
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXIII.  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL
DEL PSOE, REFERENTE A LA CONVENIENCIA DE MEJORAR EL ESTADO DE LA ESCALINATA DE LOS
AMANTES.

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

“CONSIDERANDO QUE: 

La  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  DEL  CENTRO  viene  denunciado  la  situación  de  dejadez  en  el
cuidado de la Escalinata de Teruel (también conocida por Escalinata de la Estación, Escalinata del Óvalo,
Escalinata de Torán), una construcción monumental de Teruel, y emblema junto con el conjunto mudéjar
y el Torico de nuestro centro histórico.

Como  todos  sabemos  es  obra  del  ingeniero  turolense  José  Torán  de  la  Rad  (1888-1932).
edificación se construyó a comienzo de los años veinte (entre 1920 y 1921),  para salvar el  desnivel
existente entre la «Estación del Ferrocarril Central de Aragón» y el casco antiguo de la ciudad. Como
todos sabemos cuenta con el altorrelieve de los Amantes de Teruel, obra del escultor segoviano Aniceto
Marinas (1921).

Por Decreto 60/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, la Escalinata de Teruel fue declarada
Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento: su declaración se publicó en el Boletín
Oficial de Aragón (BOA) el 16 de abril de 2008.

En estos momentos es cierto que el altorrelieve se ha restaurado y la fuente del mismo cuenta
con agua nuevamente, pero somos testigos del deterioro que viene sufriendo a causa de:

- Roturas  o arrancamientos de elementos arquitectónicos  y cerámicas decorativas (platos  y
azulejos).

- Zonas de humedad sobre todo en la cara que da a la cuesta en C/ Víctor Pruneda que hace
que haya mucha vegetación en las paredes que debe ser retirada.

- Focos encastrados en el suelo de la explanada de la fuente que siguen sin lucir.

- Limpieza de pintadas del arco que comunica la calle Víctor Pruneda con la explanada de los
ascensores.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Alcaldía 1



Primero.- Solicitar informe técnico de los servicios municipales de insfraestructuras con el fin de
que valore la actuación necesaria a llevar a cabo.

Segundo.- Solicitar informe de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Tercero.- Planificar la actuación arquitectónica y patrimonial así como los recursos económicos
necesarios para acometer la conservación de este BIC.”
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