
Priorización ciudadana de propuestas.
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2019

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

1 Eliminación bache y 
encauzar agua rejillas

Eliminación del bache que hay al final de la calle 
Valparaiso unida a Avda. Zaragoza y encauzar agua 
de rejillas Avda. Zaragoza

El Carmen. Final calle 
Valparaiso-Avda. Zaragoza

2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

4 Colocación columpio y 
pérgola

En el parque calle bajo los Arcos ya que no 
disponemos de ninguna de estas dos cosas

El Carmen. Parque calle Bajo
los Arcos

1 4

5 Ladera calle travesía barrio 
del Carmen

Colocación de malla para la ladera que evite el 
desprendimiento de tierra y piedras aunque se ha 
colocado una valla es insuficiente

Calle travesía barrio del 
Carmen

1 1 Se considera prioritario por los problemas de seguridad
que conlleva y por el hecho de que ya se realizó una 
actuación con anterioridad que no ha servido para 
solucionar los problemas de este espacio.

6 Acondicionamiento senda 
que une travesía barrio del 
Carmen con calle Quijote

Encementado de senda de utilización habitual y 
cortar hierba alrededor

Travesía del Carmen 1 4 Se considera que existen alternativas de transito a esta 
senda y surge la duda de que este espacio sea de 
titularidad municipal.

7 Acondicionamiento paseo 
fluvial de la Vega del Turia

Acondicionar mobiliario urbano, las pasarelas que 
comunican ambos lados del paseo fluvial de la Vega 
del Turia, limpieza y eliminación de vegetación que 
reduce la anchura del camino, mejora del suelo del 
camino, conservación y pintado de vallados, 
puentes e iluminación. Aunque en 2007 la 
Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó el 
proyecto de acondicionamiento de márgenes y 
riberas en el río Turia de Teruel, el deterioro por el 
uso y las condiciones meteorológicas hace que haya
que mejorarlo de nuevo.

Paseo fluvial de la Vega del 
Turia

1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que los presentes no saben exactamente 
quién es el responsable del mantenimiento de este 
espacio, si la CHJ o el Ayuntamiento de Teruel.

8 Levantar tapas de 
alcantarillas para dejarlos a 
nivel de calle para eliminar 
baches muy pronunciados

 Levantar tapas de alcantarillas para dejarlos a nivel 
de calle para eliminar baches muy pronunciados

Barrio del Carrel en las 
distintas calles

2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

9 Eliminación socavón Eliminación socavón muy pronunciado en una 
cuesta de la calle de los arcos (calle del Carrel) 
donde hay salida de muchas cocheras

Calle Carrel 2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

10 Badenes para reducir la 
velocidad

Colocar badenes en las calles Ollerías del Calvario y 
Carrel para la reducción de la velocidad en dichas 
calles

Barrio del Carrel en los pasos
de peatones de las calles 
Ollerías del Calvario y Carrel

2 1 Se propone que tanto esta propuesta como la nº 19, 
25, 57 y 159 se integren en un plan para reducir la 
velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en 
todos los puntos conflictivos en la ciudad, adoptando 
medidas como la colocación de bandas reductoras y el 
aumento de la vigilancia e incluyendo, además de los 
puntos mencionados en estas propuestas, en otros 
como la Av. de América, Vía perimetral, Av. Europa, Av.
Sagunto, etc.
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11 Colocar contenedores de 
reciclaje, ya que solo hay 
uno de cartón

Colocar contenedores de reciclaje, ya que solo hay 
uno de cartón

Barrio del Carrel en las 
distintas calles

1 1

12 Reubicar contenedor que 
está en mitad de la calle 
Ollerías del Calvario a la 
altura de Aganter porque 
quita un aparcamiento y 
cerca hay más contenedores

Reubicar contenedor que está en mitad de la calle 
Ollerías del Calvario a la altura de Aganter porque 
quita un aparcamiento y cerca hay más 
contenedores

Carrel. Mitad calle Ollerías 
del Calvario a la altura de 
Aganter

1 1 El barrio tiene una necesidad manifiesta de zonas de 
aparcamiento.

13 Habilitación explanada en 
calle Ollerías tocando al 
parque del Olmo para 
estacionamiento de 
vehículos y realización de 
actos culturales y festivos

Habilitación explanada en calle Ollerías tocando al 
parque del Olmo para estacionamiento de vehículos
y realización de actos culturales y festivos

Carrel 1 1 El barrio tiene una necesidad manifiesta de zonas de 
aparcamiento.

14 Limpiar alcantarillas de 
algunas calles

Alcantarillas se encuentran tapadas por 
estancamiento de agua y barro de cuando llueve

Calle Carrel 2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

15 Limpieza grafiti situado en 
las escalerillas de la calle 
Urb. La Guía B y de las 
diferentes pintadas que 
tiene el barrio

Limpieza grafiti situado en las escalerillas de la calle 
Urb. La Guía B y de las diferentes pintadas que tiene
el barrio

Carrel 2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

16 Solicitud local para la 
asociación de vecinos

Local para que la asociación pueda realizar 
actividades para los vecinos del barrio, así como, 
para poder reunirse y guardar pertenencias de la 
asociación

Carrel 1 4

17 Colocación papeleras en el 
barrio

Colocación de papeleras en diferentes lugares del 
barrio, ya que el barrio solo dispone de 4 papeleras

Carrel 1 1 Los participantes en el taller destacan que esta 
propuesta debería abordarse haciendo un análisis 
global de la disponibilidad de papeleras no solo en este
barrio, sino en el conjunto de todos los barrios de la 
ciudad.

18 Soterramiento y/o 
ocultación de cableado y de 
las instalaciones que no lo 
estén

Soterramiento instalaciones urbanas, eléctricas, 
telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas como 
adosadas a la fachada para su ocultación y que no 
perjudiquen a la imagen urbana o parte del 
conjunto en el Centro Histórico de Teruel tal y como
se recoge en el Decreto 187/2010 de 19 de octubre

Plaza del Torico, Plaza de la 
Catedral, calle Mariano 
Muñoz Nogues, calle 
Amantes, etc...

1 1 A pesar de que su coste excede las posibilidades 
presupuestarias de los PP, los participantes en el taller 
destacan la necesidad de que se cumpla y haga cumplir
las ordenanzas municipales en esta materia y que en la 
redacción del próximo PGOU se tome en consideración 
esta propuesta y se impulsen medidas concretas para 
alcanzarla.
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19 Medidas reductoras de 
velocidad

Instalación de medidas efectivas que induzcan a 
respetar el límite de velocidad, instalando más 
pasos sobre elevados, ya que la propia calle 
favorece la velocidad

Calle San Francisco 2 1 Se propone que tanto esta propuesta como la nº 10, 
25, 57 y 159 se integren en un plan para reducir la 
velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en 
todos los puntos conflictivos en la ciudad, adoptando 
medidas como la colocación de bandas reductoras y el 
aumento de la vigilancia e incluyendo, además de los 
puntos mencionados en estas propuestas, en otros 
como la Av. de América, Vía perimetral, Av. Europa, Av.
Sagunto, etc.

20 Instalación y mejora del 
mobiliario urbano

Instalación de más papeleras en calle San Juan, calle
El Tozal, Glorieta y Paseo el Óvalo. Instalación de 
bancos en Plaza del Seminario. Barnizado o pintado 
del mobiliario de madera, como son los bancos y 
papeleras de la Plaza San Juan.

Centro Hco 1 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

25 Pasos de peatones y 
semáforos

Paso de peatones y colocar semáforo Avda. Sagunto
junto a rotonda carretera Castralvo por ser zona 
peligrosa. Paso de peatones y semáforo en Avda. 
Sagunto a la altura de pastelería J. Mor. Paso de 
peatones y semáforo en Avda. Sagunto a la altura 
de Diario de Teruel. Paso de peatones en carretera 
Castralvo junto a Jacalpe, indicado y con prohibición
de aparcar por restar visibilidad. Pasos de peatones 
en calle Barcelona, Ruiz Jarabo y Polígono Sur.

Avenida Sagunto altura 
pastelería J. Mor, Avenida 
Sagunto Diario de Teruel, 
Carretera Castralvo junto a 
Jacalpe, calle Barcelona, Ruiz
Jarabo y Polígono Sur.

2 1 Se propone que tanto esta propuesta como la nº 10, 
19, 57 y 159 se integren en un plan para reducir la 
velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en 
todos los puntos conflictivos en la ciudad, adoptando 
medidas como la colocación de bandas reductoras y el 
aumento de la vigilancia e incluyendo, además de los 
puntos mencionados en estas propuestas, en otros 
como la Av. de América, Vía perimetral, Av. Europa, Av.
Sagunto, etc.

28 Zona infantil con 
equipamientos en parque 
Fernando Hué

Creación zona infantil con equipamientos en parque
Fernando Hué

Ensanche. Parque Hué 1 4

29 Colocación aparatos 
biosaludables en los parques
del barrio donde no haya

Colocación aparatos biosaludables en los parques 
del barrio donde no haya

Ensanche. Parques 1 2 Los participantes destacan que en PP anteriores se 
propuso hacer una ruta o rutas urbanas con las 
diferentes maquinas biosaludables, su ubicación, 
recomendaciones sobre su uso. La intención es que los 
usuarios se desplacen de una a otra como parte de su 
“programa de vida saludable” y así, evitar, que tengan 
que instalarse las mismas maquinas en todos los 
parques de la ciudad y sus barrios, algo que no es 
prioritario ni viable en términos económicos

36 Centro social en el barrio de 
La Fuenfresca

Necesidad de un centro social en el barrio con 
biblioteca, salas de estudios, etc. Centro similar al 
de Arrabal

Entre el Ángel Custodio y el 
colegio de La Fuenfresca

1 SP Excede la capacidad presupuestaria de los PP y se insta 
al Ayuntamiento a que evalúe tanto su necesidad como
las posibles vías de financiación para, de estimarlo, 
acometer su construcción.
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44 Adecuar el firme de las 
aceras de la Jardinera

Las aceras de la calle y cuesta Jardinera se 
encuentran muy resbaladizas cuando llueve, 
además de alguna baldosa suelta.

Acera izquierda desde Ronda
Ambeles hasta Rambla San 
Julián de calle y cuesta 
Jardinera

2 1

46 Reparación barandilla Peligrosidad por la rotura de la barandilla que une 
la cuesta que baja a San Julián en el tramo de 
viaducto con cuesta la Mona. Revisión de toda la 
barandilla de las laderas ya que hace años un menor
se cortó una falange por la misma situación

Viaducto con cuesta la Mona 2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento. 
Además, recientemente se han producido accidentes 
provocados por el mal estado de estas barandillas.

48 Acondicionamiento acera y 
ensanchamiento de la 
misma

Nueva construcción de la acera que va de la 
explanada de telefónica hasta el IES Vega del Turia, 
ampliando el ancho dada la afluencia de personas 
que la utilizan

Carretera Villaspesa entre 
almacén de telefónica y 
nave autobuses Navarro

2 SP A pesar de que los participantes creen que la actuación
debe ser acometida por el propietario del solar, el 
estado que presenta la zona invita a pensar que el 
Ayuntamiento debería actuar de oficio y 
posteriormente cobrar los gastos generados al 
promotor.

49 Reconstrucción aceras Revisión, reconstrucción y acondicionamiento de las
aceras en calle Pastor Moliner y colindantes. Las 
mismas se encuentran en situación de intransitables
dado que el firme y las baldosas están en penosas 
condiciones

Calle Pastor Moliner y 
colindantes. Barrio de San 
Julián

2 SP A pesar de que los participantes creen que la actuación
debe ser acometida por el propietario del solar, el 
estado que presenta invita a sea el Ayuntamiento 
debería actuar de oficio y posteriormente cobrar los 
gastos generados al promotor.

50 Reubicación de 
estacionamiento de 
camiones en frontón Rambla
del Chepa

Los camiones aparcan alrededor del frontón y tapan
los grafitis del mismo. Señalizar prohibición de 
aparcar en ese sitio

S. Julián. Frontón 2 4

51 Revisión y 
acondicionamiento escalera

Tramo de escaleras situadas en calle Arquitecto 
Martín Aldehuela y carretera San Julián. Escalones 
altos y en mal estado, además de pendiente 
resbaladiza en la acera.

Calle Martín Aldehuela con 
carretera San Julián, bajada 
a contenedores y parada 
autobús

2 1

52 Tope acera, valla seguridad Colocación valla o tope de seguridad para evitar 
que el estacionamiento de los vehículos no ocupe el
tramo de acera obligando a los paseantes a bajar de
la misma ocupando la vía

Calle Rosario 28-26, último 
aparcamiento hacia escalera

2 1

53 Concurso de ideas con 
intervención del jurado para 
la revitalización del centro 
histórico de Teruel

Diseño de un modelo que permita revitalizar e 
impulsar el Centro Histórico de la ciudad de Teruel 
como motor de actividad cultural, comercio y 
turístico mediante una estrategia que incorpore 
acciones urbanísticas, económicas, arquitectónicas 
y de movilidad para poner en valor el legado 
patrimonial e histórico.

Centro Hco. 3 SP Los participantes en el taller consideran que la 
propuesta debería integrarse en la futura redacción del
PGOU.
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54 Mejora del alumbrado 
público

Instalando más farolas y arreglando las que hay, 
porque hay varias zonas del barrio que tienen un 
alumbrado muy pobre

Villalba Baja 2 SP La propuesta no se puede priorizar por su falta de 
concreción sobre los puntos donde es más urgente la 
intervención. Los participantes en el taller consideran 
que tanto esta, como el resto de las propuestas 
relacionadas con el alumbrado público, son un reflejo 
de la necesidad de elaborar un Plan de alumbrado 
público que mejore el servicio bajo los principios de la 
eficiencia energética.

55 Mejorar cobertura 4G Móvil Instalando antenas más potentes que las que 
tenemos. Si queremos potenciar que la gente no se 
vaya de los barrios rurales hay que adaptarlos a las 
nuevas tecnologías

Villalba Baja 3 1 A pesar de que los participantes creen que la actuación
debe ser acometida por las compañías que prestan el 
servicio, invita a que el Ayuntamiento inste a estas a 
través de los medios de que disponga para que la 
mejora del servicio sea una realidad en el menor plazo 
posible.

56 Una piscina Atraería más turistas al barrio. El pueblo tendría 
más vida en verano. Los niños no tendrían que irse 
a Teruel para bañarse

Villalba Baja. Pistas 
polideportivas

1 4

57 Colocación paso peatones y 
pivotes en principio Calle del
Rosario

Pintado de paso de peatones y colocación de 
pivotes en principio calle del rosario de San Julián

Principio Calle del Rosario, 
San Julián

2 1 Se propone que tanto esta propuesta como la nº 10, 
19, 25 y 159 se integren en un plan para reducir la 
velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en 
todos los puntos conflictivos en la ciudad, adoptando 
medidas como la colocación de bandas reductoras y el 
aumento de la vigilancia e incluyendo, además de los 
puntos mencionados en estas propuestas, en otros 
como la Av. de América, Vía perimetral, Av. Europa, Av.
Sagunto, etc.

58 Arreglar el camino del 
cementerio

El camino del cementerio está en malas 
condiciones. Sugerencia asfaltarlo

Valdecebro. Cementerio 2 2 Se propone que cada dos años (5 barrios rurales/año) 
todos los barrios cuenten con una intervención en 
materia de asfaltado de calles. Se reconoce que el 
traslado de máquinas es costoso, y que la eficacia en la 
gestión de los recursos públicos exige concentrar las 
intervenciones en el tiempo y en el espacio. A este 
respecto se reclama que tanto el Ayuntamiento como 
la Diputación Provincial a través del convenio que les 
une en esta materia, consulten a los alcaldes pedáneos 
aquellas intervenciones más prioritarias a ejecutar en 
cada barrio.

62 Limpieza de las calles una 
vez al mes

Las calles necesitan una limpieza Aldehuela. Todas las calles 
del pueblo

3 1 Se propone extender la medida a todos los barrios 
rurales al objeto de que, al menos una vez al mes una 
barredora y brigada municipal se destine a la limpieza 
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63 Instalar contenedores ropa 
Cáritas

Se tira mucha ropa a la basura o a los vertederos 
que se podría aprovechar

Villaspesa. Junto a los 
contenedores de vidrio

1 1 Se insta al Ayuntamiento a que realice las gestiones 
para solicitar a Caritas su instalación.

65 Poner quitamiedos en la 
cuesta de la carretera

En época de nevadas el riesgo es muy importante Aldehuela. Cuesta de la 
carretera antes de llegar al 
pueblo

2 1 Las cuestiones relativas a la seguridad son prioritarias. 
En el caso en el que la competencia en este punto de la
vía no sea municipal se insta al Ayuntamiento a que 
articule una solución lo más rápida posible con el 
titular de esta.

68 Accesibilidad Señalización de edificios públicos con pictogramas 
para ayudar a personas con discapacidad intelectual
y TEA, además de paneles y normas y consejos en 
parques infantiles y en salas de espera de centros 
de salud.  Los pictogramas estarán basados en los 
principios “Diseño para Todos”, asegurando que las 
personas con dificultades en la comprensión 
mejoran su accesibilidad cognitiva. 

Edificios públicos 3 1 Se propone que estas medidas se incluyan en la nueva 
redacción del PGOU.

69 Accesibilidad Arreglar las aceras y la accesibilidad de edificios 
oficiales y polideportivos. Es necesario seguir 
avanzando en la eliminación de barreras 
arquitectónicas para garantizar que la persona 
discapacitada no interrumpa sus actividades por 
problemas de accesibilidad. 

Edificios oficiales 2 1 A pesar de que la propuesta no concreta los espacios 
de intervención, la propuesta se considera prioritaria y 
se propone que se realice un estudio detallado (Mapa 
de accesibilidad) de todo el conjunto de la ciudad y sus 
barrios.

70 Inclusión Normas de cortesía en hospitales y colegios para 
ayudar a personas con TEA y facilitar las relaciones 
sociales. 

Teruel. Hospitales y colegios 3 SP Los participantes desconocen los términos exactos de 
la propuesta, pero instan a que la integración de todas 
las personas independiente de sus capacidades será 
una prioridad para todas administraciones. 

72 Inclusión Centro de Día para personas con discapacidad. Es 
necesario un servicio diurno para dar respuesta a 
las necesidades de los usuarios y sus familias 
mediante la realización de actividades formativas, 
adquisición de habilidades de autonomía personal, 
rehabilitación terapéutica, ocio. 

- 1 SP Se considera que EXCEDE LA CAPACIDAD 
PRESUPUESTARIA DE LOS PP y se insta al Ayuntamiento
a que evalúe tanto su necesidad como las posibles vías 
de financiación para, de estimarlo, acometer su 
construcción.

75 Zona ajardinada y con 
césped para su uso con 
mascotas. Sustituir las 
señales de prohibición de 
perros por señales de perros
con correa

Una zona ajardinada con césped y con sombra, 
donde hubiera bebederos para los perros y bancos 
para los dueños. En Teruel no existe ninguna zona 
de estas características

 1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que las cuestiones vinculadas a la 
presencia de mascotas en los parques o la posibilidad 
de construir parques específicos requieren de una 
reflexión mucho más profunda y detallada en la que 
participen activamente todas las partes implicadas. Se 
recomienda acometer un proceso participativo 
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76 Ciudad de los niños Caminos escolares: desarrollo de rutas seguras de 
acceso al colegio, donde los vehículos tengan el 
acceso restringido o su velocidad limitada, siendo 
preferente el desplazamiento a pie, en bici o 
transporte público. Adecuación de espacios 
públicos a las características y necesidades de los 
niños y niñas. Revisión del Plan General de 
Urbanismo y del Plan de movilidad urbana.

Teruel 3 SP Los participantes en el taller consideran que la 
propuesta debería integrarse en la futura redacción del
PGOU.

77 Ejecución de la calle sin 
salida

La calle está cortada en los dos extremos Aldehuela. Calle sin salida 2 2

78 Aparcamiento Habilitar zona aparcamiento de una explanada 
cercana o reservar un número de plazas para 
clientes por un determinado tiempo por la zona 
azul del centro ya que múltiples trabajadores 
aparcan todo el día imposibilitando que los 
comerciantes y clientes puedan estacionar

Teruel. Calle Miguel Ibáñez 2 4

79 Optimizar el trabajo del 
Centro de Día

Adecentando las instalaciones en su posible 
medida. Fomentando y preocupándose de que las 
empresas que subrogan sean solventes y 
responsables, para que sus trabajadores estén bien 
equipados, formados y preparados

Teruel. Centro de día Santa 
Emerenciana

3 1 En lo que respecta al mantenimiento y estado de 
conservación de las instalaciones, esta cuestión se 
considera como urgente y se prioriza con el máximo 
nivel.
En el caso de las cuestiones relativas a las 
responsabilidades no asumidas por parte de la 
empresa adjudicataria del servicio, los participantes en 
el taller coinciden en instar al Ayuntamiento para que 
adopte todas las medidas en su mano para defender 
prioritariamente los derechos de usuarios y 
trabajadores/as. 

80 Asfaltado calle Torrevieja Asfaltar entre los números 3 y 5 para favorecer la 
entrada y salida del pueblo

Villalba Baja. 2 2 En el caso de los barrios rurales, se propone que cada 
dos años (5 barrios rurales/año) todos los barrios 
cuenten con una intervención en materia de asfaltado 
de calles. Se es consciente de que el traslado de 
máquinas es costoso, y que la eficacia en la gestión de 
los recursos públicos exige concentrar las 
intervenciones en el tiempo y en el espacio. A este 
respecto se reclama que tanto el Ayuntamiento como 
la Diputación Provincial a través del convenio que les 
une en esta materia, consulten a los alcaldes pedáneos 
aquellas intervenciones más prioritarias a ejecutar en 
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ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

83 Abrir antes (10,00h) la 
Piscina San Fernando

Para nadar es mejor, porque a partir de las 12,00 se 
llena de jóvenes y niños jugando

Teruel. Piscina San Fernando 3 4

84 Fumigar bien la Piscina San 
Fernando

Hay muchas avispas en los sumideros Teruel. Piscina San Fernando 3 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

85 Obligación de ducha y gorro 
de baño antes de meterse a 
la piscina San Fernando 
(Verano)

La mayoría de la gente no se ducha. El año pasado 
casi me trago un mechón larguísimo y grande de 
pelo

Teruel. Piscina San Fernando 3 4

88 Descentralizar la calefacción 
del Centro Social Arrabal

En la sala multiusos del Centro Social hace 
demasiado calor y es imposible modificar la 
intensidad de los radiadores. Los usuarios tenemos 
que abrir ventanas y se está malgastando 
calefacción inutilmente. Propone instalar algun 
sistema que permita regular los radiadores.

Arrabal. Centro Social 3 2

89 Arreglar los aspersores de la 
zona de la Fuenfresca

Hay numerosos aspersores que riegan fuera de la 
zona del césped, desperdiciando gran cantidad de 
agua. Propongo colocarlos en el centro de la zona 
de riego o regularlos para que no rieguen la calle.

Fuenfresca 2 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

90 Mayor inversión en el 
mantenimiento de las 
Escuelas Infantiles tanto en 
su interior como exterior. 
Limpieza de la rampa y 
escaleras en caso de 
nevadas

Invertir en pintura, mobiliario, puertas, etc. En 
general en todas las instalaciones. Del uso diario su 
deterioro es evidente. En el caso de la Escuela del 
Arrabal solventar el problema de la montaña de 
arcilla que está junto a ella y que cualquier día se va
a desplomar.

Teruel. En las tres Escuelas 
Infantiles

3 1

92 Construcción acera en lado 
derecho Cuesta Carrajete 
(Bajada hacia gasolinera)

Construir una acera que baje desde la rotonda del 
Carrajete a la de San Julián, para canalizar agua de 
lluvias, evitar olores y dar acceso a las personas que
bajan al tanatorio, o negocios colindantes.

Teruel. Cuesta del Carrajete 1 SP Inicialmente la propuesta se valoró en el taller como de
prioridad 4 al exceder la capacidad presupuestaria de 
los PP y al existir una acera alternativa por la parte 
contraria de la vía. Ahora bien, al taller número 3 
asistió la persona promotora de la propuesta, quien 
presentó argumentos que recomiendan que sea el 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA quien 
priorice la propuesta a la vista de dichos argumentos.  

93 Reparación alcantarillado 
para eliminar malos olores

Reparar las alcantarillas que producen malos olores 
y que están al aire libre a la altura del Nº 3 y 5 de la 

Teruel. Cuesta del Carrajete 1 1 Considerada como una propuesta de MANTENIMIENTO
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Cuesta del Carrajete donde antes de asfaltar la calle
había un paso de peatones y ahora se ha anulado.

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

94 Eliminación plaga de 
cucarachas en alcantarilla 
acera gasolinera

Solucionar el tema de las plagas de cucarachas que 
salen en la alcantarilla que hay al inicio de la Cuesta 
del Carrajete a la altura del contenedor donde la 
gasolinera, que se propagan a las alcantarillas de las
viviendas colindantes.

Teruel. Cuesta del Carrajete 3 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

95 Propuesta cambiar 
aparcamiento al otro lado de
la Calle Camino Monotes del
Arrabal

Cambiar aparcamiento en lado opuesto en la Calle 
Camino Monotes donde actualmente se aparca 
según se sube a la izquierda por donde salen coches
de las calles adyacentes de San Lucas, San Mateo y 
San Ambrosio

Arrabal. Calle Camino 
Monotes 

2 SP Sin priorizar al considerarse que esta propuesta debe 
ser estudiada previamente por los técnicos municipales
para valorar su viabilidad en materia de tráfico, 
accesos, etc.

96 Escuela Técnica Aeronautica Aprovechamiento de la Plataforma Aeroportuaria 
de Teruel, de su crecimiento permanente y la poca 
oferta de capacitación y académica. La propuesta 
fomentaría en la juventud una oportunidad de 
permanecer en Teruel.

Aeropuerto de Teruel 3 4

97 Adecuación área recreativa 
"Casas Resineros" en el 
Monte "Patio de Teruel"

Inversión dedicada a adecuar un espacio recreativo 
en un entorno natural cercano a la ciudad de 
Teruel. La mayor demanda de espacios para disfrute
de la población urbana en entornos naturales. De 
las tres edificaciones existentes solo sería necesario 
adecuar una y el horno, con el espacio restante se 
adecuaría un parking y mesas exteriores con 
sombra.

Monte de utilidad pública 
246 Patio de Teruel. En 
torno a 20 km de Teruel.

2 4

99 Acometer el proyecto (ya 
redactado) de edificio 
multiusos

Para dotar al pueblo de servicio de bar, tienda y 
hospedería para reactivar la vida del pueblo. 
Carecemos de estos servicios

Concud. Antigua casa del 
maestro

1 4 Se considera que excede la capacidad económica de los
PP

102 Asfaltado del camino que va 
desde la entrada del pueblo 
por la cuesta de los carros 
hasta el cementerio y 
camino del Rubial 

Camino de tierra que cuando llueve es intransitable.
Es una vía de acceso al pueblo cuando está 
inhabilitada la calle principal

Concud 2 2 En el caso de los barrios rurales, se propone que cada 
dos años (5 barrios rurales/año) todos los barrios 
cuenten con una intervención en materia de asfaltado 
de calles. Se es consciente de que el traslado de 
máquinas es costoso, y que la eficacia en la gestión de 
los recursos públicos exige concentrar las 
intervenciones en el tiempo y en el espacio. A este 
respecto se reclama que tanto el Ayuntamiento como 
la Diputación Provincial a través del convenio que les 
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une en esta materia, consulten a los alcaldes pedáneos 
aquellas intervenciones más prioritarias a ejecutar en 
cada barrio. 

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

105 Arreglo de fachada y pintura 
de la ermita

Remozar la fachada y si es posible recuperar y 
pintar los muros de piedra

Concud 3 2

106 Adecentar el suelo del 
frontón del cole para pintar 
juegos infantiles: luneta, 
twistter, etc.

Echando hormigón o asfalto y pintando los juegos, 
porque el estado del frontón es pésimo y es una 
forma de aprovecharlo

Villaspesa 3 4

107 Cubrir el frontón Para poder hacer eventos (comidas, deportes, etc.) Villaspesa 3 4

109 Hacer una piscina  Villaspesa 1 4 Se considera que excede la capacidad económica de los
PP

110 Parque, zona verde Habilitar más zonas verdes y, o un nuevo parque 
infantil en la zona previa a la perimetral

San Julián. Zona detrás de la 
Rambla de San Julián (Mena 
de Motina, zona previa 
perimetral)

1 3 Se considera que esta parte de la ciudad cuenta con 
alternativas suficientes en este sentido, por lo que no 
puede considerarse una inversión urgente.

111 Pavimentación y aceras en 
barrio de San Julián

Acondicionar aceras ya que es una zona de mucho 
tránsito por el ascensor

San Julián. Zona detrás de la 
Rambla de San Julián (Mena 
de Motina, zona previa 
perimetral)

2 SP A pesar de que los participantes creen que la actuación
debe ser acometida por el propietario del solar, el 
estado que presenta la zona invita a pensar que el 
Ayuntamiento debería actuar de oficio y 
posteriormente cobrar los gastos generados al 
promotor.

112 Instalación máquinas de 
ejercicios al aire libre en el 
parque del labrador

Instalación máquinas de ejercicios al aire libre en el 
parque del labrador

Arrabal. Parque del labrador 1 2 Los participantes destacan que en PP anteriores se 
propuso hacer una ruta o rutas urbanas con las 
diferentes maquinas biosaludables, su ubicación, 
recomendaciones sobre su uso. La intención es que los 
usuarios se desplacen de una a otra como parte de su 
“programa de vida saludable” y así, evitar, que tengan 
que instalarse las mismas maquinas en todos los 
parques de la ciudad y sus barrios, algo que no es 
prioritario ni viable en términos económicos

113 Zona pisable y transitable 
entre el Santo Cristo y Calle 
Fuentebuena

Realizado de embaldosado de la zona situada entre 
el Santo Cristo y calle Fuentebuena. Apertura y uso 
de la zona que está cerrada al público cuyo objetivo 
es acortar la distancia entre la calle Fuentebuena 
hasta la zona de la Ronda.

Zona situada entre la Plaza 
Santo Cristo y calle 
Fuentebuena

1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que los presentes no saben exactamente 
si la zona objeto de intervención es de titularidad 
municipal.

115 Poner nombre, bancos y 
plantar árboles en la zona 
verde situada entre la Calle 

Crear una zona verde donde los vecinos puedan 
bajar con sus perros y dejarlos en libertad

Arrabal. Entre Calle Monotes
y Pomecia

1 2 Se considera que esta parte de la ciudad cuenta con 
alternativas suficientes en este sentido, por lo que no 
puede considerarse una inversión urgente.
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Monotes y Pomecia

116 Instalación zona de sombra 
en el parque del labrador y 
varios bancos

Instalación de una pérgola que proporciones una 
zona de sombra y varios bancos para poder 
sentarse debajo de ella

Arrabal. Parque del labrador 1 4 Se considera que el parque ya cuenta con los 
equipamientos demandados.

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

122 Crear un parque  Tortajada 1 4 Se considera que excede la capacidad de los PP

123 Acera de acceso desde la 
calle Jerónimo Soriano hasta
la avenida de Aragón

Modificar algunos tramos de las aceras de la calle 
Compromiso de Caspe y urbanización San Cristóbal, 
ensanchando algún tramo de acera y rebajando los 
bordillos en los pasos de cebra, para que las 
personas con movilidad reducida no tengan que 
usar la calzada (peligro de atropello)

Calle Compromiso de Caspe 
y Urb. San Cristobal con avd.
Aragón y calle Jerónimo 
Soriano

2 1

124 Carril bici entre el Centro, 
San León y la Universidad

Para fomentar una movilidad sostenible, ágil y 
eficiente. Financiado con los fondos del FITE, tal y 
como se hizo con el actual carril bici Ensanche-
Centro

Teruel. Centro, San León, 
Universidad

2 1 Excede la capacidad de los PP pero se considera que es 
prioritario redefinir el modelo de movilidad de la 
ciudad.

125 Alumbrado público Está aprobado, pero no se hace Aldehuela

126 Sustitución o restauración 
del mobiliario urbano. Está 
muy descuidado

Los bancos y maceteros están sucios, con pintadas y
sin barnizar

Teruel. Plaza del Torico, C/ 
San Juan, Glorieta y entradas
al parquin de la Glorieta

1 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

127 Suelo de goma en el parque 
infantil

- Tortajada. Parque infantil 1 1 Se considera que la seguridad en los equipamientos es 
una cuestión prioritaria y que esta propuesta debería 
hacerse extensible a todos los equipamientos similares 
de la ciudad y sus barrios.

129 Puente o pasarela sobre el 
río Alfambra

Colocación de un puente o pasarela en el río 
Alfambra donde actualmente hay piedras para 
cruzar de forma peligrosa cuando crece el río, 
siendo un lugar muy concurrido

Junto a fuente Atarazanas. A
200 o 300 m. del rótulo 
“Camino huerta nueva”

1 SP Se considera que es competencia de la CHJ. Se insta al 
Ayuntamiento a que la reclame a esta si se considera 
necesaria.

134 Arreglo pistas polideportivas Arreglo del suelo, canastas, porterías y pintar las 
líneas de cada deporte

Villalba Baja. Pistas 
polideportivas

1 1 Se considera prioritario el realizar labores de 
mantenimiento en todas las instalaciones ya 
construidas, incluso por encima de la creación de 
nuevos equipamientos en este u otros barrios. Por otra
parte, y en el caso concreto de este equipamiento, los 
participantes en el taller instan al Ayuntamiento a que 
estudie el papel de la CHJ y la posibilidad de que sus 
pólizas de seguro se hagan responsables de los daños 
provocados por la crecida del caudal del río Alfambra 
que, en agosto, provocó graves daños en estas pistas 
polideportivas y sus jardines aledaños.

136 Reparación y 
acondicionamiento con 

Entubando los pasos de las fincas y asfaltando el 
resto, porque se ganaría espacio en la carretera

Aldehuela. Desde el pueblo 
hasta San Roque

2 2 Se considera que la vía, y por lo tanto, la actuación 
propuesta, no son competencia municipal, los 
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entubado de las cunetas de 
la carretera

participantes en el taller consideran necesario que el 
Ayuntamiento inste a las administraciones 
competentes a que se acometa la actuación demandad
a la mayor brevedad.

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

138 Mejorar el lateral de la 
rambla que toca con la 
carretera a partir del 
Teleclub

 Villaspesa 1 1 Se considera prioritaria por cuestiones de seguridad.

139 Valla protectora en la 
carretera de Cubla

Para evitar que nadie caiga de la acera a la acequia Villaspesa 2 2 Se considera que la vía, y por lo tanto, la actuación 
propuesta, no son competencia municipal, los 
participantes en el taller consideran necesario que el 
Ayuntamiento inste a las administraciones 
competentes a que se acometa la actuación demandad
a la mayor brevedad.

140 Que todos las 
trabajadoras/es que 
dependan de alguna 
empresa subrogada por el 
ayuntamiento cobren al día

Que cada uno cumpla con sus obligaciones, porque 
estamos desempeñando un trabajo y necesitamos 
que se nos remunere

Teruel. Centro de día Santa 
Emerenciana

3 SP A pesar de tratarse de una propuesta que no puede 
considerarse como inversión, los participantes en el 
taller coinciden en la necesidad de instar al 
Ayuntamiento para que adopte todas las medidas en 
su mano para defender prioritariamente los derechos 
de usuarios y trabajadores/as.

143 Arreglar la carretera como la
de Castralvo

Somos todos iguales y pagamos todos lo mismo, a 
ver si Aldehuela es más fea que Castralvo

Aldehuela. Carretera 2 2 Se considera que la vía, y por lo tanto, la actuación 
propuesta, no son competencia municipal, los 
participantes en el taller consideran necesario que el 
Ayuntamiento inste a las administraciones 
competentes a que se acometa la actuación demandad
a la mayor brevedad.

145 Parquin de San León Zona de aparcamiento llena de baches. Sin rampa 
de entrada. Se debería asfaltar y señalizar. Zona 
muy utilizada y necesaria

Teruel. Calle Santa Amalia 3 2

146 Colocación de un cartel de 
“Teruel” para que los 
visitantes puedan hacerse 
fotos para recordar su 
estancia en la ciudad

Colocar un cartel con el nombre de Teruel para que 
los turistas se hagan fotos como se hace en otras 
ciudades

Teruel. Zona turística 3 1

147 Cambio de la fuente de 
suministro de agua potable

El agua potable que tenemos está en los límites de 
potabilidad. Es asquerosa

Tortajada 3 1 Se considera prioritario al tratarse de una cuestión de 
salud pública.

148 Colocación de comederos y 
bebederos en las colonias 
felinas de Teruel

Colocación de comederos y bebederos en las 
colonias felinas de Teruel para que los gatos tengan 
espacio digno donde alimentarse y a su vez se 

Teruel. Colonias felinas de la
ciudad

3 1
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conciencie a la población de que solo deben 
alimentarse en esos lugares y mediante pienso 
seco.

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

149 Colocación de paneles de 
señalización en las colonias 
felinas de Teruel

Colocación de paneles de señalización que indiquen
el lugar donde se encuentran las colonias felinas de 
la ciudad

Teruel. Colonias felinas de la
ciudad

3 1

150 Realización de un 
merendero

Colocación de bancos, mesas y fogones en una 
parcela municipal a elección de los técnicos

Villaspesa 2 4

151 Colocar malla en el techo del
frontón

Para evitar que las palomas se posen y así no tener 
el frontón lleno de excrementos. No pueden jugar 
los niños ni sentarse las personas mayores

Villaspesa. Frontón 3 4

153 Mejora de la zona 
ajardinada a la entrada del 
barrio

Está totalmente abandonada. Se solicita instalar 
bancos, mesas, papeleras, desbrozar.

El Campillo. Entrada desde 
carretera de Bezas

1 2 No se considera una actuación urgente, pero se recalca
que la inversión a realizar sería mínima y podría 
acometerse mediante las partidas de MANTENIMIENTO
ordinarias.

154 Arreglo tejado del molino El tejado está en mal estado y entra el agua cuando 
llueve

Villalba Baja. Molino 3 SP Los participantes en el taller consideran que la 
propuesta no detalla ni la titularidad del edificio es 
municipal ni el estado del mismo, por lo que no 
cuentan con argumentos suficientes para evaluarla y la 
elevan al CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
para que recabe dicha información. 

155 Muro de contención en el 
camino de la fuentecica y 
asfaltado de su entorno

Ejecutando un muro de contención para que la 
tierra no caiga al camino y asfaltado del entorno 
para que no crezcan hiervas y se pueda usar

Aldehuela 2 4

156 Cambiar de normativa para 
permitir pasear a los perros 
por los parques

Hacer campaña para concienciar a los propietarios 
para que se comporten de forma cívica. En los 
parques de muchas otras ciudades conviven 
usuarios con mascotas y sin mascotas. El progreso 
de las mejores ciudades europeas está en ampliar 
las posibilidades con mascotas, no en reducirlas.

Teruel. Parques 1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que las cuestiones vinculadas a la 
presencia de mascotas en los parques o la posibilidad 
de construir parques específicos para ellas requieren 
de una reflexión mucho más profunda y detallada en la 
que participen activamente todas las partes implicadas.
Se recomienda la posibilidad de acometer un proceso 
participativo específico.

157 Biblioteca Tenemos libros y pupitres pero no donde ubicarlos Aldehuela. Parte superior 
del centro cultural

1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que no se trata de una propuesta 
urgente, pero se propone que se tome en 
consideración por este en el caso de que la Aldehuela 
no obtenga en esta edición ninguna inversión calificada
como prioritaria al margen de las consideradas como 
de mantenimiento.
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ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

159 Paso elevado de cemento 
entrada y salida del pueblo

Colocación paso elevado de cemento debido al 
exceso de velocidad con que entran los coches al 
pueblo. Anteriormente había barreras de plástico y 
otros tacos, pero están deteriorados y no hacen su 
función

Villaspesa 2 1 Se propone que tanto esta propuesta como la nº 10, 
19, 57 y 25 se integren en un plan para reducir la 
velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en 
todos los puntos conflictivos en la ciudad, adoptando 
medidas como la colocación de bandas reductoras y el 
aumento de la vigilancia e incluyendo, además de los 
puntos mencionados en estas propuestas, en otros 
como la Av. de América, Vía perimetral, Av. Europa, Av.
Sagunto, etc.

160 Arreglo, construcción y 
limpieza de aceras

Adecuación paseo paralelo a la carretera que 
recorre todo el pueblo desde la entrada hasta la 
salida ya que las aceras son casi inexistentes o se 
encuentran deteriorados por maleza, contenedores,
etc.

Villaspesa. Calle Carretera 2 2 Se considera que la vía, y por lo tanto, la actuación 
propuesta, no son competencia municipal, los 
participantes ven necesario que el Ayuntamiento inste 
a las administraciones competentes a que se acometa 
la actuación a la mayor brevedad.

161 Señalización parque 
Villaspesa. No fumar y no 
animales

Señalización según normativa para parques 
públicos, escuelas y entorno escuelas de no fumar y
no animales para que el suelo deje de estar sucio de
colillas y pis de animales

Villaspesa. Parque Escuelas 1 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

163 Habilitar o crear un parque 
para ir con mascotas

No existe ninguna zona verde en la ciudad donde 
poder ir con los animales, y las que había las están 
prohibiendo. Hay parques a los que no va nadie y se
podrían destinar a este uso

Zona verde en Av. América, 
los Jardincillos del Ensanche

1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que las cuestiones vinculadas a la 
presencia de mascotas en los parques o la posibilidad 
de construir parques específicos para ellas requieren 
de una reflexión más profunda en la que participen 
activamente todas las partes implicadas. Se 
recomienda acometer un proceso participativo 
específico.

164 Servicio de productos de 
apoyo (dependencia)

Complementario al SAD y a la Teleasistencia. 
Consistirá en un servicio de préstamo de productos 
de apoyo (ayudas técnicas como camas articuladas, 
grúas, colchones antiescaras, salvaescaleras, etc.) 
en el domicilio de manera gratuita o copago. 
Previamente se realizará una valoración de la 
anatomía del usuario por parte de un Terapeuta 
Ocupacional. Tras la instalación debe hacerse un 

Teruel 3 1 Los participantes en el taller muestran su preocupación
por el hecho de que este servicio no esté disponible ya 
en la actualidad.
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adiestramiento en el manejo del producto al 
usuario, familiar o cuidador. La propuesta facilitaría 
la permanecía de la persona en su domicilio 
evitando su institucionalización. Se precisará de un 
almacén y de un servicio de mantenimiento de los 
productos de apoyo. 

ID PROPUESTA DESCRIPCIÓN PROPUESTA LOCALIZACIÓN Nº TALLER PRIORIZACIÓN OBSERVACIONES TALLER

166 Colocar una señal que 
indique "Cementerio"

Cuando entra en Teruel desde la autovía no hay 
ninguna señal que indique el acceso al cementerio, 
mientras que en dirección contraria, saliendo de 
Teruel, sí que la hay

Teruel. Cementerio 1 1 Se considera una propuesta a acometer desde el 
presupuesto de MANTENIMIENTO del Ayuntamiento.

167 Pintar vallas del cementerio  Valdecebro. Cementerio 3 2

168 Fuente del cementerio  Valdecebro. Cementerio 1 SP Se eleva al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA al 
considerarse que no se dispone de la información 
necesaria para evaluar la propuesta (no se sabe si 
existe canalización al cementerio o hay que hacerla).


