
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Propuesta de Resolución  

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PSOE, REFERENTE A LA SEÑALIZ ACIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL LÍMITE DE VELOCIDAD EN CARRETERA CAST RALVO TE-V-
6015. 

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

“EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teruel, viene observando, como así 
nos lo indica muchos ciudadanos que transitan por la carretera provincial TE-V-6015, 
especialmente en el tramo entre Teruel y Castralvo, aunque también deberá alargarse hasta 
Aldehuela, lo peligroso que es para peatones y ciclistas, y también para los propios conductores, 
mantener el límite de velocidad de la vía en 90 km/h para automóviles y motocicletas. 

1. El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo Ministerio de la Presidencia (BOE de 23 de diciembre de 
2003), en su art. 48.1.a) apartado 3o dispone "En el resto de las vías fuera de poblado: turismos y 
motocicletas, 90 kilómetros por hora; autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos 
mixtos adaptables, 80 kilómetros por hora; camiones, tractocamiones, furgones, vehículos 
articulados y automóviles con remolque, 70 kilómetros por hora", caso de nuestra carretera 
provincial TE-V-6015 entre Teruel y Aldehuela. 

2. Todos somos conocedores de los numerosos cruces y accesos a fincas que 
interseccionan con la carretera, especialmente en el tramo Teruel a Castralvo por la existencia de 
múltiples viviendas diseminadas, así como los múltiples peatones y ciudadanos que pasean, 
practican deporte o van en bicicleta por esta vía. 

3. La propia carretera carece de señalización de velocidad máxima, o por lo menos, en 
número suficiente de señales que adviertan a los conductores de la velocidad. 

4. Es evidente la enorme diferencia existente entre circular a 90 ó 70 km/h por una vía de 
las características descritas de cara a la seguridad de las personas y la prevención de accidentes. 

5. Este grupo municipal considera que la velocidad máxima de 70 km/h es suficiente -tal 
y como ocurre en la vía perimetral de barrios- para que los automóviles transiten con agilidad 



 

por una vía con pocos kilómetros. 

6. De dicha carretera es titular la Diputación Provincial de Teruel.  

Es por ello, que este Grupo Socialista del Ayuntamiento de Teruel, atendiendo además a 
que esta carretera provincial une la ciudad de Teruel con dos de sus barrios pedáneos -Castralvo 
y Aldehuela-, solicita que previa la aprobación por el Pleno, se solicite a la Diputación Provincial 
el que señalice la carretera TE-V-6015 a 70 km/h de velocidad máxima para automóviles y 
motocicletas.” 


