle barrio del Carmen

3 Alcantarillado calle Molinos Toda la calle no cuenta con alcantarillado para la recogida de aguas fluviales, lo que 
conlleva a inundación de garajes. Propuesta solicitada en 2016

Calle los molinos

21 Arreglo aceras Aceras Maestro Fabregat, no se consideró antes por encontrarse encargado proyecto para 
todo el primer Ensanche y aceras Avda. Aragón que se encuentran muy deterioradas

Ensanche. Maestro Fabregat y 
Avda. Aragón

22 Forestación y limpieza laderas Reponer y plantar árboles, algunos enfermos y otros se cortaron hace años quedando los 
alcornoques para llenarse de basura y excrementos. Forestar ladera que linda con calle 
Vicente Pascual en Ensanche del Ensanche, dando continuidad con la ladera y plantación 
de árboles en calles de la urbanización. Limpieza de laderas de Avda. América, así como la 
reforestación de la citada ladera y ampliable al resto de laderas del barrio.

Teruel. Laderas calle Vicente 
Pascual y avenida América

26 Desagües Falta desagües para que no se produzcan grandes charcos cuando llueve Calle Barcelona, Ruiz Jarabo y 
Polígono Sur

27 Mobiliario urbano Renovación bancos deteriorados como en plaza Constitución y otros, papeleras en calle 
Palmira Plá, Vicente Pascual y otros.

Plaza Constitución, calle Palmira 
Plá y donde sea necesario

30 Puesta en funcionamiento fuente del parque situado frente 
al Centro Salud

Puesta en funcionamiento fuente del parque situado frente al Centro Salud Ensanche. Parque Centro de Salud

31 Edificio multiusos para el colegio y los vecinos La demanda de un edificio de este tipo con espacio para salón de actos y otros usos sería 
muy útil para el colegio, ya que carece de un espacio para estas actividades

Fuenfresca. Colegio

32 Aparatos para hacer gimnasia de mantenimiento y mesas 
con juegos impresos de ajedrez, parchís, etc

Instalar aparatos y mesas en el barrio para la gente mayor y que tenga un punto de 
encuentro

Fuenfresca. Pinar tras iglesia

33 Colocación de bancos en la calle los Enebros frente a la 
pinada

Es una zona transitada por gente mayor y demandan este recurso para facilitar el camino Calle Los Enebros frente a la pinada

34 Colocación rampa acceso para aparcar en la explanada 
junto al colegio para facilitar acceso

Los padres que acuden al colegio acceden a la explanada por la acera que es por donde 
pasan los de la finca particular y hacer un nuevo acceso falicitaria poder entrar en la zona

Calle Nicanor Villalta

35 Tala para ser reemplazados por otros ejemplares los 
árboles que por su tamaño están levantando aceras y su 
frondosidad los hace insalubres

Concrétamente se propone la tala de los árboles plataneros de la puerta del colegio y otros
que hay al final de la Avenida Sagunto con el fin de que cuando se sequen las raices plantar
otra especie que de la sombra pero no se hagan tan grandes

Calle Los Tilos y en la Avenida 
Sagunto al final

37 Habilitar un skate park Una pista para la práctiva de este deporte y algunos asientos y bancos para facilitar su uso Terreno situado entre el colegio 
Fuenfresca y Atadi

38 Recuperación parque infantil junto al colegio en la calle Los 
Tilos

El parque infantil está abandonado y es una zona oscura y llena de maleza A 200 metros de la puerta principal
del colegio, en la rotonda 
direccional Aldi

39 Arreglo de la piedra de ródeno y colocación de bolardos Arraglar piedra de ródeno y colocar bolardos para no aparcar e impedir que se deteriore Calle Los Olivos a la altura de la 
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para no aparcar clínica veterinaria

40 Instalar sombra artificial en el parque de los perros hasta 
que crezcan árboles

Se trataría de instalar un voladizo artificial para dar sombra Fuenfresca. Parque de los perros c/
Tarazona

41 Creación de una pista de patinaje Gran demanda del barrio por afición Fuenfresca. Parque junto a guardia 
civil en la zona de grava

42 Vallado del parque de la calle Luis Buñuel junto al alvimar Este parque tiene vallas viejas que no recubren todo el perímetro siendo peligroso ya que 
la carretera que se encuentra en frente es muy transitada por coches. Sistema de doble 
valla para puerta en la entrada.

Calle Luis Buñuel parque donde el 
alvimar

43 Limpieza calles diagonales de las viviendas unifamiliares 
calle Yugoslavia

Estas calles al ser peatonales no gan sido tenidas en cuenta por los servicios de 
mantenimiento y limpieza desde hace mucho tiempo y están bastante dejadas

Calles con nombres de país 
(Montenegro, etc)

45 Acondicionamiento escaleras Acondicionamiento y arreglo de las escaleras que une calle del Rosario con calle San 
Ramón y las que une calle del Rosario con calle San Pablo

San Julián. Escaleras calles Rosario, 
San Ramón y San Pablo

47 Colocación de barandilla y reparación de escaleras Necesidad de colocación de una barandilla en la cuesta de la ladera que une la plaza de 
tonos con el barrio de San Julián. Reparación de las escaleras de la misma cuesta dado que 
las condiciones son lamentables.

San Julián. Cuesta hacia Plaza de 
Toros

59 Eliminación de barreras arquitectónicas en la Calle Camino 
Capuchinos

Ampliar aceras en ambos lados en el Camino Capuchinos ya que las actuales son de 
escasos 40 centímetros de ancho y además en ellas hay postes de alumbrado público y 
telefonía que imposibilitan andar por ellas

Camino Capuchinos desde 
residencia Luis Buñuel hasta Calle 
Leocadio Brun

60 Ventilador en el bar. Para bien, aire acondicionado En verano, entre el calor de las neveras y la gente no se puede estar dentro Tortajada. Bar "asociación del 
pueblo"

61 Poner Internet Rural (WIFI) Poner repetidores de WIFI para tener Internet en todo el pueblo. Es necesario en los 
tiempos que estamos  es de los pocos pueblos en los que no hay

Tortajada

64 Instalar contendores plastico y papel No tenem os ninguno, queremos reciclar Villaspesa. Junto a los 
contenedores de vidrio

66 Acondicionar parque con medidas de protección para las 
caidas y aparatos de ejercicios para los mayores

Porque el parque carece de esas medidas de protección y máquinas Aldehuela. Parque (Lavadero)

67 Rehabilitación de la Casa Consistorial Esta propuesta ya aparecía en ediciones anteriores El Campillo.

73 Instalación de dos porterías de futbito El barrio no tiene ninguna zona deportiva. El año pasado se denegó por que el terreno no 
era municipal. Se propone un nuevo emplazamiento sobre suelo público

El Campillo.

74 Cambio de tuberia entre su nacimiento y la fuente Entran topos y raices. El agua sale sucia y es antihigienico. Aldehuela. Desde el nacimineto 
hasta la fuente

81 Hacer un muro calle Torrevieja junto al Centro Social La calle está siempre llena de piedras Villalba Baja. Calle Torrevieja

82 Arreglar la barbacana que hay en el parque de la plaza, al 
bajar la cuesta hacia el lavadero

Es vergonzoso ver como los pinos ya no caben porque han crecido y están haciendo ceder 
la obra, necesita una remodelación y una mejora de su aspecto; se va a caer y es peligroso

Tortajada. Parque de la plaza

86 Regular con llave la salida de agua de fuentes Colocar llave que permita regular la salida del agua de las fuentes de los parques que 
actualmente son de chorro continuo

Teruel. Todas las fuentes

87 Soy un vecino del barrio de Tortajada con casa y mi 
propuesta es lo que están haciendocon Tortajada no tiene 

 Tortajada
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nombre.Pues en la Casa de la Cultura, o sea, el bar, no tiene
aire acondicionado y el local está un montón de años sin 
acondicionar, ni pintar y en cuanto salta la luz no tenemos 
servicio de televisión hasta que no van a ?. Esto es un barrio
de la capital, no una masada 

91 Actuaciones en Poligono Sur Mejorar las zonas verdes, creación de parques infantiles y zonas deportivas tal y como se 
planteaba en el proyecto. Mejora de los accesos entre fincas (detrás de CUCUTRASTRAS)

Teruel. Polígono Sur

98 Cambiar todo el alumbrado público Cambiar las farolas actuales por LED, porque dan más luminosidad y suponen un ahorro Concud. Toda la iluminación

100 Poda de arboles en la Fuenfresca Los platanos de sombra ensuncian en todas las épocas del año, las raices se meten en las 
casas y taponan las farolas. Podar a comienzos del otoño

Fuenfresca. Nicanor Villalta

101 Poda de árboles de todas las calles Fuenfresca Podar principios de otoño árboles (plátanos de sombra)porque ensucian las calles, tapan 
las farolas  y las raíces se meten en nuestras casas

Fuenfresca. Nicanor Villalta

104 Adecentar la pista polideportiva y zona de juegos, poner 
suelo de caucho en los columpios de la zona infantil

Encementar y pintar líneas de las pistas porque está deteriorado y se levanta el suelo Concud

108 Farolas en la calle de las escuelas Cuando se apagan las luces del frontón las calles se quedan a oscuras Villaspesa

114 Instalación nuevas farolas de LED en la zona de los 
Arreñales del Portillo

Instalación de farolas de LED en los Arreñales del Portillo ya que hay zonas muy oscuras 
porque las farolas que hay son muy antiguas y dan poca luz

Calles Arreñales del Portillo A,B,C, 
D y E y Calle San Jorge

117 Ensanchamiento de Acera en Ronda Dámaso Torán a la 
altura del paso de cebra del mercado

Ensanchar acera del paso de cebra de Dámaso Torán por la peligrosidad del lugar y gran 
volumen de viandantes

Teruel. Paso de cebra Arrabal-
Mercado

118 Asfaltado de la calle que une Pilar de las Almas con Rambla 
del Chepa. Mayor anchura de víá

Asfaltar y hacer más ancha la calle que une Pilar de las Almas con Rambla del Chepa Calle de Pilar de las Almas con 
Rambla del Chepa

119 Instalación de maceteros en el parque del labrador Instalar algún macetero en el parque del labrador para que sea realmente una zona verde Arrabal. Parque del labrador

120 Instalación de columpios adaptados para niños menores de 
3 años en el parque del labrador

Instalación de varios columpios adaptados para niñós menores de 3 años Arrabal. Parque del labrador

121 Mejora de las pistas polideportivas  Tortajada

125 Alumbrado público Está aprobado pero no se hace Aldehuela

130 Vallar el cementerio viejo Funcionó hasta el año 1950. Tiene todas las tapias rotas y entran toda clase de animales. 
Tenemos allí todos nuestros antepasados

Villalba Baja. Cementerio viejo

131 Punto de agua en el cementerio nuevo No hay agua. Somos mayores y tenemos que llevarla de casa Villalba Baja. Cementerio nuevo

133 Alumbrado pasos de peatones que están sin iluminar En la calle San José números 32 y 62 Villalba Baja. 

141 Arreglo pavimentos calles del pueblo Muchas de ellas se encuentran con el vial muy deterirado, con el consecuente problema 
para el transito tanto de personas como de vehículos

Aldehuela. Calles Mayor y los 
Huertos, plaza la Milagrosa

142 Arreglar la fuente Somos todos iguales y pagamos todos lo mismo, a ver si Aldehuela es mas fea que 
Castralvo

Aldehuela

158 Suelo acolchado parque infantil escuelas Colocación suelo acolchado según normativa de parques en la zona infantil del parque de 
las escuelas

Villaspesa. Escuelas

162 Arreglo y retranqueo aceras calle Mayor del Arrabla Expropiando unos 20 m. al principio y alineando las aceras. Es la calle principal del barrio, Arrabal. Calle Mayor
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donde concurren las demás y tiene un aspecto tercermundista

165 Construir en el Ensanche un lugar vallado en el que puedan 
soltarse a los perros y hacer sus necesidades

Igual que el que se encuentra en la Fuenfresca junto al edificio de la Seguridad Social. Un 
lugar para ello podría ser la ladera junto a la calle Miguel de Cervantes, donde se 
encuentra el antiguo depósito de agua

Teruel. Ensanche

3.-ASISTENTES

Las personas asistentes a este taller han sido las siguientes:

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE COLECTIVO

Guillén Gracia Jose Geoter Consultores

Hoyo Marta Asociación de Vecinos San Julián

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela

Julian Alejandra Vecina

Julve Chulilla Bienvenido Alcalde El Campillo

Martín Yuste Miguel Ángel Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Mínguez Domingo Leonor Barrio del Carmen y Colindantes

Montero Ascensión Asociación Vecinos Fuenfresca

Noguera Jose Antonio Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Pérez Fran Asociación Vecinos Arrabal

Polo Úbeda José Asociación Vecinos San Julián y FFVV

Sánchez Ferriz Álvaro Asociación Vecinos Ensanche

Valero Santafé Carlos Alcalde Concud

7



4.-DESARROLLO DEL TALLER

José Antonio Guillén -técnico de Geoter Consultores SC-, da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia y dedicación a este proceso de Presupuestos

Participativos llevado a cabo por el Ayuntamiento de Teruel. Continuando con el orden del día, destaca su carácter extraordinario y objetivos. A este respecto

comenta que la intención del mismo es que el Ayuntamiento de Teruel, a través de Rocio Feliz de Vargas –Concejala de participación ciudadana-, exponga ante los

presentes el estado de ejecución de las propuestas aprobadas por el Ayuntamiento en los procesos de Presupuestos Participativos de 2017 y 2018.

Toma la palabra Rocío Feliz de Vargas para explicar la dinámica que se va a seguir en su exposición. A este respecto se facilita a los presentes un detalle del estado

de  ejecución de  cada  uno  de  los  proyectos  presentados  (Ver  documentación  adjunta),  incluyendo  cuestiones tales  como la  referencia  a  la  propuesta,  su

localización y el ya mencionado estado de ejecución de la misma en este momento.
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