
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 2018

Acta del Taller 1.

Centro Social del Arrabal. Teruel. 19 de septiembre de 2017



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 2018.

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 2018

• Controlar cómo se ejecuta ese gasto

• Evaluar la efectividad de las acciones propuestas
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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 2018.

A expensas de su aprobación definitiva, una cuantía aproximada de 400.000 €. 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 1 celebrado el pasado 19 de septiembre de 2017, de 19,30 a 21,00 h. en el Centro Social

del Arrabal (2ª Planta) de la ciudad de Teruel.

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 48 propuestas resultantes de 3 bloques en los que se han organizado las 167 propuestas de inversión recibidas:

o Creación  y  ordenación  de  espacios  públicos. Incluye  20  propuestas  relativas  a  la  construcción  de  nuevos  espacios  públicos  (parques,

aparcamientos, etc.)

o Recuperación de espacios degradados. Incluye 10 propuestas relativas a la adecuación de un espacio ya construido, su rehabilitación, labores de

mantenimiento de gran entidad.

o Trafico, vialidad y transportes. Incluye 18 propuestas relativas al tráfico y la vialidad.

• 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:
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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.

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:

19:30 h. Bienvenida y presentación del taller.

19:40 h. Explicación de la dinámica participativa a seguir. José Antonio Guillén. Técnico de Geoter Consultores SC.

19:50 h. Desarrollo del taller. Conjunto de los participantes.

20:50 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:

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE COLECTIVO

Cañete Martínez Javier Asociación Cultural de Vecinos de San Blas

Doñate Borao José Antonio Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Esteban Izquierdo Isidoro Asociación Vecinos Ensanche

García Alegre Lucía Asociación Cultural de Vecinos de San Blas

González Féliz de Vargas Javier Nuevas Generaciones PP

Gorriz Martinez Miguel Ángel Asociación Vecinos Arrabal

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela

Lecumberri  José María Asociación Vecinos Ensanche

Martín Gorriz María Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Martín Yuste Miguel Ángel Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Mínguez Domingo Leonor Barrio del Carmen y Colindantes

Montero  Ascensión Asociación Vecinos Fuenfresca

Morales Sánchez Jesús Barrio del Carmen

Navarro Millán Sonia Alcaldesa Villaspesa

Pérez Vidal Mercedes Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Polo Úbeda José Asociación Vecinos San Julián y FFVV

Ramos Cabrera Enrique José  

Valero Santafé Carlos Alcalde Concud

Villarroya Rios José Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)
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Julve Chulilla Bienvenido Alcalde El Campillo

Galve Játiva Mª Angeles Asociación Vecinos de Caudé

Garfella Miedes Antonio Asociación Vecinos de Caudé

 Blasco  Monfort Patricia Asociación Vecinos Fuenfresca

Lacaba Burriel Carlos Geoter Consultores

Guillen Gracia Jose Geoter Consultores

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 tres bloques temáticos señalados en el punto anterior, y sumando un total de 48 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.
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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. 
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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.

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.
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Desarrollo del taller

Continuando con el orden del día, Jose Guillén expone que, para facilitar el debate, cada una de las propuestas se han agrupado en diferentes sub-bloques donde

se agrupan aquellas cuestiones que comparten características comunes.

- BLOQUE 1. Creación y ordenación de espacios públicos. Intervenciones en el viario (calles, conexiones)

En lo que respecta a la intervención en calles, son priorizadas como urgentes e importantes (1) las relativas a vías muy transitadas y que presentan importantes

carencias en materia de alumbrado o aceras, tal u como es el caso del camino de capuchinos (propuestas 16 y 105) o la conocida como cuesta de los gitanos

(propuesta 53), por citar dos ejemplos.

En lo que respecta a las actuaciones no valoradas por el taller, actuaciones como la propuesta en el camino Las Tapias en San Blas (propuesta 93) y la conexión

entre la Vía Verde y el carril bici de la ronda de Barrios (propuesta 107) se han desestimado al entender que ya se encuentran ejecutadas o en fase de ejecución

por parte del Ayuntamiento. Por su parte, la propuesta 99 relativa al carril bici recientemente construido en el Ensanche (Calle Juez Villanueva y aledañas) se

desestima atendiendo al hecho de que una vez construido no resultaría lógico tomar en consideración su eliminación. Ahora bien, los participantes en la sesión

destacan la necesidad de que se aborden obras de mejora en la recogida de aguas y desagües, ya que son insuficientes y tienden a producirse inundaciones

cuando hay precipitaciones intensas.

Por último, propuestas como la relativa al arreglo y retranqueo de la calle Mayor del Arrabal (propuesta 4), aun a pesar de ser una cuestión prioritaria por los

participantes en el taller, no se tiene en consideración (0) al interpretarse que no es objeto de los Presupuestos Participativos tanto porque su presupuesto resulta

inasumible -lo mismo ocurre con la propuesta 34-, como por el hecho de que sería necesario abordar la expropiación de parcelas privadas.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

16 Barrio del 
Carmen

Camino de Capuchinos (detrás de la 
cárcel)

Arreglo y alumbrado Camino de 
Capuchinos

1  

20 Barrio del 
Carmen

Calle Cuevas del Siete Arreglo calle Cuevas del Siete. 
Demolición de transformadores

1  
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53 Ensanche Barrio del Ensanche Conexión carretera Villaspesa - Plaza
de la Constitución

1  

89 San Blas Calle La Iglesia (Parking) Trazado de la calle junto al colegio 
que vaya hasta la C/ los Doctores

1  

105 Barrio del 
Carmen

Camino Capuchinos Ensanchar aceras que van hacia el 
colegio Las Viñas- colegio arboleda 
(camino Capuchinos)

1  

101 Arrabal Acceso a vía perimetral desde Calle 
Monotes

Acondicionamiento acceso a 
perimetral desde calle Monotes 

2  

12 Arrabal Zona situada entre Plaza Santo 
Cristo y calle Fuentebuena

Zona pisable y transitable entre el 
Santo Cristo y la calle Fuentebuena

3  

49 Concud Camino desde carretera Celadas 
hacia el cementerio en el punto de 
entrada a Concud

Pavimentar camino de acceso desde
carretera Celadas hacia camino 
cementerio en la entrada de Concud

3  

34 Caudé Tramo que va desde la entrada del 
barrio, es decir desde Las Ventas en 
la N-234, hasta la población

Acondicionamiento de la entrada 
del barrio de modo que pueda ser 
usado en una parte como paseo

0 No se incluye en los P. Participativos al considerarse que excede sus 
posibilidades presupuestarias.

4 Arrabal Calle Mayor Arreglo aceras calle Mayor y 
retranqueo del solar

0 Se considera prioritaria, pero no es objeto de los p. participativos

93 San Blas Entre la carretera A- 1513 y la 
carretera del pantano, al Norte del 
núcleo urbano de San Blas

Ampliación camino de las tapias En ejecución  

107 Zona rural Conexión, de la Vía Verde de Ojos 
negros con el carril bici de la ronda 
de Barrios 

Conexión, de la Vía Verde de Ojos 
negros con carril bici de ronda de 
Barrios mediante carril mixto (para 
caminantes y cicloviajeros)

En ejecución  

99 Ensanche En el Ensanche, calle Juez Villanueva Retirar el carril bici en el tramo que 
se ha habilitado frente a la puerta 
de urgencias y consultas externas 
del Hospital Obispo Polanco

Desestimada No se toma en consideración la posibilidad de eliminarlo, pero se insta al 
Ayto. a que tome medidas para mejorar la recogida de aguas y desagues, 
ya que son insuficientes y producen inundaciones cuando hay 
precipitaciones muy intensas

- BLOQUE 1. Creación y ordenación de espacios públicos. Intervención en las laderas de la ciudad.
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Las  propuestas  relativas  a  la  intervención en las  laderas  de la  ciudad son consideradas con una  prioridad  3,  destacando que  se  trata de actuaciones que

contribuirían a embellecer y mejorar la imagen de una parte muy visible de la ciudad, si bien, la importancia de este tipo de actuaciones resulta relativa en

comparación con otras de las propuestas.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

79 San Julián En la ladera de la Ronda Ambeles, 
en la parte de debajo de la estación 
de autobuses

Continuar con el ajardinamiento con
pinos y plantas de la ladera de la 
Ronda Ambeles

3  

82 San Julián Desde la Cuesta de la Travesía Santa
Mónica hasta el viaducto Fernando 
Hue

Plan de rehabilitación de la ladera 
que va desde la cuesta de la 
Travesía Santa Mónica y el viaducto 
Fernando Hue

3  

56 Ensanche Ladera Avenida América y forestar 
ladera Calle Vicente Pascual

Limpieza de laderas 3

- BLOQUE 1. Creación y ordenación de espacios públicos. Intervención en zonas recreativas en barrios rurales.

El  conjunto de intervenciones propuestas  en zonas recreativas  de barrios  rurales  (merenderos y similares)  se  consideran como urgentes  y  no importantes

(prioridad 2), al considerarse que contribuyen a la dinamización de la vida social del barrio y que son propuestas muy generalizadas, pero mucho menos relevantes

que otras de las propuestas.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

30/157 Caudé Escuelas del barrio Arreglo de la zona de juegos en las 
escuelas Vallar zona ladera- deportiva 
del Colegio (Campo de fútbol y 
baloncesto y columpios)

1  

153 Caudé Merendero en la zona del Caño Realización de un área de recreo 
infantil en la zona del merendero del 
"Caño"

2
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48 Concud Las Escuelas Merendero 2  

165 Tortajada En la soleta o laguna Hacer un merendero 2  

172 Villaspesa Parque de entrada al pueblo en 
Villaspesa

Merendero con zonas verdes 2  

- Bloque 2. Recuperación de espacios degradados. Intervenciones en espacios públicos deteriorados

Las propuestas relacionadas con la intervención en espacios degradados incluyen cuestiones como la recuperación de zonas verdes o solares que presentan un

estado de abandono considerable. A este respecto la recuperación del solar situado entre Rambla del Chepa y calle Pilar de las Almas, en el barrio del Arrabal, es

considerada como una actuación prioritaria (1).

Por otra parte, la actuación integral propuesta en la rambla del Tío Chepa, también en el Arrabal, aunque es considera como prioritaria por los participantes en el

taller, se opta por no ser incluida (0) en los P. Participativos al considerarse que el presupuesto necesario excede sus posibilidades presupuestarias. En cualquier

caso, se insta al Ayuntamiento a que trabaje para buscar la financiación necesaria para recuperar una de las zonas que se considera como de las más degradadas

de la ciudad. Lo mismo ocurre en el caso de la propuesta número 110, también sin valorar por el taller (0) al considerar que se trata de una actuación sobre

terrenos privados. En cualquier caso se reclama la necesidad de buscar una solución a un espacio igualmente degradado, en este caso localizado en el barrio de

San Blas.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

14 Arrabal Solar situado entre Rambla del 
Chepa y calle Pilar de las Almas

Plantado de árboles y puesta de 
bancos en la zona situada en Calle Pilar
de las Almas con Rambla del Chepa

1  

61 Fuenfresca A unos 200 metros de la puerta 
principal del colegio, en la 
rotonda dirección al Aldi

Recuperación del parque infantil junto 
al colegio en la calle Los Tilos

2  

103 Tortajada Barrio de Tortajada, calle El Río 
s/n

Soluciones para el estado del parque e 
juegos al aire libre en el barrio de 
Tortajada

2  

24 Barrio del Parque El Olmo Retirada de escombros. 2  
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Carrel

10 Arrabal Entre calle Monotes y Pomecia Plantado de árboles y puesta de 
bancos en la zona situada entre Calle 
Monotes y Pomecia

3  

110 San Blas Travesía del Barrio de San Blas en 
diversos puntos

Limpieza de taludes y solares 
particulares junto a la carretera

0 Se considera prioritaria, pero no se incluye en los P.Participativos al 
considerarse que son solares particulares. Se insta al Ayto. a buscar una 
solución

1 Arrabal Rambla del Chepa Intervención Rambla del Chepa 1 0 Se considera prioritaria, pero no se incluye en los P. Participativos al 
considerarse que excede sus posibilidades presupuestarias. Se insta al Ayto.
a buscar la financiación necesaria

- Bloque 2. Recuperación de espacios degradados. Otras actuaciones.

En lo que se refiere a otras actuaciones vinculadas con la recuperación de espacios degradados cabe destacar propuestas de diferente magnitud, desde la tala de

varios árboles cuyas raíces provocan importantes daños en el pavimento y diferentes equipamientos deportivos en Concud, hasta la finalización de la urbanización

del polígono Sur, en ambos casos propuestas consideradas con el mayor grado de priorización (1).

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

43 Concud Calle de detrás de Las Escuelas Tala varios chopos en calle Tras las 
Escuelas

1

52 Ensanche Barrio del Ensanche. Polígono Sur Finalización urbanización Polígono Sur 1

104 Ensanche Avenida Europa Árboles en Avenida Europa 3

 - Bloque 4. Tráfico, vialidad y transportes. Carreteras.

El conjunto de las propuestas relativas a mejorar la seguridad de las diferentes carreteras que transitan por los barrios rurales de la ciudad, en la mayoría de los

casos travesías urbanas, se consideran como de ejecución prioritaria. Ahora bien, los participantes en el taller deciden no considerarlas (0) al entender que se trata
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de vías de titularidad autonómica o provincial y que deben ser estas administraciones las que acometan las inversiones propuestas. Por otra parte, instan al

Ayuntamiento de Teruel a que realice las gestiones oportunas para que dichas administraciones tomen en consideración las propuestas realizadas en este proceso

participativo. 

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

137 El Campillo El Campillo Colocación de valla delimitando zona 
entre pabellón y carretera

1  Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 
vial

112 San Blas Travesía del Barrio de San Blas en 
el cruce con la carretera del 
embalse

Pintado de pasos de peatones en el 
cruce de la carretera del embalse del 
Arquillo con la travesía de San Blas

0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

131 El Campillo El Campillo Poner badenes en la carretera y 
limitación de velocidad

0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

142 Aldehuela En calle Carretera, desde su inicio 
hasta la ermita de San Roque

Que el Ayto, ya que no es de su 
competencia, inste al organismo 
competente a que coloque los 
badenes solicitados

0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

146 Aldehuela - Quitamiedos en la carretera 0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

111 San Blas Travesía del Barrio de San Blas en 
diversos puntos

Instalación de pasos elevados en todos
los pasos de cebra de la travesía

0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

86 San Blas Barrio La Paja Cartel de San Blas 0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

- Bloque 4. Tráfico, vialidad y transportes. Pasos de peatones.

El conjunto de las propuestas relativas a la mejora de pasos de peatones (instalación de nuevos pasos, colocación de bolardos para evitar el aparcamiento,

repintado y mantenimiento, etc.) son consideradas como prioritarias (1) al considerar que se trata de medidas destinadas a mejorar la seguridad vial.
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La propuesta 136 no se toma en consideración (0), entendiendo que se trata de una actuación en una vía que no es competencia municipal. En este sentido se

considera prioritario que el  Ayuntamiento de Teruel  intermedie con la  administración titular de la vía para que se realicen las mejoras señaladas en dicha

propuesta.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

80 San Julián En el paso de peatones frente a la 
Asociación de Vecinos de San 
Julián, en la Calle del Rosario

Colocación de dos pivotes metálicos 1  Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 
vial

13 Arrabal Calle Monotes y entrada de la 
perimetral desde el Arrabal

Pintado paso de peatones calle 
Monotes-Entrada perimetral

1  Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 
vial

74 San Julián En la Calle Rambla del Chepa Señalización del paso de peatones 1  Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 
vial

54b Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Pasos de peatones 1  Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 
vial

136 El Campillo El Campillo Un paso de cebra enfrente del 
ayuntamiento. Una señal de tráfico a 
20 por hora en la Calle Ancha, esquina 
Las Eras

0 Se considera prioritario, pero no es competencia municipal. El Ayto. debe 
poner medios para que otras administraciones lo ejecute

- Bloque 4. Tráfico, vialidad y transportes. Espejos.

El conjunto de las propuestas relativas a mejorar la seguridad de las diferentes carreteras que transitan por los barrios rurales de la ciudad, en la mayoría de los

casos travesías urbanas, se consideran como de ejecución prioritaria. Ahora bien, los participantes en el taller deciden no considerarlas (0) al entender que se trata

de vías de titularidad autonómica o provincial y que deben ser estas administraciones las que acometan las inversiones propuestas. Por otra parte, instan al

Ayuntamiento de Teruel a que realice las gestiones oportunas para que dichas administraciones tomen en consideración las propuestas realizadas en este proceso

participativo. 

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS
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22 Barrio del 
Carrel

Calle Los Arcos Colocación de espejo 1 Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 

vial

28 Caudé En zonas necesarias del barrio Más mobiliario urbano 1 Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 

vial

92 San Blas Estudiar todos los cruces para 
valorar cuantos espejos son 
necesarios y revisar el 
mantenimiento de los existentes

Instalación de espejos 1  Surge el debate si la responsabilidad de instalar espejos en esta vía es 
responsabilidad municipal o del titular de la carretera. Se insta a que la 
comisión de técnicos aclare esta circunstancia.

- Bloque 4. Tráfico, vialidad y transportes. Otras actuaciones.

La propuesta 92a (segregada de la propuesta 92) se considera como prioritaria (1) argumentando la necesidad de dotar de mayor seguridad a un punto muy

transitado y con una pendiente que genera un riesgo importante tanto para vehículos como para peatones.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

92a San Blas Estudiar todos los cruces para 
valorar cuantos espejos son 
necesarios y revisar el 
mantenimiento de los existentes

Rebajar pendiente en el cruce (cuesta 
de la Iglesia, consultorio médico y 
escuela)

1 Se considera prioritario argumentando cuestiones relativas a la seguridad 

vial

Recopilación y cierre del taller

José Guillén concluye el taller haciendo un balance del mismo y agradeciendo la asistencia a los participantes. La sesión se da por concluida a las 21,10 horas. 
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