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1.-INTRODUCCIÓN 

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

del año 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metodológica y dinamización del proceso. 

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

• Decidir dónde se gasta una parte del presupuesto municipal de 2022 

• Controlar cómo se ejecuta ese gasto 

• Evaluar la efectividad de las acciones propuestas 



 
 
 
 

 

3 

La partida en la que se puede decidir el sentido de este gesto es la correspondiente al 50% del capítulo de inversiones propias del presupuesto municipal de 2022. 

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

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

algunos ejemplos. 

El presente documento sintetiza, a modo de acta, el desarrollo del Taller 4 celebrado el jueves 30 de septiembre, de 18,30 a 20,00 h. de forma telemática a través 

de la plataforma zoom. 

 

2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER 

Los objetivos perseguidos con la celebración de este taller pueden sintetizarse en dos cuestiones fundamentales: 

• Someter a la consideración de los participantes inscritos en el proceso el conjunto de las propuestas presentadas por ciudadanos, asociaciones o 

colectivos, centrándose en las 34 propuestas consideradas dentro de los bloques temáticos “Mobiliario urbano” y “Nuevas Tecnologías (TICs)”. 

• Priorizar el conjunto de propuestas objeto de debate de acuerdo con los criterios establecidos para ello, los cuales, sin perjuicio de otros que surjan a lo 

largo del debate, son los que siguen: 

o BENEFICIA A TODA LA CIUDAD 

Su realización es transversal al conjunto de los barrios de la ciudad. 

o BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA 

Su realización es transversal a todos los colectivos sociales, grupos de edad, etc. 

o EXISTEN PROPUESTAS SIMILARES O COMPLEMENTARIAS 

Es posible unir diversas propuestas en un mismo espacio o que beneficien a un sector de población. 
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o REDUCIDO COSTE ECONÓMICO 

Es preferible acometer diez propuestas pequeñas que una grande. 

o PUEDE HACERSE CON RECURSOS PROPIOS 

Técnicos municipales, brigadas municipales, contratos de mantenimiento, etc. 

o NO EXISTE UNA ALTERNATIVA VIABLE A LA PROPUESTA 

Deberían tener prioridad las propuestas que satisfagan una necesidad no cubierta. 

 

Para el desarrollo de la sesión se estableció el siguiente orden del día: 

18:30 h. Bienvenida y presentación del taller. 

18:40 h. Explicación de la dinámica participativa a seguir. José Antonio Guillén. Técnico de Geoter Consultores SC. 

18:50 h. Desarrollo del taller. Conjunto de los participantes. 

19:50 h. Recopilación y cierre del taller. José Antonio Guillén. Técnico de Geoter Consultores SC. 
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3.-ASISTENTES 

Las personas asistentes a este taller han sido las siguientes:  

NOMBRE APELLIDOS COLECTIVO 

José  Polo Úbeda A.VV San Julián Federación Vecinal 

Patricia  Blasco Monfort A.VV Fuenfresca Federación Vecinal 

Ascensión  Montero Rubira A.VV Fuenfresca Federación Vecinal 

Agustín Estévez Pérez Ciudadano/a 

María José Abad Rodríguez A.VV Carrel 

Juan Antonio  Julve Moreno Grupo Cáritas 

Sergio Igual Ramo Alcalde pedáneo Aldehuela 

Soledad Trujillo Jarque A.VV Villaspesa 

Bienvenido Julve Chulilla Alcalde pedáneo Campillo 

José Guillén Gracia Geoter Consultores 
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4.-DESARROLLO DEL TALLER 

Bienvenida y presentación del taller 

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

Participativos llevado a cabo por el Ayuntamiento de Teruel. 

Presentación de la dinámica participativa del taller 

Continuando con el orden del día, José Antonio Guillén expone la dinámica que se va a seguir, tanto en este taller como en los que seguirán en el marco de esta 

fase de priorización de propuestas. 

Señala que los talleres a celebrar en esta fase del proceso son de carácter temático, por lo que corresponde a este taller abordar las cuestiones relacionadas con 

los bloques temáticos señalados en el punto anterior, y sumando un total de 34 propuestas a debatir, priorizar y, llegado el caso, recogiendo en la presente acta 

las consideraciones y matices concretos que los asistentes convocados estimen conveniente realizar. 

La intervención continúa con la descripción de la dinámica elegida para abordar el debate y priorización de las propuestas, en este caso, la denominada Matriz de 

priorización de Stephen Covey. Esta técnica se fundamenta en una matriz de dos dimensiones en las que se combinan las variables “importante/no importante” 

(que va o no con el propósito de la entidad o persona) y “urgente/no urgente” (que requiere o no de atención inmediata). De la combinación de estas dimensiones 

obtenemos cuatro cuadrantes, tal y como se observa en el ejemplo adjunto.  

Por lo tanto, aquellas cuestiones que presentan un alto grado de urgencia e importancia se incluyen en el cuadrante 1, el más prioritario, mientras que las que 

menos urgencia e importancia resultan las menos prioritarias y quedan englobadas en el cuadrante 4. 

En lo referente a la priorización de las necesidades y a modo de ejemplo que facilite el desarrollo de la dinámica, José Antonio Guillén presenta seis criterios que 

pueden ayudar a los participantes a discriminar el grado de priorización que presenta cada una de las propuestas objeto de debate: 
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a) Beneficia a toda la ciudad. Su realización es transversal al conjunto de los barrios de la ciudad. 

b) Beneficia al conjunto de la ciudadanía. Su realización es transversal a todos los colectivos sociales, grupos de edad, etc. 

c) Existen propuestas similares o complementarias. Es posible unir diversas propuestas en un mismo espacio o que beneficien a un sector de población. 

d) Reducido coste económico. Es preferible acometer diez propuestas pequeñas que una grande. 

e) Puede hacerse con recursos propios. Técnicos municipales, brigadas municipales, contratos de mantenimiento, etc. 

f) No existe una alternativa viable a la propuesta. Deberían tener prioridad las propuestas que satisfagan una necesidad no cubierta. 
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Jose Guillén recuerda la necesidad de justificar y argumentar todas las opiniones vertidas, así como la importancia que para el proceso tiene el hecho de que todas 

las aportaciones concluyan traduciéndose en una priorización en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. Por otra parte, recuerda que todas las propuestas 

presentadas están a disposición de los presentes por si es necesario consultar algún aspecto concreto o si el sentido de la misma requiere ser revisado. 

Para concluir, Jose Guillén recuerda a los presentes que el objeto de la sesión es priorizar las propuestas desde el punto de vista de los ciudadanos presentes en la 

mesa de trabajo, pero que, en ningún caso, el resultado de esta priorización debe de entenderse como un ranking que implique, necesariamente, que las 

propuestas más valoradas sean las que el Ayuntamiento de Teruel acometerá a cargo de los presupuestos municipales. La potestad última de ejecutar o no las 

propuestas, y el momento en hacerlo, reside en los responsables municipales, quienes tendrán en cuenta la voluntad de esta mesa, pero también, el criterio de los 

técnicos municipales, la conveniencia o no de ejecutar alguna de las propuestas en un momento determinado u otro o, por ejemplo, la posibilidad de que fondos 

económicos extraordinarios no contemplados hasta el momento permitan acometer alguna de las propuestas aunque su grado de prioridad ciudadana no sea el 

más alto. 

 

Desarrollo del taller 

Como viene siendo habitual desde el inicio de los presupuestos participativos, en esta edición se continúan considerando actuaciones urgentes e importantes (1), 

todas aquellas que afectan a la seguridad de los ciudadanos, más aún cuando los más afectados puedan ser colectivos especialmente vulnerables como la 

población infantil, los mayores o las personas con diversidad funcional. Este es el caso cabe destacar la propuesta número 7, relativa al vallado del entorno del 

parque del labrador, en el barrio del Arrabal, pero que se insta a que se haga extensible a todos los parques de la ciudad. 

Igualmente se ha dado la máxima priorización a propuestas relativas a espacios de la ciudad que se considera presentan un alto grado de degradación, sirviendo 

como ejemplo las propuestas 49 y 128, así como la 77, relativas, respectivamente al entorno de las Cuevas del Siete y a el barranco Cebollinos. En ambos casos los 
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participantes en el taller son conscientes de las dificultades técnicas, competenciales y del importante coste económico de las actuaciones propuestas, pero 

insisten en la necesidad de articular una solución eficaz que garantice, a la mayor brevedad posible, la recuperación de ambos espacios. 

Algo similar puede apuntarse en el caso de las propuestas relativas a mejorar los bancos de la ciudad (31.1, entre otras). Para los participantes en los talleres es 

conveniente que se aborde la renovación de aquellos bancos que se encuentran en peor estado de conservación o que resultan incomodos para sus usuarios, así 

como que se valore cual es su ubicación más adecuada en función de las necesidades y hábitos de la ciudadanía. Para ello proponen la elaboración de un plan 

integral para toda la ciudad. 

Especialmente destacable es la propuesta 124, en este caso por su carácter novedoso, ya que no es habitual que en el proceso de presupuestos participativos se 

propongan iniciativas vinculadas a las nuevas tecnologías, en este caso APPs, destacando también el hecho de que se trata de una propuesta surgida de las mesas 

de trabajo de la Ordenanza sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la que participaron tanto la Federación de Vecinos como el Club Ciclista y la Policía 

Local. 

Otras propuestas que han obtenido el máximo grado de priorización son las relativas a las diferentes medidas encaminadas a frenar la proliferación de heces de 

mascotas por las calles de la ciudad y sus barrios pedáneos, una cuestión que preocupa especialmente a los vecinos y que se repite de forma reiterada en todos los 

procesos de participación. Cabe destacar la propuesta 61 relativa a la instalación de papeleras para heces de perros, propuesta compartida con otras tratadas en 

el taller 3 que, igualmente, reclaman esta cuestión para muy diversos puntos de la ciudad. 

En lo que respecta a las propuestas no priorizadas por los participantes en el taller -bien por haber sido desestimadas (D), por entenderse que se encuentran ya 

ejecutadas o en fase de ejecución (FE-E) o por que ante la falta de concreción de los enunciados recomendaba que el Consejo de Participación Ciudadana recabara 

información complementaria (CPC)-, el monto total de las mismas asciende a once. Entre las desestimadas cabe destacar la propuesta número 59, al entenderse 

que no existe coherencia entre la redacción de la propuesta y el lugar en el que se propone; la número 84b, por carecer de concreción o las 96 y 99 en virtud de la 

explicación aportada por los servicios municipales. 
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CPC Elevadas al Consejo de Participación Ciudadana) 

D Desestimadas 

FE/E En fase de ejecución o ejecutadas 

PA Propuestas presentadas en procesos anteriores de Presupuestos Participativos 

SP Propuestas sin priorizar 

 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO AYTO PRIORIDAD DELIBERACIÓN 

14 7 AA VV Centro 
Histórico 

Bancos en los andenes Los andenes de la estación 
de autobuses carecen de 
bancos, sólo hay uno 
situado entre los primeros 
andenes, pero los viajeros 
también tienen que esperar 
en los andenes del final 
hasta que llega el autobús 
que les lleva a sus destinos, 
usuarios (la mayoría de las 
veces son de pueblos 
próximos y mayores con 
dificultades de movilidad) 
que tienen que sentarse en 
el bordillo de las dársenas. 
Como se aprecia en la 
fotografía adjunta, hay un 
inmenso espacio y poco 
mobiliario que facilite la 
espera. 

Estación de autobuses 
Ronda Ambéles 

La responsabilidad de 
colocarlos puede ser del 
Ayto o del gestor de la 
estación. Hay que consultar 
el contrato 

1 PRIORIDAD 1. Una parte de 
los participantes 
consideran que quizás no 
tenga que haber bancos en 
la dársena (tubos de 
escape, seguridad) aunque 
desconocen la normativa a 
este respecto. 

19 7 AA VV Barrio 
del Arrabal 

MACETEROS EN CALLE 
PIRINEOS 

TRAS LA IMPOSIBILIDAD DE 
REALIZAR LA PLANTACION 
DE ARBOLADO EN LA ZONA 
DONDE ESTAN COLOCADOS 
LOS BANCOS JUNTO A LA 
IGLESIA LA MERCED, 
SOLICITAMOS LA 

CALLE PIRINEOS   3 PRIORIDAD 3.  
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COLOCACION DE VARIOS 
MACETEROS JUNTO A LOS 
BANCOS CON ALGUN TIPO 
DE PLANTACION QUE 
PROPORCIONE SOMBRA EN 
DICHOS BANCOS. 

20 7 AA VV Barrio 
del Arrabal 

COLOCACION MAQUINAS 
EJERCICIO FISICO PARA 
PERSONAS MAYORES 

Colocación en el solar 
municipal sito en el cruce de 
calle San Ambrosio con San 
Silvestre de máquinas para 
la práctica de ejercicio físico 
para personas mayores 

cruce Calle San Ambrosio 
con San Silvestre 

Se considera que la 
actuación propuesta no es 
recomendable. La ubicación 
propuesta se encuentra a 
escasos metros del parque 
del barrio. En todo caso, se 
podría aumentar la dotación 
existente en el parque 
ubicado en Ollerías del 
calvario o parque del 
labrador. 

1 PRIORIDAD 1. En el caso de 
que no se considere 
adecuada la propuesta se 
insta al Ayto a valorar la 
posibilidad de aumentar la 
dotación de máquinas 
biosaludables en el parque 
próximo. 

23 7 AA VV Barrio 
del Arrabal 

PERGOLA ZONA COLUMPIOS 
PARQUE DEL LABRADOR 

COLOCACION DE UNA 
PERGOLA EN LA ZONA DE 
LOS COLUMPIOS 
COLOCADOS EN EL PARQUE 
DEL LABRADOR, PARA 
PROPORCIONE SOMBRA EN 
LA ZONA DE LOS 
COLUMPIOS Y PUEDAN 
JUGAR ADECUADAMENTE 
LOS NIÑOS. 

PARQUE DEL LABRADOR Se están realizando los 
cálculos de estructuras 
necesarios. 

FE-E EN FASE DE EJECUCIÓN. 

24 7 AA VV Barrio 
del Arrabal 

RECTIFICACION DEL VALLADO 
JUNTO A LA ESTATUA EL 
LABRADOR 

MODIFICACION DE LA 
COLOCACION DEL VALLADO 
A LA ALTURA DE LA 
ESTATUA DEL LABRADOR EN 
EL PARQUE, DEBIDO A QUE 
EXISTE ALTA PELIGROSIDAD 
PARA LOS NIÑOS. La valla 
junto a la estatua lo único 
que hace es desfavorecer a 
la estatua, lo suyo sería 
quitarla porque hay 

PARQUE DEL LABRADOR   1 PRIORIDAD 1. Se entiende 
que la propuesta consta de 
instalar de una segunda 
valla frente a los pasos de 
peatones que carecen de 
ella. Se propone que el 
Ayto. estudie la colocación 
de estos sistemas de 
seguridad en todos los 
parques, haciendo 
extensiva la propuesta a 
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escaleras que evitan que los 
niños vayan directamente a 
la carretera y los padres los 
ven. Sin embargo, hay 4 
pasos de peatones, 2 de 
ellos si tienen valla pero 
otros 2 no. Se pide que en 
esos 2 se ponga la valla para 
que los niños tengan que 
rodearla y evite que cuando 
se salga la pelota tengan 
que ir directamente a la 
carretera. 

toda la ciudad. 

31 7 AA VV San 
Julián 

Bancos Calle el Rosario A la altura de la Calle el 
Rosario nº 29 donde la cera 
se ensancha y hay un grafiti 
(ver foto) se solicita 
colocación de banco y dos 
más individuales junto a 
este formando U. Bancos 
nuevos con respaldo y 
apoyabrazos. 

Calle el Rosario, nº 29   1 PRIORIDAD 1. 

32 7 AA VV San 
Julián 

Bancos Cuesta Enriqueta Colocación dos bancos, uno 
entre la gasolinera y el 
banco ya existente a mitad 
de cuesta y otro más arriba 
antes de llegar al 
estrechamiento de acera. Es 
una cuesta utilizada por 
gente mayor necesitada de 
descanso. 

Cuesta Enriqueta Si el recorrido peatonal 
mantiene la accesibilidad 
adecuada no habría mayor 
problema 

2 PRIORIDAD 2. 

33 7 AA VV San 
Julián 

Bancos Miguel Vallés Sustitución bancos puerta 
del colegio Miguel Vallés 
por unos más ergonómicos 
ya que los actuales además 
de estar deteriorados los 
asientos son muy bajos y 
ondulados por lo que la 

Puerta CP Miguel Vallés Si el recorrido peatonal 
mantiene la accesibilidad 
adecuada no habría mayor 
problema 

2 PRIORIDAD 2. 
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gente se hunde y se dificulta 
su incorporación, de hecho 
es más utilizado el banco de 
la marquesina que éstos. 

34 7 AA VV San 
Julián 

Bancos y Fuente Glorieta 
Esperanto (recordatorio) 

Solicitado en presupuestos 
anteriores la sustitución de 
los bancos de la Glorieta 
Esperanto por unos nuevos 
con respaldo y apoyabrazos 
y sustitución de la fuente 
por su mal estado. 

Glorieta del Esperanto   PA PRIORIDAD 1. Tal y como se 
valoró en procesos 
anteriores 

39 7 Aldehuela Fuente ornamental Instalar una fuente en el 
entorno de la iglesia. 
Reparar un trozo de muro 
derruido y con peligro de 
caídas. Se trata de comprar 
una fuente he instalarla en 
el entorno, lo pueden 
acometer los servicios 
municipales. El precio de 
dicha fuente, igual o similar 
a la existente en otra zona 
del pueblo, es de 800€ 

Entorno de la iglesia.   2 PRIORIDAD 2. El muro ya 
está arreglado, por lo que 
no se considera como parte 
de la propuesta. En el caso 
de la fuente, la conexión a 
la red está en ese mismo 
lugar, por lo que no se 
considera que sea una 
intervención especialmente 
costosa. 

59 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: bancos. Colocación de bancos en 
zona muy transitada y 
frecuentada por personas 
mayores. 

Camino de Castralvo: zona 
comprendida entre inicio de 
la calle Palmira Plá y la 
rotonda que da acceso a la 
Avenida de Europa. 

Si el recorrido peatonal 
mantiene la accesibilidad 
adecuada no habría mayor 
problema 

D DESESTIMADA. No está 
clara la propuesta (nº de 
bancos) y la descripción y 
fotografía adjuntada 
parecen no coincidir.  Se 
destaca que habla de 
bancos sin especificar el 
número ni el lugar. Se 
considera que es una zona 
sin sombra y que esos 
bancos no serían 
prácticamente utilizados. 

60 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: contenedores Dotar de contenedores ivos 
en zona donde se han 
construido viviendas 

Calle Palmira Plá, frente al 
número 2. Zona de reciente 
construcción. 

  1 PRIORIZAR 1. Instar al Ayto. 
que pida al Consorcio RSU 
que se dé una solución a 
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recientemente. 
Actualmente sólo existe un 
contenedor para residuos 
orgánicos. 

esta demanda ciudadana. 

61 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: papelera para 
heces de perro. 

Colocación de alguna 
papelera para heces de 
perros. Zona frecuentada 
por estos animales de 
compañía y donde no existe 
ninguna papelera para 
depositar las heces. 

Calle Palmira Plá.   1 PRIORIDAD 1. Se propone 
como solución la 
colocación de 
contenedores o papeleras, 
así se darían dos usos 
posibles. 

62 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: Señales Zona donde se encuentra 
un parque frecuentado 
tanto por niños como por 
personal adulto y donde no 
existe ninguna señal que 
prohíba la entra de 
animales (perros...) de 
compañía. Había una, pero 
ha desaparecido. 

Parque situado entre calle 
Jerónimo Soriano y calle de 
Palmira Plá. 

Existía en ese lugar una 
señal como la solicitada, 
procediendo por tanto su 
restitución y quizás la 
instalación de alguna más 
en distintos puntos de 
acceso al parque. 

FE-E EN FASE DE EJECUCIÓN. 

63 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: zona infantil, 
elementos de ocio. 

Parque existente a escasos 
metros del Colegio 
Ensanche visitado por 
escolares de infantil y 
primaria y que no dispone 
de zona infantil ni 
elementos de ocio 
destinados a los mismos. 

Parque de Fernando Hué, 
entre calle José Torán, calle 
Fernando Hué y Ronda la 
Liberación. 

  PA PRIORIDAD 3. Como ya se 
consideró en procesos 
anteriores, la existencia de 
una alternativa próxima 
(Parque de los Fueros) 
resta prioridad a la 
propuesta. 

66 7 AA VV 
Ensanche 

Alumbrado: mejorar 
alumbrado. 

Al inicio de la calle José 
Torán, en el entorno de la 
Fuente de José Torán, el 
alumbrado es insuficiente, 
especialmente en otoño e 
invierno por razones de 
seguridad. Debería 
mejorarse el alumbrado de 
esa zona. 

Calle José Torán, el entorno 
de la Fuente de José Torán. 

Hay un proyecto en el 
URBAN que incluye el 
cambio de luminarias del 
primer Ensanche 

FE-E   
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68 7 AA VV Centro 
Histórico 

Ampliación plazas 
"aparcabicis" 

Hacen falta más aparcabicis 
en el centro. El de la calle 
Joaquín Arnau está lleno 
siempre y el del 
Ayuntamiento también. 

Ampliación de los existentes 
en Plaza de la Catedral y 
Joaquín Arnau. Instalación 
Plaza del Seminario 
(próximo a la biblioteca) 

Efectivamente, se detecta 
cada vez un mayor uso de 
los aparcamientos para este 
tipo de vehículos, por lo que 
parecería procedente 
acceder a la ampliación 
planteada e incluso valorar 
alguna otra zona de la 
ciudad (fundamentalmente, 
aquella donde la gente 
joven realiza actividades 
académicas y deportivas y 
que por tanto es punto de 
confluencia de un elevado 
número de personas 
habituales en el uso de este 
medio de transporte ). 

1 PRIORIDAD 1. Dentro de la 
propuesta se entienden 
como prioritaria su 
instalación en la plaza del 
Seminario y la ampliación 
de los que hay en la plaza 
de la Catedral frente al 
edificio de Sindicatos, así 
como en la calle Joaquín 
Arnau junto al Centro de 
Salud. 

69 7 AA VV 
Ensanche 

Alumbrado: finalización 
segunda fase 

Se acometió con acierto la 
primera fase de alumbrado 
del Parque Los Fueros-
Ricardo Eced, queda gran 
parte del resto sin 
alumbrado directo. 

Parque de los Fueros 
Ricardo Eced. Acometer 
segunda fase del 
alumbrado. 

El proyecto está aprobado a 
falta de la consignación 
presupuestaria 

FE-E   

73 7 AA VV 
Ensanche 

Alumbrado: colocar punto de 
luz. 

Zona estrecha y apenas 
iluminada frecuentada por 
tráfico rodado y peatones. 

Calle Compromiso de Caspe 
en su inicio junto a la 
Avenida de Aragón. 

  PA PRIORIDAD 1. La propuesta 
ya ha salido en varias 
ocasiones en procesos 
anteriores y fue aprobada 
por el Ayto. Se reitera la 
calificación como de 
prioridad 1. 

74 7 AA VV 
Ensanche 

Fuente ornamental Poner en funcionamiento 
una fuente ornamental que 
ocupa un espacio muy 
concurrido por niños, 
adultos, personas 
mayores..., junto a un 
parque y un Centro de 
Salud. Dejó de funcionar 

Zona comprendida frente al 
parque situado entre la 
calle Palmira Plá y la Calle 
Jerónimo Soriano. 

Existe un "contrato de 
fuentes" en el cual se podría 
incluir. 

2 PRIORIDAD 2. 
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hace ya algunos años. 

84 7 AA VV San 
Julián 

Soportes contenedores Buscar la colocación más 
adecuada para los 
contenedores tanto de 
basura orgánica como de 
papel, cristal... y dejarlos 
fijos para evitar se estén 
moviendo continuamente. 

Contenedores barrio San 
Julián 

  1 PRIORIDAD 1.  

85 7 AA VV San 
Julián 

Circuito biosaludable Colocación circuito 
biosaludable para mayores. 
Una colocación apropiada 
sería el parque de San 
Antón o aledaños de la 
futura plaza bajo el centro 
social. 

Zona centro social / parque 
de San Antón 

Existen maquinas 
biosaludables ubicadas bajo 
el viaducto nuevo. Se debe 
valorar correctamente su 
ubicación, ya que no se 
considera adecuado instalar 
maquinaria de este tipo en 
todas y cada una de las 
zonas de parque de la 
ciudad sin ningún criterio. 

D DESESTIMADA. Los 
promotores retiran la 
propuesta a la espera de 
que se resuelva el concurso 
para el acondicionamiento 
de las laderas Ensanche-
San Julián. 

87 7 AA VV San 
Julián 

Plaza Las Eras/Santa Cecilia Colocación mobiliario en 
ensanchamiento de la acera 
en la esquina calle las eras y 
calle santa Cecilia. Se queda 
una pequeña plaza muy 
usada por los vecinos, hay 
dos bancos y se echa en 
falta algún otro elemento 
como mesas de juego 
(pingpong, parchís...) 

Calle Las Eras Desde el servicio de 
deportes (colocación mesas 
ping-pong) se considera una 
propuesta poco concreta 
que no puede ser valorada. 

D DESESTIMADA. Se retira 
por parte de los 
promotores y se presentará 
de forma más detallada en 
próximos procesos. 

96 7 AA VV San Blas ILUMINACION EN EL CAMINO 
DE EN MEDIO DE SAN BLAS 

En este camino que une la 
Calle Los Doctores con el 
Barrio la Paja se solicitan 
puntos de iluminación ya 
que es una zona muy 
transitada tanto en verano 
como en invierno y hemos 
detectado que es una 
necesidad. 

CAMINO DE EN MEDIO DE 
SAN BLAS. Esta entre la 
Calle de los Doctores y el 
Barrio la Paja. 

Es el mismo caso que en la 
propuesta ID55 de 2021: 
Camino de titularidad 
municipal con una anchura 
de 3-3,5 metros. Las 
parcelas adyacentes son 
todas de titularidad privada. 
El camino está clasificado 
como zona no urbanizable. 

D DESESTIMADA. En virtud de 
la nota recibida por parte 
del Ayto. 
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Cualquier elemento como 
bancos, árboles o farolas 
imposibilitaría la circulación 
por él ya que se producirán 
estrechamientos y este 
mobiliario no se puede 
colocar fuera del camino en 
terrenos que no son 
municipales. 

99 7 AA VV San Blas MOBILIARIO EN EL CAMINO DE 
EN MEDIO DE SAN BLAS 

En la unión de la Calle de los 
Doctores con el Barrio la 
Paja el denominado Camino 
de en Medio se solicita 
mobiliario urbano como 
bancos y papeleras. En 
estos momentos solo hay 
un banco y ninguna 
papelera donde los vecinos 
puedas depositar la basura 
cuando van paseando. 

CAMINO DE EN MEDIO DE 
SAN BLAS (Entre la Calle los 
Doctores y Barrio la Paja) 

Idem a la propuesta ID96 
PPPP2022 

D DESESTIMADA. En virtud de 
la nota recibida por parte 
del Ayto. 

108 7 Alcaldía 
pedánea de 
Villalba Baja 

Mejoras y propuestas Barrio 
de Villalba Baja 2 

Instalar fuente en la calle 
Rosario 

Villalba Baja calle del rosario   3 PRIORIDAD 3. Se considera 
que no es una zona 
frecuentada del pueblo, 
por lo que no parece el 
lugar adecuado para su 
instalación. 

118 7 Alcaldía 
pedánea de 
Villalba Baja 

Mejoras y propuestas Barrio 
de Villalba Baja 12 

Nuestra propuesta va 
dirigida para acondicionar y 
arreglar carencias y 
necesidades del barrio y dar 
servicio y mejorar aspectos 
de nuestro barrio tan 
demandado por los vecinos 
y que falta nos hace: -
Iluminación de la torre del 
campanario (muy 
demandado junto con la 
nave por los vecinos) 

Villalba baja   1 PRIORIDAD 1.  
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122 7 AA VV El 
Campillo 

Maquinas Biosaludables Barrio 
del Campillo 

Colocación de aparatos 
biosaludables en el terreno 
aledaño al consultorio 
Médico que es de 
titularidad municipal. 

Terreno junto al consultorio 
Médico, es de titularidad 
municipal. 

No existen maquinas 
biosaludables de este tipo 
en el barrio. Se considera 
adecuado y necesario dotar 
al barrio de este 
equipamiento. Pendiente de 
valoración económica 
adecuada, se estima en 
partida alzada en torno a 
3000 euros.  

1 PRIORIDAD 1. 

130 7 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Contenedores de basura Los contenedores de basura 
orgánica no se han 
renovado desde hace 
muchos años, algunos de 
ellos están hasta rajados y 
como consecuencia se 
derrama líquido sucio en la 
acera, ensuciando y 
produciendo malos olores. 
Solicitamos que sean 
renovados. 

Calles: El carrel, Ollerías del 
Calvario y Urbanización 
Laguía... 

El nuevo contrato de 
suministro de contenedores 
está a punto de licitarse 

1 PRIORIDAD 1. Instar tanto 
al Ayto. como al consorcio 
de RSU a que estos 
contenedores se renueven 
lo antes posible. 

101; 
104 

7 AA VV El 
Campillo 

Parking para bicicletas Colocar dos soportes para 
aparcar bicicletas. 

Uno en la zona de la charca 
y otro en la entrada de la 
nave multiusos. 

Sería conveniente detectar 
el sitio idóneo de paso y 
parada de ciclistas y el 
número habitual que 
pudieran hacer uso a la vez 
de los mismos. 

1   

20.1 7 AA VV Barrio 
del Arrabal 

COLOCACION MAQUINAS 
EJERCICIO FISICO PARA 
PERSONAS MAYORES 

Creación de zona verde, con 
arbolado y bancos para 
zona de descanso. 

cruce Calle San Ambrosio 
con San Silvestre 

En breve se entregará el 
proyecto encargado, pero 
es posible que no pueda 
ejecutarse por problemas 
urbanísticos 

CPC No se entiende la nota 
aportada por del Ayto. Se 
requiere una aclaración 
previa antes de su 
priorización 

33.1 7 AA VV San 
Julián 

Bancos Miguel Vallés Elaborar un (Plan) para 
sustituir todos los bancos 
deteriorados e incómodos 
de la ciudad. 

Puerta CP Miguel Vallés   1 PRIORIDAD 1. Se propone 
que la medida se haga 
extensiva a toda la ciudad. 
Donde dice “Bancos Miguel 
Valles” debería decir 
“Bancos ciudad” 
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84b 7 AA VV San 
Julián 

Soportes contenedores estudiar la viabilidad de 
colocación de contenedores 
soterrados donde sea 
posible. 

Contenedores barrio San 
Julián 

  D DESESTIMADA. Se valora la 
posibilidad de abordar este 
estudio, pero para su 
priorización la propuesta 
debe ser mucho más 
concreta. 

124 9 Ciudadano Crear una APP. Movilidad en 
Teruel 

Nombre "mueveTE" Debido 
al aumento de formas de 
moverse por la ciudad y 
barrios: coche, peatonal, 
patines, bicicleta, Autobús, 
patinete, sillas eléctricas 
PMR, motocicleta, etc. mi 
petición es crear una app 
del ayuntamiento que 
contenga toda la 
información sobre cada tipo 
de movilidad. Además de las 
ordenanzas que atañen a 
cada una, puede informar 
de horarios de bus, paradas, 
alteraciones de la línea, 
también sobre calles 
cortadas al tráfico. Debería 
ser personalizada un 
modelo similar a "Mi DGT" 
de la Dirección general de 
Tráfico, donde se pudiese 
subir una foto, subir tu 
carné de conducir, cuando 
entre en vigor llevar tu 
homologación de VMP y 
poder registrarlo, 
comunicarte multas del 
Ayuntamiento, etc. También 
sería interesante que en la 
App enviase notificaciones 
en las que hiciese preguntas 

Virtual. Servicios de 
internet. 

Resultaría interesante 
cuando menos pensar en 
algo similar a lo planteado 
por este ciudadano, más 
pensando en la próxima y 
futura peatonalización del 
centro. En su caso, sería de 
vital importancia definir 
claramente la forma y el 
Departamento responsable 
de su gestión. 

1 PRIORIDAD 1. La propuesta 
surge en las mesas de 
trabajo de la Ordenanza de 
VMP entre FFVV, Club 
Ciclista y Policía Local. Por 
ello, se insta al Ayto. a que 
cuente con este mismo 
grupo de trabajo a la hora 
de dotar de contenido a la 
futura APP. 
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sencillas sobre la normativa 
y premiar las respuestas 
correctas con algún punto 
que sirva para algo. 
También se podría usar para 
solicitar tramites que 
tengan que ver con la 
movilidad. 

 

Recopilación y cierre del taller 

José Guillén concluye el taller haciendo un balance de este y agradeciendo la asistencia a los participantes. La sesión se da por concluida a las 20.30 horas.  


