
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

XVI.-   PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO
MUNICIPAL  DE  GANAR  TERUEL,  SOLICITANDO  LA ELABORACI ÓN  DE  UN
ESTUDIO PARA LA RENOVACIÓN DE TODOS LOS SEMÁFOROS D E LA CIUDAD,
MEDIANTE  LA  INSTALACIÓN  PROGRESIVA  DE  ILUMINACIÓN  L ED  Y
MARCADORES DE TIEMPO PARA PEATONES. 

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

“En la ciudad de Teruel no hay muchos semáforos, pero sí que hay variedad de modelos y
situaciones.  Alguno,  como el  de  la  Ronda  a  la  salida  del  Viaducto,  está  permanentemente
apagado, con la confusión que esto supone para los visitantes, a pesar de que en febrero se
acordó su puesta en funcionamiento.

Hay semáforos muy viejos, con luminarias antiguas, que no garantizan una visibilidad
adecuada en determinados momentos, según incida la luz del sol.

Es cierto que los que se han instalado recientemente, como los de la zona del Mercado o
en los Planos, ya son de tecnología LED. Sin embargo, desde Ganar Teruel echamos de menos
que todos los nuevos semáforos sean del mismo formato. Además, sería conveniente que los
semáforos de Teruel tuvieran marcadores de tiempo.

Entendemos que la renovación de los semáforos es un gasto importante, pero pensamos
que hay que afrontarla de forma planificada.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Teruel  acuerda  encargar  a  los  servicios  técnicos
municipales un estudio para la renovación de todos los semáforos de la ciudad, mediante la
instalación progresiva de un modelo unificado con iluminación LED, así como la incorporación
de marcadores de tiempo para los pasos de peatones y su adaptación para las personas con
discapacidad visual.”


