
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE  GANAR
TERUEL  REFERENTE A PLAN DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES EN LA CIUDAD DE TERUEL.
EXPEDIENTE N.º 940/2018.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En las úl"mas semanas hemos asis"do en nuestra ciudad al anuncio de diversas talas y arreglos

de arbolado y su entorno (algunas ya se están llevando a cabo). Está claro que se trata de actuaciones

respaldadas con los informes técnicos per"nentes, pero echamos de menos una planificación integral

para la ciudad. Desde GANAR Teruel, consideramos de vital importancia que se establezca un plan de

Arbolado  y  Zonas  Verdes  en  la  Ciudad  de  Teruel,  que  permita  establecer  de  forma  global  unas

prioridades y una programación para conver"r a Teruel en una ciudad más verde. Como en numerosas

ocasiones hemos manifestado en las comisiones de Infraestructuras y Medio Ambiente, para que las

actuaciones  con  respecto  al  arbolado  sean  más  eficaces,  adecuadas  y  respetuosas  con  el  medio

ambiente  y  con  la  ciudad,  consideramos  imprescindible  elaborar  una  programación  basada  en  un

estudio profundo, que abarque tanto la ciudad de Teruel como sus barrios pedáneos.

Este  estudio  debe  contemplar  tanto  la  planificación  de  nuevos  espacios  verdes,  como  las

necesidades de sus"tución y conservación de arbolado en estado de deterioro ya sea por factores de

enfermedad, levantamiento de vías públicas o desgaste de mobiliario urbano. Sin olvidar los problemas

que puedan estar causando a las tuberías de abastecimiento de aguas de Teruel.

Además observamos en la carencia de zonas verdes en la ciudad de Teruel y sus barrios, una

grave falta de planificación urbana. No hay que olvidar que los espacios abiertos y verdes, son una gran

fuente de dinamización y un pulmón para una ciudad.

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Creación de un plan integral de arbolado y zonas verdes en Teruel y barrios pedáneos.

2. Revisión de los informes técnicos y adecuar el plan a dichos informes.

3. Mantenimiento adecuado de las zonas verdes de la ciudad.

4. Ampliar los espacios verdes abiertos de la ciudad de Teruel.”
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