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Id Titulo Descripción Localización Taller Prio Observaciones taller 

2, 8, 9, 
12, 13, 
15, 28 

Biblioteca pública, 
sala de estudios en 
Teruel 

Hola buenos días, mi propuesta como espero que sea la de 
muchos jóvenes es una biblioteca pública con un horario más 
amplio y con apertura en días festivos y periodos 
vacacionales. Somos muchos los Turolenses que estudiamos 
un grado, bachiller, oposiciones etc... Y en periodos 
vacacionales como navidad, semana santa, verano y cada 
sábado, año tras año nos vemos en la misma situación: 
biblioteca de la universidad cerrada, biblioteca municipal con 
una sala de estudio insuficiente y ruidosa, horarios 
reducidos.... Crear una biblioteca nueva o acondicionar 
adecuadamente un edificio público con un horario amplio (ej: 
7am-11pm) y abierto de lunes a domingo. Creemos que lo 
que pedimos es algo básico y esencial para nuestra ciudad y 
por supuesto para sus ciudadanos. Un saludo y gracias, 
espero y deseo que tengáis en cuenta las propuestas de esta 
plataforma y las llevéis a cabo.  

Teruel. Edificio plazas domingo 
gascón, Colegio San Nicolas, 
explanada en el Polígono Sur, 
frente al centro de salud 
ensanche, Fuenfresca, San Julián 

1 1 Se considera más prioritaria una sala o salas 
de estudio que una biblioteca y se recuerda 
que el Ayuntamiento ya se comprometió a 
atender esta demanda, bien conveniando 
con Ibercaja la instalación de una sala de 
estudio en la antigua residencia Padre 
Piquer, bien en el centro social del Antiguo 
Asilo de San Julián. Se insiste en la 
necesidad de que la sala o salas de estudios 
tengan acceso a Internet y que su horario se 
adapte a las necesidades de los usuarios, 
especialmente en época de exámenes, 
proponiendo en estos casos un horario de 
apertura de 24 horas. 

182 Instalaciones 
deportivas en El 
Campillo (propuesta 
de parcela) 

En años anteriores se han solicitado porterías de futbito que 
se denegaron por falta de espacio municipal. Junto al 
consultorio médico hay una parcela que consideramos idónea 

El Campillo. Junto al consultorio 
médico 

1 1 La propuesta incluye una parcela de 
titularidad municipal donde realizar la 
actuación. 

66 Mejora alumbrado 
Compromiso de 
Caspe-Avda. Aragón. 
Ensanche 

Alumbrado inicio C/Compromiso de Caspe desde Avda. 
Aragón, estrechamiento peligroso especialmente por la 
noche. 

Teruel. C/Compromiso de Caspe 
desde Avda. Aragón 

1 1 Se especifica que la actuación implicaría la 
instalación de un único punto de luz 

75 Más bancos (y 
ergonómicos). 
Ensanche 

Incrementar bancos, por todo barrio Ensanche. Bancos 
ergonómicos. 

Teruel. Todo el barrio del 
Ensanche. 

1 1 Especialmente en el entorno de las 
residencias de ancianos y zonas de paseo. 
Su diseño debe pensarse para las personas 
mayores (respaldos rectos). Reubicar los de 
respaldo curvo en otros lugares 

107 Habilitar maceteros 
sin uso en Villaspesa 

Hay muchos maceteros en las escuelas sin uso, y los que 
estan por el pueblo sin flores y sin mantenimiento. Mi 

Villaspesa. Por todo el pueblo 1 1 Se consideran labores de mantenimiento 
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propuesta es darle un poco de pintura y poner por todo el 
pueblo mas flores. 

111 Mantenimiento 
mesas de las escuelas 
y aparatos 
biosaludables. 
Villaspesa 

Poner mantenimiento en todo el pueblo, he venido a cenar a 
esta mesa situada en las escuelas y casi nos caemos del banco 
aparte de que necesita un barniz y un buen atornillado, y 
después hemos ido hacer gimnasia en los aparatos para hacer 
gimnasia situados en las escuelas y también falta la falta de 
mantenimiento 

Villaspesa. Al lado del 
polideportivo 

1 1 Se consideran labores de mantenimiento 

116 Instalar bancos en Av. 
Zaragoza 

COLOCACION DE BANCOS EN LA AVDA ZARAGOZA Teruel. AVDA ZARAGOZA 
ENFRENTE DEL HOSPITAL 
PSIQUIATRICO 

1 1 Se consideran labores de mantenimiento 

119 Zona verde en el 
barrio del Arrabal 

Los vecinos del barrio demandan una zona verde y colocación 
de bancos en el espacio entre las calles San Ambrosio y San 
Mateo , lo cual contribuiría a una zona de esparcimiento y 
recreo, un espacio propicio para relaciones sociales entre las 
personas mayores del barrio. 

Teruel. Entre la calle San 
Ambrosio y San Mateo 

1 1  

121 Llaves reguladoras en 
las fuentes de agua 
continua. Toda la 
ciudad 

Las fuentes de agua continua en las que sale todo el tiempo 
da la sensación que se derroche este recurso. La propuestas 
colocar algún tipo de llave o interruptor de pie o sistema que 
permita que salga el agua solo cuando se necesita. 

Teruel. Al menos conozco una 
fuente de este tipo en el Parque 
de los sitios de la Fuenfresca en 
la calle Luis Buñuel pero la 
propuesta es implantar esta 
medida en aquellas fuentes de la 
ciudad que sean de este tipo. 

1 1 Se consideran labores de mantenimiento 

201 Acondicionar zona 
recreativa para niños. 
Aldehuela 

El barrio no tiene zonas recreativas donde puedan jugar los 
niños. Posibles ubicaciones serían el parque zona de los 
chopos 

Aldehuela 1 1 Se consideran labores de mantenimiento 

93 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

3º Solicitamos el mantenimiento adecuado de la Grúa de la 
piscina climatizada de Teruel, de manera que se compruebe 
que funciona en todo momento. También solicitamos la 
colocación de una camilla en los vestuarios para facilitar el 
cambio de los usuarios que no pueden sostenerse en pie. 

Teruel. Piscina climatizada 2 1 Se considera una actuación prioritaria al 
facilitar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a servicios públicos 



 RELACIÓN DE PROPUESTAS PRIORIZADAS 
 

Presupuestos Participativos 
del Ayuntamiento de Teruel 2020 

 

3 

97 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

7º Instalación de plataformas de acceso a Edificios públicos 
en, que sean lo suficientemente amplias para poder acceder 
sin problemas con cualquier tipo de silla de ruedas. 

Teruel. 2 1 Se considera una actuación prioritaria al 
facilitar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a servicios públicos. Se insta al 
Ayuntamiento a que aplique la medida en 
los edificios de su titularidad, así como que 
inste a las administraciones competentes a 
que hagan lo propio en aquellos que no son 
de titularidad municipal 

130 Colocación de un 
Desfibrilador 
Semiautomatico  

Debido a la cantidad de personas que viven actualmente en 
San Blas estaría bien contar con un Desfibrilador en la zona 
deportiva o en el ayuntamiento 

San Blas. Zona deportiva o 
ayuntamiento 

2 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario y se 
propone que la medida se haga extensible 
de manera progresiva a todos los barrios de 
la ciudad, también los pedáneos, instalando 
los desfibriladores en equipamientos y 
entornos urbanos de alta frecuentación. 

81 REGISTRO MUNICIPAL 
DE MASCOTAS 
“PERROS”, CON ADN 

REGISTRO MUNICIPAL DE MASCOTAS “PERROS”, CON ADN. 
Incorporar a Ordenanza de Convivencia para su aplicación. 

Teruel. Todo Teruel 2 1 Se considera una actuación prioritaria que 
contribuiría a mejorar la convivencia, 
dándose cuenta de la preocupación 
ciudadana por la actitud incívica de una 
parte de los propietarios de perros 

86 FIBRA EN LOS 
BARRIOS RURALES 

INSTALACIÓN DE FIBRA EN LOS BARRIOS RURALES, EN LA 
MAYORÍA NO TENEMOS NI SIQUIERA ADSL, PERTENECEMOS 
A TERUEL Y POR SU CERCANIA Y MISMOS DERECHOS 
DEBEMOS TENERLA 

CAUDÉ 2 1 Los participantes en el taller son conscientes 
de que la medida depende tanto de los 
operadores de telecomunicaciones como de 
la administración central y autonómica, 
pero instan al Ayuntamiento a que facilite, 
en colaboración con estos, un servicio de 
calidad para todos los vecinos de la ciudad 
independientemente de dónde residan. Por 
su parte, recuerdan que esta cuestión viene 
siendo muy demandada en todas las 
ediciones anteriores, especialmente por los 
residentes de los barrios pedáneos de la 
ciudad 
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138, 
139 

COBERTURA MÓVIL Y 
WIFI EN EL CAMPILLO 

La cobertura en el pueblo es pésima, en nuestra vivienda no 
tenemos cobertura ni en muchos puntos del pueblo con 
niguna compañia. Propongo convenio con compañia 
telefónica para mejorar la cobertura.  

El Campillo 2 1 Los participantes en el taller son conscientes 
de que la medida depende tanto de los 
operadores de telecomunicaciones como de 
la administración central y autonómica, 
pero instan al Ayuntamiento a que facilite, 
en colaboración con estos, un servicio de 
calidad para todos los vecinos de la ciudad 
independientemente de dónde residan. Por 
su parte, recuerdan que esta cuestión viene 
siendo muy demandada en todas las 
ediciones anteriores, especialmente por los 
residentes de los barrios pedáneos de la 
ciudad 

173 Internet Poner línea telefónica para internet Valdecebro 2 1 Los participantes en el taller son conscientes 
de que la medida depende tanto de los 
operadores de telecomunicaciones como de 
la administración central y autonómica, 
pero instan al Ayuntamiento a que facilite, 
en colaboración con estos, un servicio de 
calidad para todos los vecinos de la ciudad 
independientemente de dónde residan. Por 
su parte, recuerdan que esta cuestión viene 
siendo muy demandada en todas las 
ediciones anteriores, especialmente por los 
residentes de los barrios pedáneos de la 
ciudad 

11 COLOCACIÓN DE 
VALLA 

COLOCACIÓN DE VALLA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRADA 
AL BARRIO DE VILLASPESA (BARBACANA). PELIGROSIDAD DE 
CAER LOS NIÑOS A LA CARRETERA. 

Villaspesa. CALLE SAN ANTONIO, 
BARBACANA DE LA ENTRADA 
DEL BARRIO. 

2 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

131 Colocación de valla o 
quitamiedos  

Existe un cortado que sólo tiene un murete bajo de 
protección, es necesario una valla o quitamiedos que tape esa 
zona 

San Blas. Calle serrería 2 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 
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112, 
137 

ASFALTADO , 
ACERADO, CALLE 
DON QUIJOTE ( SAN 
LEON) 

SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN URGENTE EN EL ASFALTADO Y 
ACERADO DE LA CALLE DON QUIJOTE, TENIENDO NUMERAS 
INCIDENCIAS PROVOCADAS POR  EL ASFALTADO PUESTO 
SIENDO EL MISMO DE HORMIGÓN Y ESTANDO YA 
COMPLETAMENTE PULIDO HACIENDO QUE LOS VEHÍCULOS 
PIERDAN LA TRACCIÓN LLEGANDO A COLISIONAR CONTRA 
LAS VIVIENDAS. TAMBIÉN SE SOLICITA EL ACERADO DE ESTA 
CALLE LA CUAL SOPORTA MUCHÍSIMA CIRCULACIÓN Y 
TRANSITO DE MENORES QUE SE TRASLADAN DESDE EL 
BARRIO DEL CARMEN A LA CIUDAD ESCOLAR. 

Teruel. CALLE DON QUIJOTE , 
CUESTA PARALELA A LA DE LOS 
MOLINOS 

2 1 El fresado de la calzada se considera una 
actuación en materia de seguridad de 
carácter prioritario. En lo que se refiere a la 
construcción de una acera, se deja en 
manos de los servicios técnicos municipales 
la viabilidad de la propuesta dadas las 
particulares condiciones de la vía y el escaso 
espacio existente 

154 Renovación 
señalización carretera 
Alcañiz 

La propuesta consiste en la renovación de la señalización 
vertical y el repintado de la señalización horizontal del tramo 
de la antigua N-420 (que antes era propiedad del Ministerio 
de Fomento y ahora es propiedad municipal) que va desde el 
enlace de Teruel centro (salida 115 de la A-23) hasta el inicio 
del casco urbano de Teruel (Carretera Alcañiz). Esta 
señalización, y sobre todo por la noche, apenas es visible, 
dando lugar a confusiones por parte de los usuarios, y 
pudiendo provocar accidentes. Además, al ser una de las 
entradas a Teruel desde la A-23, el aspecto que presenta para 
la gente que viene de fuera, es de abandono. Esta actuación 
es sencilla, ya que consiste en sustituir las señales existentes 
que se ven deterioradas (no todas) por señales nuevas, y 
repintar las marcas viales existentes, 

Teruel. Carretera Alcañiz entre la 
conexión con la A-23 hasta el 
cartel de inicio de población en 
la zona del tanatorio San Jorge. 

2 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

158 Acondicionar, arreglar 
y cambiar elementos 
del parque infantil 
deteriorados 

Los columpios, caballitos, escaleras de acceso al tobogán del 
parque de la Fuenfresca de la Calle Luis Buñuel a la altura del 
número 15, se encuentran muy deteriorados pudiendo ser 
peligrosos para los niños que frecuentan dicho parque. Sus 
edades están comprendidas entre 1 y 5 años. Sería 
importante arreglar dicho parque, e incluso añadir columpios 
adaptados a las edades que menciono. 

Teruel. Parque de la Fuenfresca 
en la Calle Luis Buñuel a la altura 
del número 15 

2 1 Se consideran labores de mantenimiento 

177 Muro entre centro 
social y calle 
Torrevieja 

La erosión provoca que la ladera, que es de tierra, se escarne Villalba Baja 2 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 
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191, 
198 

Asfaltado del camino 
de los Chopos 

Asfaltar el camino que lleva al parque donde juegan los niños. 
Allí están instalados los contenedores de basura y reciclaje y 
cuando llueve están llenos de barro 

Aldehuela. Camino de los chopos 2 1 La propuesta se limita exclusivamente al 
hormigonado de la superficie ocupada por 
los contenedores de basura y RSU 
localizados en este punto y no al asfaltado 
de todo el camino. Se insta a los servicios 
municipales competentes a que consulten 
con el alcalde pedáneo de la localidad los 
detalles de la actuación propuesta 

207 Retranqueo 
Marquesina Bus 

Retranquear la marquesina del bus que se encuentra en la 
Avenida Aragón nº17 a la altura de los antiguos pisos de 
sindicatos, pues confluye con la acera y atasca a pasajeros, 
viandantes, clientes de Mercadona, carritos de niños 

Teruel. Av. Aragón 2 1 Se considera que el entorno ofrece 
posibilidades de reubicar la marquesina 
fuera de la acera y que este espacio es de 
titularidad municipal al hallarse allí ubicados 
otros elementos del mobiliario urbano 
(bancos) 

35 Mejorar señalización 
vial de las calles del 
polígono. 

Modificar la señalización que existe actualmente en las calles 
del polígono tanto la señalización vertical como la 
señalización en rotulada en la calzada. Nos parece de gran 
importancia la seguridad vial y más en un polígono industrial 
en el que el tránsito de vehículos es continuo, por ello 
necesitamos que la señalización sea la adecuada. Las señales 
deben de estar en perfecto estado y las que están 
deterioradas deben sustituirse por señales nuevas. Así como 
la señalización en la calzada que también deja mucho que 
desear, y que en alguna intersección de las calles es la única 
señalización que existe y si no está bien puede llegar a 
ocasionar graves accidentes como ha sido el caso. También 
queremos aumentar la cartelería que hace referencia a las 
empresas ubicadas en cada calle, solicitamos un cartel por 
calle con las empresas ubicadas actualmente allí. Es 
importante para su facilitar su localización tanto a clientes 
como a proveedores. 

Polígono La Paz. Engloba todas 
las calles del polígono, hay que 
hacer una revisión completa de 
las calles para incluir cartelería 
con los nombres de las 
empresas. 

3 1 En lo referente a la señalización vial se 
considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario y que 
debería vincularse a la medida 38 relativa al 
asfaltado del viario. Por su parte, la 
señalización con la localización de las 
empresas ubicadas en el polígono se 
considera de prioridad 4, dado que se 
entiende que es mucho más eficiente y no 
acarrea coste económico alguno localizarlas 
a través de aplicaciones gratuitas como 
Google Maps  
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44 ACCESIBILIDAD ZONA 
ENTRADA PARKING 
ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 

En el acceso de la estación de autobuses por el lado donde se 
encuentra la zona azul hay un banco y una barrera metálica 
de seguridad, la cual impide el normal paso peatonal tanto 
para personas con movilidad reducida, carros de niños etc, 
continuando por el mismo lado en la mediana que separa la 
entrada al parking de coches, como al de autobuses sería 
necesario derribar un pequeño trozo de muro hasta el árbol 
que se encuentra allí y así facilitar la prolongación del paso de 
cebra hasta la acera de entrada a la estación, de esta manera 
con una pequeña obra daríamos un gran paso en la movilidad 
sostenible de esta ciudad, ya que es una zona muy concurrida 
por el acceso al parking y a la estación de autobuses y al 
ascensor de San Julian. 

Teruel. Estación de autobuses, 
entradas andenes y parking 

3 1 - 

73 PASOS DE PEATONES Paso de peatones en Ctra. Castralvo (junto Jacalpe), indicado 
y con prohibición de aparcar, por restar visibilidad. 

Teruel. Ctra. Castralvo (junto 
Jacalpe) 

3 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario y se 
propone, como complemento a la 
propuesta, una mayor separación de las 
plazas de aparcamiento para mejorar la 
visibilidad. Por otra parte, se destaca que el 
acceso al paso de peatones carece de rampa 
para personas en silla de ruedas 

96 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

6º Ampliación de la plaza de estacionamiento para personas 
con movilidad reducida en C/Málaga, Teruel. La plaza es 
estrecha y con vehículos estacionados en ambos lados hace 
imposible su utilización. 

Teruel. 3 1 - 

115 Aceras en la carretera 
Alcañiz 

Realización de aceras en ambos lados desde la rotonda de las 
Anejas hasta la gasolinera Civera. Con posibilidad de 
ampliación hasta la autovía. 

Teruel. Desde el colegio Anejas 
hasta la Autovía Mudéjar, en 
ambos lados. 

3 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario, si bien se 
entiende que su coste excede la capacidad 
económica de los Presupuestos 
Participativos 
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132 Propuesta de 
seguridad en la 
entrada al Barrio El 
Pinar 

Desearíamos cubrir con una malla metálica el talud que hay 
en la entrada al barrio de El Pinar, ya que con las lluvias hay 
cada vez más desprendimientos, muy peligrosos para todos 
los vecinos, trabajadores y usuarios del Centro asistencial el 
Pinar. Se debería acometer en las dos laderas de subida al 
barrio, con un cerramiento metálico, que impida que las 
piedras que se desprenden caigan sobre la carretera 

Teruel. Talud que hay en la 
entrada al barrio de El Pinar 

3 1 Al tratarse de una actuación en materia de 
seguridad, la propuesta es considerada 
como de carácter prioritario, si bien, los 
participantes en el taller desconocen cual 
puede llegar a ser su coste económico, por 
lo que instan al Ayuntamiento para que, de 
ser especialmente alto, busque una 
financiación alternativa a los Presupuestos 
Participativos 

136 Solucionar varios 
problemas en el 
parque del labrador. 

La propuesta consiste en sustituir los bolardos existentes en 
la esquina donde se encuentra la estatua en el parque del 
labrador por unas jardineras con unos arboles y vegetación, 
como las que ya existen en la plaza de la constitución y que a 
nuestro parecer solucionaría varios problemas existentes en 
dicho parque. En primer lugar daría mas seguridad a los niños 
que juegan cerca de la estatua ya que no seria la primera vez 
que un coche descontrolado salta la acera, ademas de 
impedir que los coches aparquen en dicha esquina con los 
consiguientes problemas de visibilidad a la hora de cruzar la 
calle. Aparte de vestir un poco mas esa zona con vegetación, 
se aprovecharían los arboles para proyectar sombra a dicho 
parque. La falta de sombra en el parque es un problema que 
siempre hemos tenido y que sobre todo en los días de verano 
se hecha mucho de menos. Y por ultimo se evitaría tener que 
estar cambiando los bolardos cada dos por tres. Bolardos que 
ya han sido sustituidos hasta en cinco ocasiones, la ultima 
hace tan solo un mes y ya han arrancado uno. 

Teruel. Parque del labrador. 
Esquina en la que se encuentra 
situada la estatua del labrador. 

3 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

147 Espejo en la salida de 
la calle san esteban a 
abadía 

Cuando se sale no se tiene visibilidad  Teruel. calle san esteban 3 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 
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153, 
164 

Campo de fútbol y 
baloncesto de tierra 

Debido a la incorporación de nuevas familias jóvenes con 
niños de diferentes edades en el barrio del Arrabal, 
solicitamos un campo de futbol, el cual dispondrá de 
porterías y canastas para baloncesto con el marcaje, ya que el 
único parque del que disponemos se queda limitado a una 
franja de edad y aforo reducido. Equipamiento: porterías, 
canastas y marcaje del campo para delimitar áreas. 

Teruel. Zona Carrel, detrás de las 
naves de Ripoll. Adjunto foto 
para ver ubicación del mismo.  

3 1 En lo que se refiere a la ubicación 
propuesta, los promotores destacan que se 
trata de la única parcela municipal 
disponible en los barrios de El Carrel y el 
Arrabal. 

162 Mirador de Los Arcos Desde la Asociacion de Vecinos del Barrio del Carrel 
solicitamos que decoren las paredes del mirador de los Arcos, 
ya que consideramos que tratándose de una zona tan 
importante y visitada por casi todos los turistas que visitan 
nuestra ciudad que se cubra con piedra las paredes frontales 
se haga alguna figura de cerámica donde se pueda ver refleja 
la historia del Acueducto, ya que consideramos que esto 
mejoraría nuestro barrio, debido a que es la entrada principal 
al barrio y además daría una mejor imagen para todos los 
ciudadanos y visitantes. Además también solicitamos la 
colocación de alguna farola por lo que muchas personas 
realizan botellones.... 

Teruel. Calle Los Arcos  3 1 Los participantes en el taller consideran que 
el acondicionamiento del entorno de un 
monumento como Los Arcos es una 
actuación prioritaria 

172 Transporte para ir a 
Teruel 

O bien autobús cada cierto tiempo o taxis como ofertaron en 
las elecciones 

Valdecebro 3 1 Para los participantes en el taller es 
fundamental articular un sistema de 
transporte público para los habitantes de los 
barrios rurales de la ciudad, bien a través de 
una línea regular de autobús urbano, bien a 
través de taxis a demanda, tal y como se 
realiza, por ejemplo, en entornos rurales de 
la Comunidad Valenciana 

202 Transporte regular a 
la capital 

Facilitar la movilidad de las personas del barrio rural. Muchas 
de ellas son de edad avanzada y no tienen coche. Debería 
adjudicarse una contrata como al resto de los barrios y no 
seguir incurriendo en un agravio comparativo, por ejemplo, 
con el barrio de Castralvo. Actualmente no hay seguridad en 
el servicio. 

Aldehuela 3 1 Para los participantes en el taller es 
fundamental articular un sistema de 
transporte publico para los habitantes de los 
barrios rurales de la ciudad, bien a través de 
una línea regular de autobús urbano, bien a 
través de taxis a demanda, tal y como se 
realiza, por ejemplo, en entornos rurales de 
la Comunidad Valenciana 
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206 Recuperar parada bus 
Obispo Polanco 

Recuperar la parada de bus que había en el Obispo Polanco 
hace unos años 

Teruel 3 1 Los participantes en el taller destacan, 
además de la propuesta, las múltiples 
quejas que, a su juicio, genera la supresión 
de esta parada 

214 Aviso incidencias bus 
urbano 

Aviso formal y anticipado de incidencias y cambios de ruta del 
bus urbano por parte del Ayuntamiento y la empresa 
concesionaria 

Teruel 3 1 Se propone el diseño de una APP similar a la 
existente en otras ciudades que mejore la 
información para los usuarios del bus 
urbano 

2, 3, 
208, 
123 

Espacios para 
mascotas 

Habilitar nuevas zonas a las ya existentes para poder estar 
con nuestros perros en los parques, que puedan correr y 
socializarse. Forma parte del progreso de una ciudad que 
puedan acompañarnos cada vez en más sitios (transporte 
público, tiendas, restaurantes, etc.) 

Teruel. En los parques y zonas 
verdes ya existentes 

3 1 Para los participantes en el taller se trata de 
una propuesta que contribuiría a mejorar la 
convivencia ciudadana. Se proponen, como 
lugares alternativos para ello el entorno 
Mosén Peras y la entrada a la vía perimetral 

213 Acondicionamiento 
de la ribera del río 
Turía como zona 
verde y de ocio 

Un espacio verde y de esparcimiento que recuperase las 
riberas del rio Turía. Ofrecería a la zona baja de la ciudad un 
lugar donde hacer deporte y disfrutar de la naturaleza en la 
misma ciudad, sin apenas desplazamiento. 

Teruel. Ribera del Turia 3 1 Los participantes consideran la medida 
como prioritaria, si bien hacen constar que 
la propuesta, como otras de las realizadas, 
precisan de la adecuada inversión en 
materia de mantenimiento, ya que no hace 
demasiados años ya se invirtió en este 
espacio 

36 Limpieza viaria del 
polígono más 
continuado y más 
eficaz. 

En la mayoría de las naves construidas en el polígono existen 
unas zonas de retranqueo entre las aceras y naves, que están 
continuamente llenas de maleza y residuos. Los dueños de 
estas naves no se hacen cargo de su limpieza ya que el 
polígono es municipal y por tanto debe de ser el 
Ayuntamiento el que lo gestione. En los últimos años esta 
limpieza ha disminuido notablemente, lo que implica que 
estas zonas estén cada vez peor, con más maleza que en 
alguna ocasión impiden la visibilidad para transitar por estas 
calles. La solución también podría ser el hormigonado de esta 
zona de retranqueo para evitar el crecimiento de esta maleza 
y así también se solucionará la limpieza, ó hacer una limpieza 

Polígono La Paz. Engloba todas 
las calles del polígono, hay que 
hacer una revisión completa de 
las calles. 

3 1 La medida se considera prioritaria, pero se 
destaca la necesidad de que los servicios 
técnicos recaben la información necesaria 
para diferenciar entre los espacios que son 
privados (y que deben ser gestionados por 
sus propietarios) y públicos 
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mucho más continuada de estas zonas para evitar que llegue 
a un estado tan lamentable sobre todo en la época estival. 

61 Acondicionamiento 
zona para reunión de 
vecinos 

Acondicionar la parcela (se adjuntan fotos ) para que los 
vecinos puedan tenerla como punto de encuentro, reunión, 
relax, ocio... Dado que las obras del Conservatorio y Centro 
Social están en su recta final, el acondicionamiento del 
entorno es muy importante de cara a los vecinos del barrio de 
San Julián y de Teruel. No se debe permitir que haya espacios 
descuidados que desluzcan y es necesario establecer una 
armonía en el entorno. Simplemente se solicita una pequeña 
actuación en la parcela con un suelo de hormigón, bancos, 
jardineras, algún árbol de tamaño mediano, mesas de obra ( 
tipo merendero ) para jugar a las cartas, ajedrez, juegos de 
mesa, etc... y una pérgola de madera ( ejemp. Cerro de los 
Alcaldes). 

Teruel. Ctra. San Julián a la altura 
de la entrada a C/ Rosario. 
Parcela sita debajo del viaducto 
nuevo. 

3 1 Los promotores de la iniciativa no están 
seguros de que la parcela sea de titularidad 
municipal 

80, 27 FORESTACIÓN Y 
LIMPIEZA DE 
LADERAS 

Reponer y plantar árboles, algunos enfermos, otros se 
cortaron hace años, quedando los alcorques para llenarse de 
basura y excrementos. En Ensanche del Ensanche, forestar 
ladera que linda con C/ Vicente Pascual, dando continuidad 
has la referida ladera. Plantación de árboles en calles de la 
urbanización. Limpieza de laderas de Avda. América, así como 
la reforestación de la citada ladera. Ampliable al resto laderas 
del barrio. 

Teruel. ladera que linda con C/ 
Vicente Pascual, laderas de Avda. 
América 

3 1 Se propone que se realice una actuación de 
carácter paisajístico y por fases en 
diferentes anualidades 

101 Derribo viviendas 
sitas en Calle San 
Andrés números 25 y 
27 de Teruel. 

Los edificios de la Calle San Andrés números 25 y 27 se hallan 
abandonados desde hace años y ni los propietarios, ni el 
Ayuntamiento hacen nada para su reforma, para su 
demolición, como tampoco para su mantenimiento, 
semejando su estado al de un albañal. La parte trasera, que 
es un corral de tierra que da a la Calle la Parra, está lleno de 
basuras, abandonado y sin tapiar debidamente. Por allí el 
acceso es prácticamente libre y es un peligro para los niños y 
transeúntes en general, toda vez la proximidad de las 
vaquillas. Hace unos pocos días los policías municipales 
tuvieron que poner una valla en la Calle San Andrés, porque 
se desprendían escombros de la fachada. 

Teruel. Números 25 y 27 de la 
Calle San Andrés.  

3 1 Al tratarse de una actuación en materia de 
seguridad, la propuesta es considerada 
como de carácter prioritario, si bien, los 
participantes en el taller destacan que su 
coste excede la capacidad de los 
Presupuestos Participativos 
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103 Cinturón verde para 
Teruel 

Se trata de continuar con la reforestación del entorno de la 
ciudad. Es preciso un presupuesto para los plantones y 
asegurar los primeros riegos hasta que estos pueden 
defenderse solos. Solicitamos para ello 5.000€ ya que algunos 
trabajos se podrían realizar con la colaboración ciudadana. La 
recomendación desde prácticamente todos los organismos 
internacionales ligados a al Medio Ambiente va en la línea de 
la creación de estos cinturones entorno a las ciudades como 
medio de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y para 
luchar contra el cambio climático. 

Teruel. Espacios municipales de 
Fuentecerrada, Las Arcillas y/o El 
Campillo 

3 1 Los participantes consideran la medida 
como prioritaria, si bien hacen constar que 
la propuesta, como otras de las realizadas, 
precisan de la adecuada inversión en 
materia de mantenimiento 

161 Arreglado de vallas 
parque del Carrel 

Solicitamos arreglar las vallas del parque del Carrel, debido a 
que las puertas de dicho parque no cierran y consideramos 
que es un peligro para los más pequeños, ya que en cualquier 
momento se pueden salir a la calle y está calle además tiene 
mucha circulación. 

Teruel. Urb La Guía  3 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

168 Esta el pueblo muy 
sucio y sin que nadie 
se preocupe 

Tortajada no existe, solo se hace en favor del alcalde. En el 
solar de la calle mayor frente a mi casa hay culebras, la acera 
es hueca y la alcantarilla está hundida. No parare aunque 
tenga que llamar a Aragón TV 

Tortajada 3 1 - 

39 RESTAURACIÓN 
INTEGRAL DE LA 
FUENTE DE LOS 
FRANCISCANOS 

La fuente de 12 caños que está enfrente de la iglesia de San 
Francisco ha cumplido 151 años. En la piedra central de la 
fuente aparece con meridiana claridad el año de 
construcción: "1868". El año pasado fue su 150 aniversario. 
Hubiese sido un año adecuado para su restauración. Pero 
como "nunca es tarde si la dicha es buena" tampoco estaría 
mal hacerlo en 2020. El entorno se encuentra bastante bien. 

Teruel. Avenida Zaragoza. Teruel 4 1 Los participantes en el taller añaden a la 
propuesta que las últimas obras de reforma 
de la calle prácticamente han soterrado la 
fuente. Se propone que se realice un 
estudio sobre el coste de la restauración y 
que se realicen los trámites necesarios para 
esta se financie a cargo de programas como 
el 1% cultural o similares.   

54 ARREGLAR LA PISTA 
DEPORTIVA DE 
CASTRALVO Y EL 
FRONTON 

Mi propuesta es arreglar la pista deportiva y el frontón de 
Castralvo ya que cualquier día podemos tener un accidente 
con cualquier persona que las esté utilizando. Los alambres 
de la valla son muy peligrosos para cualquier niño o persona 
que este utilizando estas zonas deportivas. 

Castralvo. Pista deportiva 
ubicada detrás de la iglesia y el 
Frontón situado delante de la 
iglesia. 

4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 
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56 CERRAMIENTO DEL 
COLEGIO 

CERRAR CON VALLAS METÁLICAS DE HIERRO EL RECINTO DEL 
RECREO DEL COLEGIO. LO JUSTIFICA EN PRIMER LUGAR LA 
SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS, PUESTO QUE EN VARIAS 
OCASIONES SE HAN ESCAPADO ALGUNO DE ELLOS. Y LAS 
VALLAS EXISTENTES SON MUY FLOJAS, SE ESTROPEAN Y 
DEFORMAN HASTA EL PUNTO DE PODER COLARSE LOS NIÑOS 
POR DEBAJO. 

Villaspesa. RECINTO DEL 
COLEGIO 

4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

91 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1º Hacer más accesibles los baños del Ayto. de Teruel para 
personas con movilidad reducida. Las puertas de acceso y el 
espacio interior son muy estrechos. 

Teruel. Ayuntamiento de Teruel 4 1 Se considera una actuación prioritaria al 
facilitar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a servicios públicos 

92 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

2º Ampliar el vestuario existente para Personas con movilidad 
reducida de la piscina climatizada de Teruel. Los pasillos del 
vestuario son tan estrechos que no permiten pasar 2 
personas con silla al mismo tiempo. 

Teruel. Piscina climatizada 4 1 Se considera una actuación prioritaria al 
facilitar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a servicios públicos 

98 Realizar el vallado 
completo y 
sombreado en zona 
de columpios.   

Los vecinos del barrio nos demandan: 1.-  El vallado completo 
del Parque del Labrador, al situarse en una zona muy 
transitada por ser acceso a la perimetral, lo cual conlleva un 
peligro para la seguridad de los niños que lo frecuentan. 2.- 
Sombreado de la zona de columpios para evitar quemaduras 
e insolaciones durante la época estival. Sombreado: 
Colocación de una pérgola de pino impregnado en el recinto 
de la zona de columpios, con una lona entrelazada. Sería una 
excelente opción de toldo para una pérgola ya que permite 
disfrutar sin problemas de los días soleados. Las lonas se 
adaptan   a las medidas de la pérgola de madera, van 
entrelazadas entre las vigas y a pesar de quedar fijas entre 
estas es muy fácil retirarlas para su limpieza o guardado. Las 
lonas son tensadas a la pérgola de madera mediante ojales y 
cuerdas y son instaladas de manera tal que se evita la 
acumulación del agua de la lluvia y la elevación con el viento. 
La lona acrílica es el material más eficaz y duradero para este 
tipo de instalación  

Teruel. Parque del Labrador 
Barrio del Arrabal 

4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 
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122 Realizar el vallado 
completo y 
sombreado en zona 
de columpios. Parque 
del Labrador Barrio 
del Arrabal 

Los vecinos del barrio nos demanda: 1 .- El vallado completo 
del Parque del Labrador, al situarse en una zona muy 
transitada por ser acceso a la perimetral , lo cuál conlleva un 
peligro para la seguridad de los niños que lo frecuentan. 2.- 
Sombreado de la zona de columpios para evitar quemaduras 
e insolaciones durante la epoca estival. Sombreado: 
Colocación de una pérgola de pino impregnado en el recinto 
de la zona de columpios, con una lona entrelazada. Seria una 
excelente opción de toldo para una pérgola ya que permite 
disfrutar sin problemas de los días soleados. Las lonas se 
adaptan a las medidas de la pérgola de madera, van 
entrelazadas entre las vigas y a pesar de quedar fijas entre 
estas es muy fácil retirarlas para su limpieza o guardado. Las 
lonas son tensadas a la pérgola de madera mediante ojales y 
cuerdas y son instaladas de manera tal que se evita la 
acumulación del agua de la lluvia y la elevación con el viento. 
La lona acrílica es el material más eficaz y duradero para este 
tipo de instalación. 

Teruel. Parque del Labrador 
Barrio del Arrabal 

4 1 En lo referente al vallado, éste se considera 
una actuación en materia de seguridad de 
carácter prioritario. Por su parte, la 
propuesta incluye diferentes alternativas 
relativas al sombreado del parque. 

156 DISEÑO GRAFICO DEL 
MURO Y 
COLOCACIÓN DE 
BANCOS  EN EL Bº 
DEL ARRABAL SITO EN 
PLAZA SANTO CRISTO 
(TERUEL),  

La Asociación de Vecinos del Arrabal, propone en su última 
reunión vecinal en la que propuso la creación de un Diseño 
Gráfico del Muro del Bº del Arrabal, sito en la Plaza Santo 
Cristo, en el que se recoja las etapas de la historia  con la 
evolución desde más antiguo al más moderno, con el fin que 
refleje la historia de convivencia de los distintos vecinos. Al 
mismo tiempo, la colocación de varios bancos donde puedan 
reunirse los distintos vecinos para fluir la convivencia entre 
ellos. Lo que se pretende conseguir crear una Plaza que 
refleje la historia del Bº del Arrabal 

Teruel. PLAZA SANTO CRISTO EN 
EL Bº DEL ARRABAL, (TERUEL) 

4 1 - 
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157 Vallar la entrada al 
parque de la 
Fuenfresca más 
cercana a la carretera 
para eliminar su 
peligrosidad y limitar 
el tamaño de la otra 
entrada. 

El parque de la Fuenfresca situado en la Calle Luis Buñuel a la 
altura del número 15 dispone de dos entradas. Una de ellas 
da directamente a la carretera. Este parque es frecuentado 
por niños de edades comprendidas entre 1 y 5 años, juegan al 
balón y constantemente se les sale por esa entrada. Posee 
una gran peligrosidad porque pasan muchos coches, sería 
importante vallar esa entrada y limitar el tamaño de la otra 
entrada para eliminar toda la peligrosidad. 

Teruel. El parque de la 
Fuenfresca situado en la Calle 
Luis Buñuel a la altura del 
número 15 

4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

160 Zona de 
aparcamiento  

Desde la Asociacion de Vecinos solicitamos una zona de 
aparcamiento con zona verde en el descampado de debajo de 
lod Arcos debido a que actualmente en el barrio del Carrel 
existen muchos problemas de aparcamiento, además 
consideramos que el aprovechamiento y la limpieza del local 
mejoraría la imagen de nuestra ciudad, ya que el acueducto 
de los arcos es visitado por muchos turistas y una zona muy 
transitable por los ciudadanos. 

Teruel. Descampado de debajo 
de Los Arcos, adjunto foto  

4 1 Las labores de limpieza y desbroce de este 
espacio se consideran prioritarias. Se insta 
al Ayuntamiento a que articule una solución 
duradera para el mismo en colaboración 
con sus propietarios. 

165, 
167 

Arreglos bar Pintar el bar y repasar sus mesas y sillas, que en este barrio 
solo se hacen cosas para donde interesa 

Tortajada 4 1 Se consideran labores de mantenimiento 

172 b Juegos urbanos Los niños en un pueblo le dan vida. Deben hacerse 
actividades para ellos. En valdecebro apenas hay un parque. 
Me gustaría que se me suministrara pintura para pintar 
juegos como la rayuela o el tres en raya. 

Valdecebro. En la plaza, al lado 
del miniparque 

4 1 Se consideran labores de mantenimiento 

185 Corcho para el parque 
infantil 

Para que los niños no se hagan daño si se caen Aldehuela. En el parque que ya 
hay 

4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

199 Arreglo de la valla del 
frontón 

Arreglar la valla ya colocada y terminar de instalar el tramo 
que falta. Los chavales se sientan en ella con los pies colgando 
y hay 7 u 8 metros de caída 

Aldehuela 4 1 Se considera una actuación en materia de 
seguridad de carácter prioritario 

210 Rehabilitación 
integral de la plaza de 
Toros 

La plaza de Toros es un edificio de estilo neomudejar, 
construido íntegramente con ladrillos de Teruel y, ante el 
deterioro que venimos observando solicitamos se realice un 
estudio para la rehabilitación integral de dicho inmueble. 

Teruel. Plaza de Toros 4 1 Los participantes en el taller proponen que 
se elabore un Plan Director para este 
equipamiento en el que se definan las 
prioridades de actuación de cara a su 
reforma, previendo también que pueda ser 
utilizado para mayor variedad de usos.  
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47, 48 Molestias producidas 
por los perros en el 
barrio Pomencia 

Mi propuestas va para que se eliminen las perreras, que hay 
muchas, que producen molestias prácticamente las 24h. del 
día, suciedad y por los restos de comidas abundancia de 
ratas. Estas acciones no necesitan presupuesto solo voluntad 
de actuar. LA CONTAMINACION ACUSTICA ha sido motivo de 
condena a algunos Ayuntamientos por parte de alguno 
Juzgados por lo que puede haber creado jurisprudencia a mi 
modesto entender. Llevamos muchos años con reclamaciones 
al ayuntamiento y a los representantes de los partidos 
políticos pero las cosas que tienen dificil solución no 
preocupan. Solo hay que pasarse por la zona para ver el 
problema. Las personas tienen que descansar y no pueden 
porque es por la noche y al amanecer cuando los perros se 
pasan horas ladrando. 

Teruel. entre la perimetral y la 
trasera de la calle monotes. 
complejo Santa Barbara 

4 1 En la misma línea de lo expuesto en la 
propuesta, los participantes en el taller 
destacan que esta es una cuestión 
largamente demandada por los ciudadanos 
que ha aparecido en todos los procesos de 
elaboración de los Presupuestos 
Participativos. 

94 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

4º Desde Anudi instamos a señalizar con pictogramas de 
comunicación aumentativa y alternativa todos los edificios 
públicos de Teruel.   El uso de pictogramas facilita la 
identificación y utilidad para las personas con discapacidad 
que puedan tener dificultades en la comprensión. 

Teruel. 4 1 Se considera una actuación prioritaria al 
facilitar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a servicios públicos 

144 control de palomas 
en el centro 

hay casas viejas con agujeros en las que se meten las palomas 
y huelen fatal aparte de las posibles infecciones que pueden 
ocasionar 

Teruel. valcaliente, san esteban 4 1 Los participantes en el taller destacan que 
para evitar la proliferación de palomas en el 
Centro Histórico es necesario reducir sus 
lugares de anidamiento, los cuales se 
encuentran, en muchas ocasiones, en 
inmuebles abandonados. Proponen que el 
Ayuntamiento contacte con los propietarios 
y se adopten medidas como el cierre de 
ventanas para que las palomas busquen 
lugares más apropiados donde anidar 
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82 Centro de 
interpretación 
botánica en parque 
“Los Fueros-Ricardo 
Eced” 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN BOTÁNICA EN PARQUE “LOS 
FUEROS-RICARDO ECED”.- Dada la riqueza de la “ flora del 
Parque de los Fueros-Ricardo Eced”, es importante el 
conocimiento, estudio y difusión de todas las especies del 
citado parque y del resto del Municipio. 

Teruel. PARQUE “LOS FUEROS-
RICARDO ECED 

1 2 Se especifica que la propuesta no implica la 
construcción de un edificio, sino la 
señalización mediante carteles y paneles 
interpretativos. 

150, 
152 

Armarios en la nave 
multiusos de El 
Campillo 

COLOCACION DE ARMARIOS EN LA NAVE MULTIUSOS PARA 
GUARDAR EL MATERIAL COMUN AL BARRIO COMO: 
ESCOBAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAELLEROS, PARRILLAS, 
JUEGOS ( CARTAS,PARCHIS...),HERRAMIENTAS.... YA QUE ES 
LA UNICA INSTALACION CON LA QUE CONTAMOS PARA 
ZUMBA, BAILE,MULTIDEPORTE,REES,CENAS,FIESTAS CON LO 
CUAL SERIA CONVENIENTE PODER ORGANIZAR EL MATERIAL. 

El campillo. NAVE MULTIUSOS 1 2 Se solicita que, de llevarse a cabo la 
actuación, se contacte con el alcalde 
pedáneo de la localidad al objeto de detallar 
las necesidades exactas, que por otra parte 
se consideran de un coste económico 
ajustado. 

33 Farolas sobre las 
aceras. Fuenfresca 

TRASLADAR LAS FAROLAS FUERA DE LA ACERA Y ASI 
PERMITIR EL PASO DE LOS PEATONES. ES MÁS, RESULTA 
PARADOJICO QUE ALGUIEN DE LA LICENCIA DE OBRAS POR 
PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE 
UNAS FAROLAS EN EL CENTRO DE LA ACERA Y ESTA NO SIRVA 
PARA EL USO QUE DEBE TENER. ADEMÁS, ESTA PROPUESTA 
DE MEJORA YA SE REALIZO EN LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS ANTERIORES Y NO SE TUVO ENCUENTA. 
ESPERO QUE DE UNA VEZ SE SOLUCIONE ESTE TRASTORNO 
QUE SUFRIMOS LOS PEATONES DESDE QUE SE CREO ESTA 
URBANIZACIÓN HACE MÁS DE 25 AÑOS. UN SALUDO. 

Teruel. TRAVESIA AVENIDA 
SAGUNTO (FRENTE AL PARQUE 
DE LA FUENFRESCA) 

1 2 Se deja al criterio de los servicios técnicos 
del ayuntamiento la solución más 
recomendable, bien el desplazamiento de 
las farolas, bien el ensanchamiento de la 
acera. Se destaca que esta misma 
circunstancia también se observa en otros 
puntos de la ciudad, citándose el caso de la 
calle Montalbán. Por último, se considera 
que este tipo de situaciones vienen 
derivadas de una falta de control del 
Ayuntamiento en el momento en el que se 
entregan las obras de urbanización. 

79 Puesta en 
funcionamiento 
fuente frente Centro 
Salud. Ensanche 

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

Teruel. Parque de en frente del 
centro de salud del Ensanche. 

1 2 Se insta al Ayuntamiento a que busque una 
solución para esta fuente que lleva años sin 
funcionar, bien que se hagan los arreglos 
necesarios para su puesta en 
funcionamiento, bien que se transforme en 
otro uso más adecuado. 
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143 Papeleras para cacas 
de perros. Centro 
Histórico 

Al ser un barrio degradado los dueños de perros traen sus 
perros aquí para que hagan sus necesidades que recogen o no 
y si lo hacen muchos tiran las bolsa en la orilla de la calle 
porque como todo esta sucio y maloliente por un poco más 
no pasa nada. 

Teruel. calles de la zona 
especialmente valcaliente y 
caracol 

1 2 - 

151 CASA CONSISTORIAL CONTINUIDAD DE LA REPARACION DE LA OBRA. SOLAMENTE 
SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LA CUBIERTA (PRIMER FASE) 

El Campillo 2 2 Aunque se considera que el coste de la 
propuesta excede la capacidad de los 
presupuestos participativos, se insta al 
Ayuntamiento a que valore acometer una 
segunda fase que si sea asumible con el 
presupuesto disponible, así como a que 
busque vías de financiación alternativas. 

14 Wifi abierta en el 
centro de la ciudad 

Instalar una red Wifi abierta en el centro de la ciudad. 
Siguiendo la línea de las smart city o ciudades inteligentes, y 
sabiendo que Teruel lo quiere ser, proponemos que se instale 
este servicio, primeramente, en el centro de la ciudad. La 
mayoría de las ciudades europeas ya cuentan con él, y en 
España, la mayoría de sus ciudades también, incluso en 
algunas zonas rurales. Pensamos que con la implantación de 
este servicio se eliminaría la brecha digital, haría del centro 
un punto de encuentro para los turolenses, facilitaría los 
trámites burocráticos a los vecinos, agilizando su efectividad y 
optimizando el acceso de éstos a aquellas gestiones que se 
puedan realizar de manera digital. En definitiva, mejoraría la 
calidad de vida de los turolenses y aumentaría la 
sostenibilidad de la urbe. Cabe destacar también que una de 
las principales ventajas de este tipo de redes es que su 
despliegue así como su instalación no requiere apenas de 
obra civil, una vez efectuada su instalación, favorece el 
desarrollo económico y social de la localidad.*Adjuntamos en 
los ficheros una serie de links para observar antecedentes de 
otras ciudades y localidades. 

Teruel. Pensamos que en primer 
lugar debería instalarse en el 
centro y una vez se haya 
comprobado su utilidad y 
funcionalidad, este servicio 
podría ampliarse, instalando 
nuevos puntos repartidos por 
toda la ciudad. 

2 2 Algunos de los participantes en el taller 
consideran que el Ayuntamiento está 
trabajando en una propuesta idéntica o al 
menos similar a esta, si bien desconocen su 
estado de tramitación.  
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6 MEJORAS BARRIO 
SAN LEON 

Aceras anchas, vías principales como la CL San Leon, 
alrededor del parque de un solo sentido y que en ambos 
lados se puede aparcar vamos a hacer aceras anchas que 
tocas hasta con el brazo los coches y poner algún árbol. 

Teruel. En muchas calles del 
barrio pero en las CL Santa 
Amalia y San Leon principales 
vías  

2 2 Los participantes en el taller destacan la 
necesidad de que se realice un diagnóstico 
del conjunto de las aceras de la ciudad y que 
se priorice el arreglo de aquellas que 
presentan tramos encementados allí donde 
faltan baldosas, ya que entienden que es en 
estos puntos donde el estado de las aceras 
suele ser peor 

22 Arreglo aceras San 
Julián y Arrabal 

En la calle que sube de la Merced a la calle Mayor hay una 
acera irrisoria, así como en la calle al lado de la Merced, 
además hay allí una guardería, lo que hace aún más necesario 
ensanchar y arreglar esas aceras. En la Fuentebuena no cabe 
ni un carrito ni una silla de ruedas por esas aceras ridículas, 
tenemos que ir por la calzada,y encima los coches suben 
rápido. La dejaría peatonal, con acceso de coches solo para 
residentes. Al inicio de calle del Rosario queda el trozo más 
estrecho sin una acera suficiente, aunque ahí veo difícil 
solución porque están las casas. En la carretera San Julián 
enfrente del asilo siempre hay coches aparcados en medio y 
también tenemos que bajar a la calzada con carritos y sillas. 
Está la acera muy rota. Mi hija mayor se ha caído ahí varias 
veces. 

Teruel. Calle Mayor del Arrabal y 
aledaños. Calle Fuentebuena y 
Calle del Rosario en San Julián. 
Carretera San Julián. 

2 2 En el caso del barrio del Arrabal se insta al 
Ayuntamiento a que la cuestión de las 
aceras del barrio sea una cuestión prioritaria 
en la redacción del próximo PGOU. Por su 
parte, se insta a los servicios técnicos 
municipales que valoren la posibilidad de 
suprimir las aceras en aquellas vías donde 
sea posible optando por soluciones de 
calzada única similares a las adoptadas en 
muchas calles del Centro Histórico 

63 ACERAS Aceras Maestro Fabregat (no se consideró en los anteriores, 
por encontrarse encargado proyecto para todo 1er. 
Ensanche), razón de más para consignar partida 
presupuestaria de ejecución. 

Teruel. Aceras Maestro Fabregat  2 2 Se destaca como prioritario el arreglo del 
tramo más próximo a la Comisaría de la 
Policía Nacional Adscrita (Policía 
Autonómica) 

64 ACERAS Aceras Avda. Aragón. Todas se encuentran muy deterioradas. Teruel. Aceras Avda. Aragón 2 2 - 

105 Acera en Cuesta del 
Carrajete 

Construcción de una acera en la bajada de la Cuesta del 
Carrajete hacia San Julián, para que se pueda bajar al 
tanatorio sin correr peligro de ser atropellado. 

Teruel. Cuesta del Carrajete. San 
Julián 

2 2 La propuesta se centra en el tramo 
comprendido entre las antiguas 
instalaciones de Seur y “Los Pochos” 
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117 ACERA Y 
HUNDIMIENTO DE 
CALLE 

ARREGLO DE LA ACERA Y HUNDIMIENTO DE LA CALLE 
CAPUCHINOS (bajada de la árcel desde la calle Barrio del 
Carmen a la Avda Zaragoza) 

Teruel. Calle Capuchinos 2 2 - 

118 Conexión peatonal 
con la calle del 
Rosario de Teruel 

Descripción: Cerca de la intersección de la calle del Rosario 
con la de la Jardinera se encuentra el ascensor público que 
permite el acceso al casco antiguo de Teruel. Es por ello 
fundamental garantizar el acceso cómodo y seguro de los 
peatones hasta el citado ascensor, y que el acceso a la calle 
del Rosario, desde el núcleo del barrio de San Julián, sea 
permeable a lo largo de dicha calle. Adjunto documento 
explicativo completo de la propuesta. 

Teruel. Calle del Rosario del 
Barrio de San Julián 

2 2 La propuesta adjunta un completo informe 
técnico al respecto de esta actuación 

141 Arreglo de baldosas 
levantadas en el 
suelo. 

Hay tantos adoquines levantados  que se llenan de pis y agua 
sucia y al pasar si no te das cuenta te ensucias. 

Teruel. Por la calle valcaliente, 
caracol, plaza bolamar 

2 2 - 

180 Terminar la acera de 
la calle Mayor 

Se hicieron acera, pero este trozo quedó sin hacer. Es un 
lugar muy transitado (escuela, iglesia, bar) 

Villalba Baja 2 2 - 

215 Reparación acera 
Ronda Turía, 16 

Reparación acera Ronda Turía, del número 16 hasta la curva 
del edificio nº 10. La acera está inclinada. No se puede ir por 
ella, andando mal, pero con carros mucho peor. 

Teruel 2 2 - 
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10 MOVILIDAD 
SOSTENIBLE CARRIL 
BICI PRINCIPAL 

Yo propongo un Carril bici principal desde la Gasolinera del 
Alcampo en la Avd de Sagunto hasta el colegio de las Anejas 
en la Carretera de Alcañiz. Este sería la columna vertebral de 
la movilidad sostenible de Teruel, desde ahí ramificaciones de 
carril bici y calles30. Como vemos en ciudades mucho más 
avanzadas que Teruel en movilidad sostenible como Valencia, 
Castellón, Barcelona, Madrid etc. Se ha apostado por 
extender la red de carriles bici y calle30 por toda la ciudad 
para dar seguridad a las personas que todavía no se atreven a 
usar la bicicleta a pesar de que les gustaría hacerlo. Esto hay 
que unirlo al reciente aumento de los usuarios de patinete 
eléctrico que en el caso de Teruel es una herramienta de 
movilidad sostenible muy interesante para utilizar en barrios 
como la Fuenfresca, San León, Universidad, etc que están más 
altos. Ojalá no perdamos de nuevo la oportunidad de 
icorporar este vehículo sostenible por falta de estructuras 
que permitan utilizarlo con seguridad y sin molestar al resto, 
terminando por limitar su uso y esto haga que volvamos a 
una movilidad tercermundista. Yo que lo utilizo el carril bici 
compruebo como desde la inauguraciòn del carril del 
Ensanche cada día son más los usuarios que lo transitan, 
mayoritariamente mujeres. No hay estadísticas, pero seguro 
que cada día evitan entre 150 y 200 desplazamientos en 
coche con lo que esto supone de beneficio para los 
ciudadanos de Teruel. Os invito a multiplicarlo por 365 dias. 
No es logico gastar la energia necesaria para mover 2000 kg 
de un coche para transportar a una persona de 50 kilos 
mientras un patinete de 12 kilos puede transportar una 
persona de 110kg. Estoy seguro que para este tipo de 
proyectos hay mucha financiaciòn en Europa que no sera 
dificil de conseguir. 

Teruel. Desde la Rotonda de 
entrada a Dinopolis, toda la 
Avenida de Sagunto, Viaducto, 
Ronda, puente La Reina y 
carreteta de Alcañiz hasta Las 
Anejas. 

3 2 Para los participantes en el taller la 
propuesta excede la capacidad 
presupuestaria de los Presupuestos 
Participativos, si bien se presenta un 
trazado alternativo a la propuesta original 
que se considera tendría un coste 
sensiblemente inferior. Por otra parte, se 
considera que la cuestión de la movilidad 
sostenible en la ciudad debe ser una 
cuestión prioritaria a abordar en la 
redacción del nuevo PGOU  
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60 Carril bici y peatonal 
con barrios rurales 

Unir Teruel con los barrios rurales con viales destinados a 
peatones, patinadores y ciclistas 

Villaspesa y Castralvo 3 2 Para los participantes en el taller la 
propuesta excede la capacidad 
presupuestaria de los Presupuestos 
Participativos, si bien, se considera que la 
cuestión de la movilidad sostenible en la 
ciudad debe ser una cuestión prioritaria a 
abordar en la redacción del nuevo PGOU  

159 Solucionar el intenso 
deterioro de las 
aceras del barrio de la 
Fuenfresca 

Muchas de las aceras del barrio de la Fuenfresca se 
encuentran levantadas, con los adoquines literalmente 
reventados a causa de las raíces de los árboles. Esto provoca 
que la circulación de los transeúntes sea totalmente una 
misión casi imposible sobre todo aquellos que circulan en silla 
de ruedas, con un carrito de bebé, etc. (Se ha dicho muchas 
veces que se va a solucionar, pero llevan mucho tiempo en 
espera). El poder circular por unas aceras acondicionadas 
debería ser prioritario 

Teruel. Todo el barrio de la 
Fuenfresca 

3 2 Los participantes en el taller destacan la 
necesidad de que se realice un diagnóstico 
del conjunto de las aceras de la ciudad y que 
se priorice el arreglo de aquellas que 
presentan tramos encementados allí donde 
faltan baldosas, ya que entienden que es en 
estos puntos donde el estado de las aceras 
suele ser peor 

220 Refuerzo Bus Urbano 
Mercado 

Reforzar la línea con un autobús más de 12 a 14 horas los 
jueves de mercado. Horas de más afluencia de público. 

Teruel 3 2 Los participantes en el taller destacan que la 
medida propuesta deberá acometerse 
siempre y cuando lo permita el contrato 
vigente con la empresa adjudicataria 
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55 Comunicar barrio del 
Carmen con San León 
junto al colegio las 
Viñas. 

Acceso desde el barrio del Carmen a la zona de las viñas. 
Actualmente solo hay un amago de escaleras sin ningún tipo 
de seguridad ni alumbrado que comunica el barrio del 
Carmen con la calle Río Miño. Los niños, estudiantes de 
institutos y vecinos que viven en avenida Zaragoza y barrio 
del Carmen no tienen comunicación directa sin tener que ir 
hasta calle molinos o camino capuchinos, ambas calles con 
muy mal acceso a pie y muy transitadas por vehículos. La 
propuesta sería la construcción de una calle que comunicara 
el barrio del Carmen desde la esquina de la cárcel, subiendo 
por la ladera junto a los a vestigios de la guerra civil 
desembocando en el camino junto al colegio las viñas hasta la 
calle Río Miño, o bien cruzando el campo de fútbol 
abandonado junto al colegio y desembocando frente al 
pabellón polideportivo. En su día se desestimó esta opción 
por la gran pendiente desde la esquina de la cárcel hasta 
arriba de la ladera, pero no se dio opción a que esa subida 
pudiera ser circular junto a los mencionados vestigios. De esta 
forma se facilitaría la comunicación de San León con la 
avenida Zaragoza para salir al polígono y los vecinos del 
Carmen tendría un acceso rápido a la zona de la ciudad 
escolar y comercios de San León. 

Teruel. Barrio del Carmen, 
avenida Zaragoza, Viñas San 
León 

3 2 Para los participantes en el taller la 
propuesta excede la capacidad 
presupuestaria de los Presupuestos 
Participativos y se señala la necesidad de 
que se tenga en consideración en la 
redacción del nuevo PGOU. Por otra parte, 
se apunta que el barranco próximo a la 
cuesta de Don Quijote se encuentra repleta 
de maleza y todo tipo de deshechos, por lo 
que se reclama una actuación de urgencia 
para acondicionar este espacio   

45 Acondicionamiento 
Cerro de los Alcaldes 
y aledaños 

Las lluvias producidas estos tiempos atrás, han hecho que se 
produzcan corrimientos de tierras con los inconvenientes que 
conlleva. Por esto se propone: Limpieza de la tierra suelta 
ganándole terreno a la calzada y construcción de muro que 
sujete esta tierra, lo que nos permitirá por un lado evitar esta 
tierra sea arrastrada con la lluvia produciendo suciedad, 
emboza de alcantarillas... y por otro lado permitiría la 
creación de plazas de aparcamiento tan necesarias en el 
barrio. El cerro de los Alcaldes se trata de un lugar muy 
vistoso desde la ronda y ascensor, en la que a día de hoy se 
ven hierbas silvestres, se propone la plantación de vegetación 
adecuada para el terreno que permita además de una función 
decorativa el sujetar la tierra. Esta plantación se podía llevar a 

Teruel. Cerro de los Alcaldes y 
entorno (Calle Mena Motina, 
Calle Las Eras...) 

3 2 A pesar de que para los participantes en el 
taller la propuesta excede la capacidad 
presupuestaria de los Presupuestos 
Participativos, se señala la necesidad de que 
se elabore un plan para acondicionar este 
espacio de la ciudad por fases 
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cabo buscando colaboración con empresas privadas (viveros, 
Fundación Térvalis -hierbas aromáticas-...) y Escuelas Taller, 
vecinos, colegios... 

113 Barranco insalubre Limpieza total y realización de accesos a través de escaleras 
desde el barrio del Carmen a de San León 

Teruel. Entre las calles río Jiloca y 
río Ebro hacia abajo del barrio 
del Carmen. 

3 2 Para los participantes en el taller la 
propuesta excede la capacidad 
presupuestaria de los Presupuestos 
Participativos y se señala la necesidad de 
que se tenga en consideración en la 
redacción del nuevo PGOU 

155 Construcción de acera 
en Avenida Sagunto  

Construcción de un tramo de acera en la Avenida de Sagunto 
entre la residencia San José y la glorieta de la Cuesta del 
Carrajete. Actualmente este tramo no es transitable, y existe 
un cunetón que recoge las aguas del drenaje superficial de 
ese tramo de la carretera N-223 (propiedad del Ministerio de 
Fomento). Por ahí con cierta frecuencia se suele ver a 
ciudadanos caminando por el arcén, con el peligro que 
supone para su integridad física. La actuación propuesta 
consistiría en soterrar el cunetón entubandolo y 
construyendo sumideros. Una vez soterrado el cunetón, se 
puede construir una acera con barandilla para así dar 
continuidad a la acera existente. Aunque ese tramo de 
carretera (N-223) es de propiedad del Ministerio  de 
Fomento, por parte del ayuntamiento, se puede llegar a un 
acuerdo o colaboración para esa actuación. Incluso que esa 
actuación se realice por parte del Ministerio de Fomento a 
propuesta del Ayuntamiento de forma que el coste municipal 
sería cero.   

Teruel. Avenida Sagunto en el 
tramo de la N-223 entre la 
glorieta de la Cuesta el Carrejete 
y el acceso a la Residencia San 
José en la calzada izquierda, 
tomando el sentido de salida de 
Teruel. 

3 2 Los participantes en el taller destacan la 
necesidad de que se realice un diagnóstico 
del conjunto de las aceras de la ciudad y que 
se priorice el arreglo de aquellas que 
presentan tramos encementados allí donde 
faltan baldosas, ya que entienden que es en 
estos puntos donde el estado de las aceras 
suele ser peor 

58 ADECUACIÓN 
FRONTÓN 
VILLASPESA 

ADECUACIÓN DE LAS PAREDES Y SUELO DEL FRONTÓN DE 
VILLASPESA. ESTÁ MUY DETERIORADO Y DIFICULTA JUGAR A 
FRONTENIS ADEMÁS DE POSIBLES CAIDAS. PULIDO DE 
PAREDES Y SUELO Y PINTURA. 

Villaspesa. FRONTÓN DE 
VILLASPESA EN CALLE SAN 
ANTONIO. 

4 2 - 

77 CREACIÓN EN 
PARQUE FERNANDO 
HUÉ ZONA INFANTIL 

Creación en Parque Fernando Hué, de zona infantil, con los 
correspondientes equipamientos. 

Teruel. Parque Fernando Hué. 
Barrio del Ensanche. 

4 2 - 
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32 GESTIÓN ÉTICA Y 
EFICAZ DE LAS 
COLONIAS FELINAS 
CALLEJERAS 
MEDIANTE EL 
MÉTODO CES. 

Existen en Teruel colonias felinas callejeras por toda la 
ciudad. Una colonia se puede formar a partir de muy pocos 
individuos, y si encuentran un punto donde tengan acceso a 
algo de comida y un poco de refugio, la cifra puede aumentar 
de manera totalmente abrumadora. Esta asociación controla 
determinados puntos de esta ciudad mediante lo que se 
conoce como Método CES (Capturar-Esterilizar-Soltar), y 
posteriormente, con la alimentación de forma adecuada y 
mantenimiento de la colonia en un estado saludable. Se 
limpia la zona, se auxilia, cuando es posible, a los gatos 
enfermos, se colocan comederos y beberos en puntos donde 
sean menos visibles, se limpian, se integran con el entorno, es 
decir, se crea un punto limpio y adecuado para la convivencia 
entre los gatos y los vecinos. Los gatos esterilizados no se 
pelean entre ellos, no marcan con su orina, no maúllan 
cuando están en celo, y se alimentan en los puntos 
habilitados, llevando una vida lo más digna posible para ellos 
y apenas siendo visibles, por lo que no molestan a los vecinos 
detractores de su presencia. Proyecto Gato Teruel se 
autosubvenciona con las cuotas de los pocos socios que 
forman parte de ella y de ventas o donaciones que puede ir 
recibiendo. Por eso, cuando particulares solicitan ayuda para 
controlar una colonia de gatos que tienen en sus lugares de 
residencia o cerca o simplemente que alimentan, solo se les 
puede informar de cómo es la gestión ética con el Método 
CES y se les presta toda la  ayuda posible en la captura de los 
individuos y acondicionamiento del lugar, pero dejando en 
manos de estos particulares, cualquier gasto económico que 
conlleve esterilizar a los miembros de dichas colonias. Y pocas 
veces, o ninguna, se termina actuando. La ciudad de Teruel 
necesita contar con una dotación fija económica para poder 
llegar a más puntos de la ciudad, aplicar el Método CES y 
poder formar e informar a los vecinos de cómo gestionar 
posteriormente esos puntos. Estas actuaciones hay que 
realizarlas, tanto para las personas sensibilizadas con el tema 

Teruel. El lugar dónde hay que 
llevar a cabo esta propuesta es la 
ciudad de Teruel y en aquellos 
puntos donde lo demande la 
ciudadanía. El equipamiento 
necesario sería la adquisición de 
jaulas trampa para la captura de 
los gatos, en caso necesario y en 
función de los voluntarios, y 
posteriormente el coste 
económico de las clínicas 
veterinarias para acometer las 
esterilizaciones. 

4 2 Los participantes en el taller destacan que la 
propuesta no representa un coste excesivo 
(entorno a 1.500€ en material y 90€ por 
castración) y que contribuiría a mejorar la 
convivencia ciudadana y la salubridad del 
espacio público.  
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que necesitan una solución ética y ver cómo esos animales 
que cuidan pueden continuar con una vida aceptable, como 
para las personas que no ven con buenos ojos estos puntos 
de residencia de los felinos, sobre todo cuando están sin 
controlar y se alimentan de cualquier manera, generalmente 
por vecinos que les dan lo que pueden a escondidas para 
evitar conflictos con otros vecinos. Obviamente cualquier 
vecino de Teruel ni puede ni debe cazar los gatos e ir a una 
clínica veterinaria por su cuenta y riesgo. Además está el 
hecho de filtrar a veces las solicitudes que se reciben, ya que 
hay ciudadanos que “quieren que se los lleven de allí sin más” 
o hay otros que podrían aprovecharse de esta situación de 
ayuda económica. Por lo tanto para la gestión económica y 
filtración de llamadas debe haber un intermediario, que bien 
podría ser esta Asociación que ya se encarga de otros puntos 
de Teruel  o que prestaría su conocimiento y ayuda a quién se 
considere que debería gestionar estas solicitudes. Igualmente 
se buscaría la colaboración de todas las clínicas veterinarias 
de Teruel que quisieran participar en las esterilizaciones para 
estos gatos facilitando así además el traslado de los mismos 
por las personas encargadas de capturarlos. Llevarlo a cabo es 
tan sencillo como contar con el presupuesto suficiente para 
poder abastecer las peticiones que se reciben e ir 
encaminando esta ciudad hacia un modelo de respeto hacia 
los gatos silvestres 

95 MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

5º Señalización de parques infantiles con normas de buena 
conducta y cortesía. 

Teruel. 4 2 Los participantes en el taller apuntan la 
posibilidad de que la propuesta se 
complemente con una campaña ciudadana 
que insista en cuestiones de civismo y 
buena convivencia ciudadana. 

209 Servicio de fotocopias 
en el Ayuntamiento 

Poner un servicio de fotocopias, previo pago, para que el 
contribuyente pueda llevarse copia del documento 
presentado cuando así sea necesario 

Teruel 4 2 Una parte de los participantes en el taller 
consideran que este servicio ya se presta 
actualmente en el ayuntamiento. 
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218 Contenedores para 
recoger vegetales 

Primavera. Época de poda en parques y jardines. Instalar 
contenedores temporales para la recogida de ramaje 
procedente de jardines privados, ya que sino llenan los 
contenedores de basura. Posibilidad de que con estos restos 
se haga compost por parte de los jardineros municipales. 

Teruel 4 2 Los participantes en el taller añaden a la 
propuesta la posibilidad de que los 
desechos de poda recogidos sirvan para la 
elaboración de compost y que no se traten 
como un residuo, sino que se reutilice. 

126 Zona recreativa (pic-
nic) en San Blas  

Creación de una zona recreativa, con barbacoas, mesas, zonas 
de sombra en la fuente de la señorita 

San Blas. Fuente de la señorita. 
Camino natural del guadalaviar 

1 3 Se propone instar a la Confederación 
Hidrográfica del Jucar a que acondicione 
esta zona en los términos de la propuesta. 

62 Iluminación artística 
del patrimonio. 
Teruel 

El centro histórico está mal iluminado. Una ciudad turística no 
puede tener sus principales monumentos sin iluminar. Las 
torres mudéjares, casas modernistas y otros lugares 
emblemáticos requieren de una iluminación acorde a la 
ciudad turística que se quiere vender. Se debería hacer un 
proyecto de iluminación adecuado, que resalte esos lugares, 
muchos de ellos Patrimonio de la Humanidad.  

Teruel. Centro histórico. 
Patrimonio mudéjar, modernista 
y principales monumentos de la 
ciudad. 

1 3 Se insta al Ayuntamiento a que realice un 
estudio integral (artístico-monumental, 
eficiencia energética, etc.) de la iluminación 
del conjunto de los monumentos y entornos 
monumentales de la ciudad. 

69 2ª fase iluminación 
Parque Los Fueros. 
Ensanche 

Parque de Los Fueros-Ricardo Eced. 2ª Fase de iluminación. Teruel. Parque de Los Fueros-
Ricardo Eced 

1 3 - 

186, 
192, 
196, 
203 

Aparatos 
biosaludables. 
Aldehuela 

Los mayores necesitamos hacer ejercicio para no 
enquilosarnos 

Aldehuela. En la zona del parque, 
al lado del lavadero 

1 3 Se recuerda que en anteriores procesos se 
ha propuesto el diseño de una o varias rutas 
o paseos urbanos que conecten los puntos 
en los que se instalan diferentes aparatos 
biosaludables 

149 calle sin salida  Terminar calle sin salida calle sin salida 2 3 - 

41, 42 Asfaltado caminos 
acceso al Campillo 

Asfaltado caminos que acceden a las calles del  Campillo. 
Sobre todo los de la parte alta del pueblo. Calle Pepazo. 
Cuando llueve baja todo el barro y piedras al pueblo. No se 
limpia esa grava y el peligro que conlleva el pisar esas piedras.  

El Campillo. Calle Pepazo y 
demás. Zona alta del pueblo.  

2 3 Los participantes en el taller desconocen si 
la actuación propuesta es de competencia 
municipal y si es posible su ejecución por 
parte de otras administraciones como por 
ejemplo la Diputación Provincial 
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46 Asfaltado de caminos 
en Asociación de 
vecinos Senda 
Pitraque 

Son tres caminos: Acceso desde Carretera de Castralvo hasta 
la rambla; Senda Pitraque y Camino de la Vega. Si no se 
puede asfaltar totalmente, por lo menos tapar baches. Los 
caminos están en el callejero de Teruel y deberían estar en 
condiciones para circular normalmente. La Asociación no 
tiene capacidad económica para hacer esa obra. 

Teruel. La Asociación está en el 
km 2,6 de la Carretera de 
Castralvo. 

2 3 Los participantes en el taller desconocen si 
la actuación propuesta es de competencia 
municipal 

170 Pavimento camino 
cementerio 

Arreglar el camino al cementerio Valdecebro 2 3 Los participantes en el taller desconocen si 
la actuación propuesta es de competencia 
municipal y si es posible su ejecución por 
parte de otras administraciones como por 
ejemplo la Diputación Provincial 

148 MAQUINAS EJERCICIO 
PARQUE 

INSTALAR MAQUINAS DE HACER EJERCICIO EN EL PARQUE 
DEL LAVADERO 

PARQUE DEL LAVADERO 3 3 Se recuerda que en anteriores procesos se 
ha propuesto el diseño de una o varias rutas 
o paseos urbanos que conecten los puntos 
en los que se instalan diferentes aparatos 
biosaludables 

124 Cerramiento zona 
Ayuntamiento 

La intención sería colocar una valla con cerrojo (ver foto). Ya 
que se realizan a lo largo del año diversas actividades con 
niños y se pueden salir a la calle, por donde pasan coches 
bastante rápido por se una cuesta. 

San Blas. Plaza del 
Ayuntamiento. Calle Barrio Santo 
número 3 

4 3 En lo que respecta a la instalación del 
cerrojo demandado esta actuación se 
consideran labores de mantenimiento. Por 
su parte, los participantes en el taller 
consideran que la propuesta no detalla 
suficientemente la entidad de la obra (tipo 
de valla, metros del recinto, etc.) 

125 Colocación de reja Una reja protectora al final de una cuesta que da a la 
carretera para evitar que niños se suban a ella y su 
peligrosidad 

San Blas. Calle Barrio del Medio 4 3 Se considera que ésta actuación está en el 
área de influencia de la carretera por lo que 
se entiende que el Ayuntamiento deberá 
contactar con el Gobierno de Aragón, titular 
de la vía, así como valorar la posibilidad de 
que sea esta administración la que asuma el 
coste de la propuesta.  



 RELACIÓN DE PROPUESTAS PRIORIZADAS 
 

Presupuestos Participativos 
del Ayuntamiento de Teruel 2020 

 

29 

21 Centro cultural y 
comercial en Teruel 

Al igual que en otras capitales españolas y europeas, construir 
una zona (galería, centro) donde encontrar puestos de 
artistas locales. Punto de encuentro que mezcle gastronomía 
y arte (pintura, escultura, lectura, música). Ese centro tendría 
que ser cerrado para poder ser visitado en cualquier estación 
del año. Ejemplo: Born Barcelona, centro cultura 
contemporània Barcelona, la Fábrica de arte Madrid,  

Teruel. Cualquier zona o solar 
que sea de fácil acceso.  

1 4 - 

50 Pabellón multiusos en 
Castralvo 

Mi propuesta es la construcción de un Pabellón (Centro 
multiusos) para poder realizar diversas actividades durante 
todo el año, actividades deportivas, actividades infantiles, 
actividades para personas mayores..... 

Castralvo. Donde determine el 
ayuntamiento. 

1 4 La propuesta no permite conocer la entidad 
de la inversión a acometer, de tratarse de la 
construcción de un equipamiento nuevo se 
considera que la actuación excede la 
capacidad presupuestaria de los 
Presupuestos Participativos. 

51 Merendero en 
Castralvo 

Mi propuesta es realizar un merendero con zona infantil en la 
zona de Castralvo para evitar desplazamientos en coche 
siempre que quieres celebrar con la familia o amigos 
cualquier acontecimiento. 

Castralvo. Donde determine el 
Ayuntamiento de Teruel y los 
vecinos de Castralvo. 

1 4 La propuesta no detalla su ubicación 

52 Piscina en Castalvo Mi propuesta es la realización de una piscina municipal en 
Castralvo o en el caso de no ser viable, facilidades en el 
transporte público, descuentos o lo que consideren oportuno 
para que todos los vecinos de Castralvo pueden hacer uso de 
las piscinas de Teruel con mayor facilidad.  

Castralvo. Donde considere 
oportuno el Ayuntamiento de 
Teruel y los vecinos de Castralvo. 

1 4 Se considera que la actuación excede la 
capacidad presupuestaria de los 
Presupuestos Participativos. 

57, 110 Merendero en 
Villaspesa 

EL BARRIO NO DISPONDE DE UN MERENDERO EN SUS 
INMEDIACIONES (FOGONES, MESAS, BANCOS). DONDE NO 
TENGO NI IDEA PUESTO QUE SUPUESTAMENTE EL LUGAR 
DEBE DE REUNIR UNAS CONDICIONES QUE DESCONOZCO Y 
DESCONOZCO IGUALMENTE LAS PARCELAS MUNICIPALES 
DONDE SE PUEDE HACER, CON LO QUE PIENSO QUE ESO ES 
COSA DE LOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO. 

Villaspesa. DESCONOZCO LAS 
PARCELAS MUNICIPALES DONDE 
SE PUEDE HACER, CON LO QUE 
PIENSO QUE ESO ES COSA DE 
LOS TÉCNICOS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

1 4 La propuesta no detalla su ubicación 

59, 99, 
100, 
104, 
108 

Piscina en Villaspesa Construcción de una piscina y un polideportivo para 
Villaspesa, que solucione la carencia de espacios públicos 
dedicados al deporte y el ocio. En la zona polideportiva se 
podría destinar un espacio para cine de verano. Al lado del 

Villaspesa 1 4 Se considera que la actuación excede la 
capacidad presupuestaria de los 
Presupuestos Participativos. 
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teleclub hay una explanada (99). Una piscina pequeña, sin 
socorrista (108) 

20 Zona verde. Escuela 
de enfermería. 
Ensanche  

4) Algún columpio o tobogán en esa zona por ejemplo la zona 
verde de la Escuela de Enfermería  

Teruel. Zona Ensanche de Iglesia 
Santa Emerenciana 

1 4 Se considera que la zona propuesta está 
muy próxima al parque de la Estrella, por lo 
que ya se dispone de estos equipamientos 
en el entorno. 

221 Cubrir piscinas de 
verano con un lona 

Propongo que durante la temporada de verano se cubran las 
piscinas con una lona por la noche para que el agua se 
mantenga más caliente. En algunas localidades de la provincia 
se hace (Cella) y el agua está más caliente. 

Teruel. Piscinas de verano y sus 
barrios 

2 4 - 

19 Limpieza  3) Un paso de peatones más en la Avda. America. Desde el 
Happy al siguiente hay mucho trozo y peligro cuando la gente 
cruza entre los coches 

Teruel. Zona Ensanche de Iglesia 
Santa Emerenciana 

3 4 - 

70 PASOS DE PEATONES Paso de peatones, Avda. Sagunto junto a rotonda Ctra. 
Castralvo. Solicitar a Fomento colocación de semáforo. Es un 
punto peligroso por varias razones: acceso a colegio, 
vehículos que llegan desde Fuenfresca a bastante velocidad, y 
porque todos los pasos de cebra de tres o más carriles, 
deberían disponer de semáforo, rechazamos y el Ayto. 
también debería hacerlo ante Fomento, la razón dada en el 
anterior ejercicio de falta de accidentes, hay acaso que 
esperar que se produzcan víctimas y en algún caso mortal, 
como sucedió en la Ronda Ambeles, para su colocación.  

Teruel. Avda. Sagunto junto a 
rotonda Ctra. Castralvo 

3 4 - 

71 PASOS DE PEATONES Paso de peatones, Avda. Sagunto a la altura de Pastelería J. 
Mor, colocar semáforo por las mismas razones que el 
anterior. 

Teruel. Avda. Sagunto a la altura 
de Pastelería J. Mor 

3 4 - 

72 PASOS DE PEATONES Paso de peatones, Avda. Sagunto a la altura próxima a Diario 
de Teruel. Colocar semáforo, sirven los mismos argumentos 
para justificar su colocación, que en el anterior. 

Teruel. Avda. Sagunto a la altura 
de Diario de Teruel 

3 4 - 
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74 PASOS DE PEATONES Pasos de peatones de C/ Barcelona, Ruiz Jarabo y también 
Polígono Sur, entre otros, se producen grandes charcos 
apenas llueve, faltan desagües. 

Teruel. C/ Barcelona, Ruiz Jarabo 
y también Polígono Sur 

3 4 - 

83 Paso de Cebra Creo que sería conveniente hacer un paso de cebra en la 
Rambla San Julián a la altura del veterinario. Entre los dos 
existentes hay muchos metros y la gente cruza por medio de 
la calzada. Además, pienso que sería un modo de que los 
coches pasaran más despacio por esa recta. 

Teruel. Rambla San Julián 3 4 - 

106 ROTONDA SE TRATA DE UN CRUCE BASTANTE TRANSITADO Y CON 
PELIGRO DONDE SE GENERA ATASCO FÁCILMENTE Y UNA 
ROTONDA LO SOLUCIONARÍA. 

Teruel. CTRA. VILLASPESA ZONA 
CRUCE HACIA CTRA. SAN JULIÁN 

3 4 Se considera que el espacio disponible no 
hace posible la propuesta, si bien se deja a 
los servicios municipales la decisión a este 
respecto 

102 PARQUE ACTIVO Se trataría de sacarle un mayor provecho al Parque de Los 
Fueros  con dos propuestas que hace ya tres años presentó al 
Ayuntamiento ( Concejalía de MedioAmbiente) el profesor de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, José Antonio 
Julian : - Parque-Jardín Botánico con un total de 52 balizas en 
árboles y arbustos con placa impresa en la que aparezca, el 
nombre científico, el común y un código QR que permita 
ampliar la información. - Circuito de carrera de larga duración 
con paneles informativos que guien a la ciudadanía en sus 
recorridos  que serían también una buena oferta para los 
centros educativos. Contamos con el espacio, el parque, que 
se puede convertir así en una mejor oferta para el ocio, el 
disfrute y la salud de los y las turolenses. Se trata de darle un 
impulso que se podría ir ampliando conforme se vea su uso y 
utilidad. Existen proyectos similares en ciudades de nuestra 
comunidad autónoma como Zaragoza o Huesca. Pueden 
acometerse ambas acciones a la par o primero una y luego la 
otra. Para ello serían necesarios alrededor de 15.000€ 

Teruel. Parque Los Fueros   3 4 - 
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178 Desagüe General El desagüe general que hay entre el barranco ¿y la 
depuradora está totalmente embozado. Lo estuvo mirando 
Julio Esteban, pero nadie hace nada. 

Villalba Baja 2 CPC La información contenida en la propuesta 
no permite a los participantes en el taller 
comprender exactamente el sentido de la 
misma, por lo que la elevan al Consejo de 
Participación Ciudadana una vez recabada la 
información necesaria por parte de los 
servicios técnicos municipales 

163 Señalización de 
prohibición de 
aparcar camiones en 
el frontón de San 
Julián 

Colocar señal de prohibido aparcar camiones en el frontón de 
San Julián para evitar peligro para los niños que juegan en el 
parque que está al lado. Además tapan los murales del lugar. 

Teruel. Zona del frontón de San 
Julián 

1 CPC La propuesta no se prioriza al no conocerse 
con exactitud la normativa al respecto. Se 
insta a la Policía Local a que evalúe la 
propuesta y esta sea priorizada por parte 
del Consejo de Participación Ciudadana.  

53 Centro social en 
Castralvo 

Mi propuesta es la realización de un Centro Social en 
Castralvo para que pueda ser utilizado por todos los vecinos 
para diversas actividades, tanto para niños, jóvenes y 
mayores. Un lugar donde poder estudiar, leer, tener acceso a 
internet, un sitio donde puedan juntarse nuestro mayores, un 
sitio donde puedan celebrarse los cumpleaños de los más 
pequeños 

Castralvo. Donde considere 
oportuno el Ayuntamiento de 
Teruel y los vecinos de Castralvo. 

1 SP La propuesta no se prioriza al no permite 
conocer la entidad de la inversión a 
acometer, no pudiendo discernir si se trata 
de la adecuación de un espacio ya existente 
o de la construcción de un equipamiento 
nuevo. 

88, 89 Edificio multiusos 
colegio Fuenfresca 

Es necesario el edificio multiusos para el colegio, nuestros 
niños hacen educación física el patio los meses más fríos del 
año. Es necesario también para eventos realizados por los 
niños, festivales, etc. También es necesario para el barrio 
para diferentes actividades. 

Teruel. Colegio Fuenfresca 1 SP Se considera como prioritaria, pero los 
participantes son de la opinión de que este 
tipo de intervenciones son responsabilidad 
del Gobierno de Aragón, por lo que 
proponen al Ayuntamiento a que inste a 
éste a que acometa la propuesta. 

128 Almacén y baños 
públicos zona 
deportiva. San Blas 

Construcción de un almacén y baños públicos justo al lado del 
frontón  

San Blas. Zona escolar y 
deportiva 

1 SP La propuesta no se prioriza al no permite 
conocer la entidad de la inversión a 
acometer, no pudiendo discernir si se trata 
de la adecuación de un espacio ya existente 
o de la construcción de un equipamiento 
nuevo. 
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184 Biblioteca en la 
Aldehuela 

Para consultar cualquier temario que nos interese Aldehuela. Antigua escuela de 
niñas 

1 SP La actuación ya fue aprobada en los 
Presupuestos Participativos de 2019 

211, 
212 

Ascensor Barrio del 
Carmen 

La gran dificultad de acceso al centro histórico y a sus 
servicios para las personas ancianas o con discapacidad que 
viven en el barrio del Carmen y colindantes justificaría 
plenamente la construcción de un ascensor que salvase el 
desnivel existente entre las dos zonas 

Teruel. Barrio del Carmen y 
Centro Histórico 

1 SP Se considera como prioritaria, pero el 
Ayuntamiento ya tiene previsto acometer la 
actuación a cargo de otras partidas 
presupuestarias, por lo que su coste no se 
incluiría en los Presupuestos Participativos. 

30 Señalización 
disuasoria desahogo 
de mascotas. San 
Julián 

Alguna señalización disuasoria para que los ciudadanos no 
utilicen la zona como desahogo de las necesidades fisiológicas 
de sus mascotas. No señalización de prohibición, ya que es 
una zona de paso que las mascotas pueden utilizar, 
simplemente que no es el lugar apropiado para que hagan sus 
necesidades. Los olores en verano son más intensos ya que la 
capa de tierra que hay no es suficiente para eliminarlos. La 
recogida de los excrementos es obligatoria (aunque ya se 
sabe que el civismo del dueño muchas veces no lo es) pero 
con un cartel disuasorio creo sería suficiente para entender 
que no es el lugar apropiado para que las mascotas evacúen. 

Teruel. Glorieta del Esperanto. C/ 
Rosario Teruel. 

1 SP La propuesta ya ha sido ejecutada. 

67 Mejora alumbrado 
Fuente Torán. 
Ensanche 

Instalar más puntos de luz: en aceras Fuente de Torán Teruel. Fuente de Torán 1 SP Se considera como prioritaria, pero los 
participantes creen que el Ayuntamiento ya 
tiene previsto acometer la actuación a cargo 
de otras partidas presupuestarias, por lo 
que su coste no se incluiría en los 
Presupuestos Participativos. 

68 Mejora alumbrado 
Centro de día Snta 
Emerenciana. 
Ensanche 

Instalar más puntos de luz en aceras al lado del Centro de Día 
Sta. Emerenciana. 

Teruel. Centro de Día Sta. 
Emerenciana 

1 SP Se considera como prioritaria, pero los 
participantes creen que el Ayuntamiento ya 
tiene previsto acometer la actuación a cargo 
de otras partidas presupuestarias, por lo 
que su coste no se incluiría en los 
Presupuestos Participativos. 
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78 Aparatos 
biosaludables. 
Ensanche 

Colocación en los Parques del Barrio, que no dispongan, 
“aparatos biosaludables” 

Teruel. Parques del barrio del 
Ensanche. 

1 SP Se recuerda que en anteriores procesos se 
ha propuesto el diseño de una o varias rutas 
o paseos urbanos que conecten los puntos 
en los que se instalan diferentes aparatos 
biosaludables 

7 MEJORAS BARRIO 
SAN LEON 

Asfaltado del aparcamiento del Barrio en CL Santa Amalia con 
alguna zona verde 

Teruel. Aparcamiento C/ Santa 
Amalia 

2 SP Los participantes en el taller consideran que 
al tratarse de una zona verde no es posible 
su asfaltado, pero instan al Ayuntamiento a 
que realice las labores de mantenimiento 
necesarias para mejorar el espacio 

17 Limpieza  1) Limpiar las aceras en el Ensanche..en la Avda Aragon, 
Bolivia, Avda. America, etc están llenas de manchas, chicles y 
pises de perros, supongo, incluso en las paredes…  

Teruel. Zona Ensanche de Iglesia 
Santa Emerenciana 

2 SP La propuesta no detalla ninguna medida 
concreta ni hace referencia a ninguna 
inversión al respecto, pero los participantes 
en el taller consideran necesario elevar al 
Ayuntamiento la preocupación de este 
ciudadano 

31, 34, 
40 

Arreglar la plaza de 
calle Málaga 

La Plaza de la bajada de Calle Málaga es una plaza muy 
frecuentada por vehículos a diario. Tanto la bajada como la 
plaza se encuentran llenas de baches y agujeros. Se debería 
asfaltar o como mínimo allanar el terreno, ya que es acceso 
único a los garajes de esa calle. Con la restauración del 
antigua asilo de ancianos podría ser una plaza emblemática 
como mirador… aunque esto ya es otra cosa. 

Teruel. El solar pegado a la calle 
Málaga 

2 SP Se solicita que esta actuación se incluya en 
los planes de asfaltado del Ayuntamiento 
para su ejecución en el momento en el que 
resulte aconsejable acometer su coste. 

38 Asfaltado de las calles 
principales del 
Polígono Industrial La 
Paz, en peor estado 
de conservación. 

En varias ocasiones hemos solicitado al Ayuntamiento el 
asfaltado de calles principales del polígono que tienen un 
firme en un estado lamentable como son C/ Berlín, C/ Florida, 
C/ Génova C/ Lisboa, C/ Milán, Londres, C/ Jaén, Estocolmo. 
Hace unos días se han parcheado alguno de los baches que 
estaban en peor estado de la calle Berlín, pero no es 
suficiente, porque en un breve espacio de tiempo volverán a 
esta en mal estado, ya que por estas calles transitan vehículos 
de gran tonelaje. Solicitamos que estas calles, en orden de 
prioridad se asfalten completamente para evitar que en breve 
tiempo vuelvan a estar en malas condiciones. 

Polígono La Paz. Calles: C/ Berlín, 
C/ Florida, C/ Génova C/ Lisboa, 
C/ Milán, C/ Jaén del Polígono 
Industrial La Paz. 

2 SP Se considera que el coste de la actuación 
excede la capacidad presupuestaria de los 
Presupuestos Participativos e incluso de los 
propios planes de asfaltado del 
Ayuntamiento, por lo que se insta a este a 
que articule formulas en base a líneas de 
financiación alternativas en colaboración 
con otras administraciones 
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43 Asfaltado de calles Bien ciudadano Teruel. Calle Santa Monica 2 SP Se solicita que esta actuación se incluya en 
los planes de asfaltado del Ayuntamiento 
para su ejecución en el momento en el que 
resulte aconsejable acometer su coste. 

65 CALLES Ensanche del Ensanche. Pavimento C/ Compromiso de Caspe. Teruel. Ensanche del Ensanche. 
C/ Compromiso de Caspe 

2 SP Se solicita que esta actuación se incluya en 
los planes de asfaltado del Ayuntamiento 
para su ejecución en el momento en el que 
resulte aconsejable acometer su coste. 

129 Asfaltado/allanado 
aparcamiento calle 
iglesia 

Es una zona llena de agujeros y que debería estar arreglada. 
Además cuando lleve se inunda. 

San Blas. Calle de la Iglesia 2 SP Se solicita que esta actuación se incluya en 
los planes de asfaltado del Ayuntamiento 
para su ejecución en el momento en el que 
resulte aconsejable acometer su coste. 

134, 
135 

Arreglo de rejilla y 
asfalto 

La rejilla y el asfalto han cedido y tenemos varios casos de 
reventones de ruedas de los coches al pasar 

San Blas. Carretera Toril 
Masegoso 38 

2 SP Se considera que la propuesta es 
competencia del titular de la vía, en este 
caso el Gobierno de Aragón, por lo que se 
insta al Ayuntamiento a que eleve la 
propuesta a éste. 

142 Desinfección de las 
calles 

Las noches de fiesta que son jueves, viernes, sábados y 
domingos normalmente y cuando hay fiesta especial las calles 
están llenas de pis y caca. Debería limpiarse con 
desinfectante como una granja ya que vivimos vecinos que 
tenemos que echar lejía en nuestros portales para evitar 
meter mierda a nuestros portales 

Teruel. Todas las calles de la 
zona 

2 SP La propuesta no detalla ninguna medida 
concreta ni hace referencia a ninguna 
inversión al respecto, pero los participantes 
en el taller consideran necesario elevar al 
Ayuntamiento la preocupación de este 
ciudadano 

176 Pavimentar calle 
Torrevieja 

Pavimentar la calle entre los números 3 y 5 Villalba Baja 2 SP Se solicita que esta actuación se incluya en 
los planes de asfaltado del Ayuntamiento 
para su ejecución en el momento en el que 
resulte aconsejable acometer su coste. 
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183, 
187, 
193, 
195, 
197 

Pavimentación de 
calles 

Asfaltar algunas calles principales del pueblo que no están en 
muy buen estado. Pavimentar la calle del horno de Aldehuela. 
Es una de las entradas y salidas del pueblo y resulta peligrosa 
cuando las condiciones meteorológicas son malas 

Aldehuela. Calle del Horno 2 SP Se solicita que la actuación se incluya en los 
planes de asfaltado del Ayuntamiento, si 
bien el alcalde pedáneo se encuentra en 
trámites para intentar acometer la 
propuesta con cargo a los presupuestos de 
otras administraciones 

49 Exceso de velocidad  No se si seré yo solo el que ve. Afortunadamente. A un 
mínimo (pero no por ello menos peligrosos) colectivo de 
conductores y motoristas a altas velocidades por cualquier 
punto de las ciudad. Hace poco se redujo la velocidad de la 
ronda de barrios a 50km/h orden en la que pocos 
conductores hacemos caso posiblemente porque sea una vía 
preparada para mas y sea menor el peligro. 
Sorprendentemente todavía quedan vías dentro de la ciudad 
a 50km/h siendo vías muy peligrosas que deberían de estar a 
30km/h, lo mas cercano que yo veo es la carretera San julian, 
pero seguro que hay mas vías que requieren una reducción 
de velocidad y mas vigilancia para los conductores y 
motoristas temerarios. En otras grandes ciudades (Bilbao por 
ejmp) y en algunas europeas ya se ha puesto en marcha esta 
reducción de velocidad en muchos tipos de vías peligrosas 
reduciendo notablemente los accidentes y la contaminación.  

Teruel. Carretera San Julian. 
Cambio de señalización vertical y 
cambio de pintada en la calzada. 

3 SP Según información ofrecida por alguno de 
los participantes es inminente que se 
apruebe una normativa por la que la 
práctica totalidad de la ciudad pasará en 
breve de ser zona de velocidad 50 a 30 

114 Cuesta Capuchinos Realizar el acceso de San León hacia polígono y carretera 
Zaragoza por la cuesta Capuchinos, con dos carriles para 
vehículos. Ensanchando ambos carriles. 

Teruel. Entre la carretera 
Zaragoza, zona huertos y la zona 
de la cuesta hasta la piscina y las 
viñas  

3 SP La propuesta ya está en fase de ejecución 

127 Apertura calle desde 
la iglesia a la calle de 
los doctores 

Creación de una calle que una la zona escolar, deportiva y 
médica con la calle de los doctores para evitar el paso por la 
carretera. 

San Blas. Calle Doctores 3 SP Los participantes en el taller no cuentan con 
la información necesaria para evaluar y 
priorizar la propuesta (distancia a arreglar, 
titularidad del camino, posibles 
financiaciones alternativas, etc.) 
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133 Ampliación y arreglo 
del caminos de las 
tapias 

Como su propio nombre indica. La idea sería que los 
camiones, que pasan muchos, se desviaran por allí  

San Blas. Camino de las Tapias 3 SP Los participantes en el taller no cuentan con 
la información necesaria para evaluar y 
priorizar la propuesta (distancia a arreglar, 
titularidad del camino, posibles 
financiaciones alternativas, etc.) 

181 Valla de seguridad Colocar una valla de seguridad entre el paseo que hay en la 
balsa y la carretera. Unos 30 metros. Evitaría la caída a la 
carretera de ciclistas ya que hay un fuerte desnivel. 

El campillo. Junto a la balsa 3 SP Se considera que la propuesta no es 
competencia municipal 

188 Instalación 
quitamiedos 

Desde el puente hasta el pueblo. En invierno está el 
pavimento helado y te puedes ir con el coche al barranco. 

Aldehuela. Carretera Teruel-
Aldehuela 

3 SP Se considera que la propuesta no es 
competencia municipal 

189 Asfaltado de la 
carretera 

El asfalto está muy mal Aldehuela. Carretera Teruel-
Aldehuela 

3 SP Se considera que la propuesta no es 
competencia municipal 

190 Poner quitamiedos en 
la carretera 

Debido a la gran pendiente, las curvas y lo estrecha que está 
la carretera, considero que es necesario. Sobre todo en 
invierno con las heladas. 

Aldehuela. Cuesta de la carretera 
llegando al pueblo 

3 SP Se considera que la propuesta no es 
competencia municipal 

194 Resalto en la 
carretera de entrada 
al pueblo 

Poner un resalto con paso de cebra para reducir la velocidad 
y evitar atropellos 

Aldehuela. Carretera 3 SP Se considera que la propuesta no es 
competencia municipal 

204 Instalación 
quitamiedos 

Poner un quitamiedos en la carretera es muy necesario Aldehuela. Cuesta de bajada del 
pueblo en la carretera Teruel-
Aldehuela 

3 SP Propuesta en fase de ejecución 

205 Días sin bus urbano 
en la Vaquilla 

Ajustar al máximo los días sin servicio de bus urbano en las 
Fiestas del Ángel. No se debe tener una ciudad sin 
comunicaciones interurbanas de viernes tarde a miércoles 
tarde. Mantener como mínimo abierta el eje Fuenfresca-Av. 
Sagunto-San León 

Teruel 3 SP La propuesta se considera inviable 
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216 Ensanche de la Crta 
Cubla y Con. 
Capuchinos 

Para completar el proyecto de arreglo de la Cuesta de los 
Gitanos y de la bajada del camino de Capuchinos, para 
mejorar los accesos a los barrios del Ensanche y San León, es 
necesario el ensanche tanto de la Crta de Cubla hasta la 
harinera, como del Cno. de Capuchinos hasta la crta. Sagunto-
Burgos a la altura del puente del río Alfambra. Cuando dos 
coches se cruzan en estos tramos uno ha de parar y si pasan 
corredores o peatones en ese momento el riesgo es mayor. 
Debe acometerse también el entubado de acequias paralelas 
en ambos casos, permitiendo así un ensanche considerable 
de las vías. 

Teruel 3 SP Propuesta en fase de ejecución 

217 Seguridad en buses 
municipales 

Mejorar el mantenimiento de los autobuses municipales: 
puertas que solo abren su mitas; arreglo de los letreros 
luminosos que indican la línea de cada bus; vigilar la fiabilidad 
de los motores, que siendo diésel, se calan, dan tirones y 
sufren en las cuestas arriba; arreglar las rampas de 
subida/bajada de viajeros. 

Teruel 3 SP Se considera que el mantenimiento de los 
autobuses es responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, por lo que se invita a los 
servicios técnicos municipales que evalúen 
el estado y adecuación de los elementos 
destacados en la propuesta 
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5 Parque canino con 
equipamiento para la 
práctica de "agility". 

Después de más de 3 años, la ubicación de un parque entre 
esas dos calles (Italia y Juan Salvador) sigue siendo ocupada 
por un enorme solar. Con el fin de recordar su abandono y 
aprovechando para proponer un espacio del que todavía 
carece Teruel, exponemos: Que actualmente la práctica 
totalidad de parques de la ciudad están vetados al acceso con 
perros. Que cada vez somos más las personas que 
disfrutamos de la compañía canina en nuestras vidas. Que 
Teruel no dispone de ningún parque público para practicar 
"agility", práctica que sería una gran alternativa de ocio para 
jóvenes y mayores, en compañía de sus perros. Que la 
extensión del solar es más que suficiente para la instalación 
de una zona de paseo y un pequeño parque de "agility", en 
combinación con otras posibles instalaciones como otro 
parque infantil, máquinas de ejercicio para mayores, parque 
de educación vial, etc. Destacar que la zona mencionada ya 
dispone de varios parques infantiles en un radio de 100 
metros y colocar otro de similares características saturaría la 
oferta de ese tipo de instalación, en lugar de diversificar la 
oferta de espacios de ocio para la ciudadanía. Se han recogido 
firmas mediante la plataforma Change.org y se han realizado 
encuestas que pueden facilitarse sin problema a petición del 
Ayuntamiento. Gracias por vuestro tiempo. 

Teruel. Descampado que hay 
entre la Calle Italia y la Calle Juan 
Salvador, donde ya hay 
proyectada una zona verde. 

3 SP Propuesta en fase de ejecución 

90 AJARDINAMIENTO Y 
PARQUE CALLE ITALIA 
1-11 

Debe de hacerse pensando en el disfrute de niños, jóvenes y 
mayores. 

Teruel. CALLE ITALIA ENFRENTE 
DE LAS ESCALERAS  Nº 
1,3,5,7,9,11. 

3 SP Aunque la propuesta está ya en fase de 
ejecución, los participantes hacen constar 
que la propuesta, como otras de las 
realizadas, precisan de la adecuada 
inversión en materia de mantenimiento 

120 Aprovechar el 
descampado y zona 
de pinar de la calle 
Luis Buñuel 

La zona de pinar y el descampado aledaño que hay en la calle 
Luis Buñuel junto a la zona del Parque del osito si utiliza para 
pasear perros y dejar excrementos. Colocar por ejemplo 
aparatos de gimnasia saludable para los mayores o ampliar la 
zona infantil ayudaría a quitar ese deterioro al tiempo que 
ofrecería un espacio más de esparcimiento. 

Teruel. Zona de pinar y 
descampado de la calle Luis 
Buñuel de la Fuenfresca 

3 SP Se considera que el espacio no es de 
titularidad municipal 
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87 Acondicionamiento 
parcela contigua 
parque Osito 
Fuenfresca Teruel  

Es una parcela que actualmente está repleta de excrementos 
de perros, una parcela contigua al parque que debería ser 
acondicionada, ampliando parque o como zona verde, y no 
para que estén los perros, ya que en la Fuenfresca ya tienen 
un sitio habilitado para tal fin. Es una zona insalubre, tanto 
para los ciudadanos que pasean por alli, como para las 
viviendas colindantes. El olor que desprende es perjudicial 
para la salud....En la época del año que hay procesionaria , el 
parque es un peligro si la zona no se limpia bien,  ya que es 
una zona donde los niños juegan 

Teruel. Parcela continua al 
parque Osito , por un lado está la 
calle Luis Buñuel y por otro 
Tarazona de Aragon  

3 SP Se considera que la parcela no es de 
titularidad municipal 

84 Rehabilitar puente de 
tablas en villaspesa 

Siempre ha sido un sitio de paso tanto de ganado como de 
personas y sería atractivo para el pueblo que contaría con 
una Bonita ruta circular por la ribera  

Villaspesa (Teruel) 4 SP Se considera que la propuesta debe ser 
trasladada a la Confederación Hidrográfica 
del Jucar para su ejecución 

166 Podar cipreses del 
muro de la ermita 

 Tortajada 4 SP Los participantes en el taller consideran que 
esta actuación está incluida en las labores 
de restauración de la ermita ya aprobadas 
por el Ayuntamiento 

169 Arreglar el 
cementerio y su 
camino 

Arreglar el cementerio y su camino Valdecebro 4 SP Los participantes en el taller consideran que 
la propuesta no aporta el grado de detalle 
suficiente como para evaluar su coste 
económico y, por lo tanto, abordar su 
priorización 

171 Mantenimiento y 
limpieza del 
cementerio 

Tanto el cementerio como el camino están abandonados Valdecebro 4 SP Los participantes en el taller consideran que 
la propuesta no aporta el grado de detalle 
suficiente como para evaluar su coste 
económico y, por lo tanto, abordar su 
priorización 

174 Vallar el cementerio 
viejo 

Colocar vallas metálicas para que no entren animales Villalba Baja 4 SP Los participantes en el taller consideran que 
la propuesta no aporta el grado de detalle 
suficiente como para evaluar su coste 
económico y, por lo tanto, abordar su 
priorización 
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175 Agua en el 
cementerio nuevo 

Tomar agua de la acequia de riego que está muy cerca y 
llevarla a un depósito. Cuando pasa mucha agua se pierde 

Villalba Baja 4 SP Los participantes en el taller consideran que 
la propuesta no aporta el grado de detalle 
suficiente como para evaluar su coste 
económico y, por lo tanto, abordar su 
priorización. Por otra parte, se pone en 
duda la legalidad de tomar agua de una 
acequia de riego para estos usos. 

4 Remunicipalización 
del servicio público de 
recogida de residuos 
urbanos 

Gestionar directamente la recogida de residuos sólidos 
urbanos, dado la total, absoluta y manifiesta negligencia de la 
sociedad encarga. Al ser esta una competencia propia del 
municipio (art. 25.2 a LBRL), debería revocar la delegación de 
la competencia que se realizó a la Comarca y dotarse 
presupuestaria y personalmente para poder realizar el 
servicio de forma directa. 

Teruel. Toda la ciudad. 4 SP Se considera que la propuesta, tal y como 
ha sido presentada, no es objeto de los 
Presupuestos Participativos, al no poder 
considerarse como una propuesta de 
inversión. En cualquier caso, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión, 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas en este 
servicio. 

16 ARBOLADO 
INADECUADO EN LA 
FUENFRESCA 

Ya hace mucho tiempo que el tema del arbolado urbano en 
Teruel es algo sin resolver. En el Diario de Teruel de fecha 
14/05/2018 el concejal de Medio Ambiente, dio a conocer un 
estudio sobre el tema. En él se dice entre otras cosas: "se 
destaca la situación que se da en el barrio de La Fuenfresca 
donde la distancia del ramaje al a fachada no era adecuada. 
La distancia preferible es más de 2,5 metros y entre medio 
metro y 2,5 en caso de especies de porte pequeño." Además 
es increíble que la ciudad esté inundada de plataneros 
cuando son muy molestos, sucios y ocasionan que el servicio 
de limpieza tenga que pasar mas frecuentemente, cosa que 
no se hace. Esto es un comentario vox populi. ¿Quizás 
deberían cambiarse este tipo de árboles? Como dice el 
informe (que nuestros dineros nos habrá costado), tomen 

Teruel. Avda. de Sagunto, a 
partir del número 100. 

4 SP Los participantes en el taller destacan que el 
problema del arbolado (raíces, especies 
inadecuadas, recogida de hojas, etc.) resulta 
recurrente en todos los procesos de 
participación ciudadana. Instan al 
Ayuntamiento a que adopten un plan 
integral que contemple medidas tales como 
podas de altura y no de desmoche, podas 
otoñales y no primaverales y en el caso en el 
que otras medidas no sean viables que se 
valore la posibilidad de abordar la paulatina 
sustitución de especies. 



 RELACIÓN DE PROPUESTAS PRIORIZADAS 
 

Presupuestos Participativos 
del Ayuntamiento de Teruel 2020 

 

42 

medidas al respecto en todo el barrio, no solo en algunas 
partes, por ejemplo en la Avenida de Sagunto, a partir del 
número 100. 

18 Limpieza  2) Recogida más a menudo de los contenedores Teruel. Zona Ensanche de Iglesia 
Santa Emerenciana 

4 SP A pesar de que la propuesta implica al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, 
entidad encargada de prestar este servicio 
en la ciudad De Teruel y sus barrios, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas. 

37 Instalación de más 
contenedores para 
gestión de Residuos 
NO peligrosos 
(plástico, papel y 
cartón y vidrio) en 
todo el polígono. 

En el polígono solamente existen contenedores de RSU y no 
hay ninguno para la gestión de residuos de papel, cartón, 
plástico y vidrio. Solicitamos la instalación de este tipo de 
contenedores para realizar la adecuada gestión de estos 
residuos por las empresas ubicadas en el polígono. Hemos 
solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento su instalación 
y posterior gestión y parece ser que existe una “ordenanza 
municipal” en que se dictamina que los residuos generados 
por las empresas deben ser gestionados por las mismas. No 
estamos hablando de residuos industriales, sino de residuos 
no peligrosos, en cantidades mínimas, que si facilitamos su 
gestión, reduciremos notablemente el coste que cada 
empresas tienen que asumir y también evitaremos que este 
tipo de residuos se gestionen correctamente reduciendo el 
impacto ambiental que esto supone. 

Polígono La Paz. Engloba los 
cuatro polígonos industriales: La 
Paz, Platea, Los Hostales y San 
Blas.. 

4 SP A pesar de que la propuesta implica al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, 
entidad encargada de prestar este servicio 
en la ciudad De Teruel y sus barrios, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas. 
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76 MOBILIARIO URBANO Contenedores de reciclaje y orgánicos. Colocar más por todo 
el Barrio del Ensanche, sustituyendo los que se encuentran 
rotos y deteriorados. Tener en cuenta la colocación de los 
mismos, en muchos casos impiden visibilidad de vehículos en 
pasos de peatones. Papeleras C/ Palmira Plá, Vicente Pascual, 
etc. (Ensanche del Ensanche). Papeleras para heces de perros, 
que dispongan también de bolsas. 

Teruel. Papeleras C/ Palmira Plá, 
Vicente Pascual, etc. (Ensanche 
del Ensanche). 

4 SP A pesar de que la propuesta implica al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, 
entidad encargada de prestar este servicio 
en la ciudad De Teruel y sus barrios, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas. 

85 Recogida de basuras Es lamentable que para una población de más de 500 
personas solamente se cuente con un solo contenedor para el 
reciclaje de envases, el cual está lleno prácticamente todos 
los días de la semana, en otros lugares del mundo se 
establece unos días de recogida en los que los vecinos se 
coordinan para sacar dos veces por semana, pero aquí no 
llegan a pasar ni una vez por semana. Reclamamos más 
contenedores distribuidos por el municipio 

Villaspesa ( Teruel ) 4 SP A pesar de que la propuesta implica al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, 
entidad encargada de prestar este servicio 
en la ciudad De Teruel y sus barrios, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas. 

109 Abrir el teleclub Que abran el teleclub de villaspesa, para dar vida al pueblo Villaspesa. Carretera cubla 4 SP Se considera que la propuesta, tal y como 
ha sido presentada, no es objeto de los 
Presupuestos Participativos, al no poder 
considerarse como una propuesta de 
inversión. En cualquier caso, se insta al 
Ayuntamiento para que adopte las medidas 
oportunas para atender esta demanda 
ciudadana. 
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140 más contenedores de 
plástico y cartón 

Los hay en la ronda pero siempre están llenos y todo 
esparcido por la acera 

Teruel. En la plaza judería y 
bretón 

4 SP A pesar de que la propuesta implica al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, 
entidad encargada de prestar este servicio 
en la ciudad De Teruel y sus barrios, los 
participantes en el taller quieren dejar 
constancia de la profunda preocupación 
ciudadana que existe al respecto del sistema 
de recogida de residuos, instando al 
Ayuntamiento a que aborde esta cuestión 
en colaboración con el resto de entidades y 
administraciones implicadas. 

145 Un técnico de sonido 
que pueda medir el 
excedente de ruido 
de los bares 

Hay contaminación acústica que no puede medirse porque el 
ayuntamiento no tiene técnico que pueda realizar las 
mediciones oportunas y las denuncias de los vecinos se 
quedan archivadas por falta de personal cualificado 

Teruel. bares de la zona 4 SP Se considera que la propuesta, tal y como 
ha sido presentada, no es objeto de los 
Presupuestos Participativos, al no poder 
considerarse como una propuesta de 
inversión. En cualquier caso, se insta al 
Ayuntamiento para que adopte las medidas 
oportunas para mitigar este problema de 
convivencia ciudadana  

146 evitar que los bares 
saquen la bebida 
fuera 

Parece ser que como en vaquillas se puede beber en vía 
publica el resto del año también puede hacerse con vasos de 
plástico lo que genera no solo ruidos si no suciedad y los 
vasos quedan esparcidos no solo por nuestras calles también 
por todo el centro (somos o queremos ser una ciudad 
turística) se debería evitar este tipo de actos. Los que tienen 
terraza pagan por ello estos bares tienen toda la calle y no 
pagan por ello ni recogen la mierda que generan 

Teruel. zona de bares 4 SP Se considera que la propuesta, tal y como 
ha sido presentada, no es objeto de los 
Presupuestos Participativos, al no poder 
considerarse como una propuesta de 
inversión. En cualquier caso, se insta al 
Ayuntamiento para que adopte las medidas 
oportunas para mitigar este problema de 
convivencia ciudadana  

179 Limpiar el cauce del 
río 

Limpiar el cauce del río y los ojos del puente grande, se han 
rellenado y el río se desborda 

Villalba Baja 4 SP Se insta al Ayuntamiento a que traslade esta 
propuesta a la Conferencia Hidrográfica del 
Turia, la que se entiende es la encargada de 
estas labores de mantenimiento 
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200 Limpieza de las calles A diario veo que algunas de las calles están sucias, sin barrer Aldehuela 4 SP Los participantes en el taller recuerdan que 
el Ayuntamiento prometió una nueva 
barredora destinada prioritariamente a la 
limpieza de los barrios rurales para el año 
2020 

219 Manto vegetal en 
Fuenfresca 

Mayor y más frecuente recogida de las hojas del arbolado de 
la Fuenfresca. Especial incidencia en primavera con semillas 
que potencian alergias 

Fuenfresca 4 SP Se considera que la propuesta, tal y como 
ha sido presentada, no es objeto de los 
Presupuestos Participativos, al no poder 
considerarse como una propuesta de 
inversión. En cualquier caso, se insta al 
Ayuntamiento a que valore la posibilidad de 
hacer cambios en las fechas y técnicas de 
poda tal y como ya ha sido solicitado por 
algunos colectivos. También se insta al 
Ayuntamiento a que las hojas secas no sean 
tratadas como residuos y se diseñe algún 
proyecto para su aprovechamiento como 
compost 

 

 

 


