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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 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 2, celebrado el pasado 20 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 42 propuestas resultantes del bloque de propuestas recogidas en el apartado relativo al mantenimiento del viario, casi una

cuarta parte de las 167 propuestas de inversión finalmente a priorizar.

• 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
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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

Domene Benito Eva Pilar Nuevas Generaciones PP

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

Esteban Izquierdo Isidoro Asociación Vecinos Ensanche

Gorriz Martinez Miguel Ángel Asociación Vecinos Arrabal

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela

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

Mínguez Domingo Leonor Barrio del Carmen y Colindantes

Morales Sánchez Jesús Barrio del Carmen

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

Polo Úbeda José Asociación Vecinos San Julián y FFVV

Remón Esteban Rosa Asociación Vecinos Concud

Villarroya Rios José Asociación Virgen del Rosario (Barrio del Carrel)

Lacaba Burriel Carlos Geoter Consultores

Guillen Gracia Jose Geoter Consultores

4.-DESARROLLO DEL TALLER
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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 el

mantenimiento del viario, un total de 42 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. 

URGENTE NO URGENTE

IM
P

O
R

TA
N

TE

1 2
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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:

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.
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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

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

se recogen aquellas cuestiones que comparten características comunes.

- BLOQUE 3. Mantenimiento del viario. Arreglo de aceras y accesibilidad

El bloque contempla en arreglo prioritario (1) de varias aceras tanto en el barrio del Ensanche como en la rambla del Tío Chepa, en el Arrabal. En esta misma

materia, la propuesta 158 no fue priorizada y elevada al Consejo de Participación Ciudadana al considerarse que el arreglo de todas las aceras del barrio, tal y

como se señalaba era inviable, por lo que se estimó que los vecinos debían hacer una priorización y señalar aquellos tramos que precisaban una intervención más

urgente o relevante para los habitantes del pueblo.

Por otra parte, tres propuestas no fueron priorizadas al considerarse que se encontraban en fase de ejecución. 

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS
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54 Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Aceras Maestro Fabregat (entrada 

trasera Sanidad) y acera entrada 

Colegio Ensanche.

1  

54a Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Aceras Avda. Aragón junto a “Bar 

San Miguel”.

1

11 Arrabal Zona Escuela Infantil del Arrabal Instalación de una rampa adaptada 
que comunique la calle Pirineos con 
la calle Mayor

1

75 San Julián En la Calle Rambla del Chepa Construcción de acera 1  

17 Barrio del 
Carmen

Avenida de Zaragoza subida a 
Camino Capuchinos

Arreglo acera Avenida de Zaragoza 
subida a Camino de Capuchinos

2  

62 Fuenfresca Calle Los Olivos, al principio, donde 
la clínica veterinaria

Arreglo de la piedra de rodeno y 
colocación de bolardos para impedir
que aparquen coches y no 
provoquen su deterioro

2 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P. Participativos

158 Caudé Todo el pueblo y puente Arreglar aceras del pueblo en Caudé Consejo Pendiente de priorización por parte de los vecinos

18 Barrio del 
Carmen

Camino de la Estación Arreglo aceras Camino de la 
Estación

En ejecución  

71 Fuenfresca Calle de Hermanos Pardo Sastrón y 
calle Cerro San Ginés

Asfaltado de la C/ de Hermanos 
Pardo Sastrón con orden prioritario,
y la Calle Cerro San Ginés en 
segunda prioridad

En ejecución  

23 Barrio del 
Carrel

Calle Urbanización Laguia- B Colocación de una rampa u otro 
tipo de acceso para que puedan 
acceder minusválidos y gente 
mayor, eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

En ejecución Los vecinos consideran prioritario dar solución a esta problemática, pero 
no priorizan la propuesta al considerar que se encuentra en trámites para 
su ejecución

- BLOQUE 3. Mantenimiento del viario. Alumbrado

En lo que respecta al mantenimiento del alumbrado público, una de las propuestas objeto de deliberación se consideró como prioritaria (1), la relativa a la mejora

de la iluminación en varias calles del barrio del Arrabal, mientras que las dos restantes no fueron valoradas por los participantes en la sesión. La primera se elevó al
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consejo, ya que, como en el bloque anterior, los vecinos del barrio de Caudé no priorizaron sus necesidades, mientras que en el caso de la mejora de la iluminación

del parque de Los Fueros, se consideró que esta obra ya se encontraba en fase de ejecución.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

9 Arrabal Calles Arreñales del Portillo A-B-C-
D-E y Calle San Jorge

Instalación nuevas farolas de tipo 
LED en la zona de Los Arreñales del 
Portillo

1 Recientemente se ha acometido la renovación de la iluminación de esta 
zona, pero se dejaron esta farola sin arreglar

26/154 Caudé En todo el barrio con especial 
incidencia en la zona de las escuelas
y frontón

Alumbrado del barrio. Revisión 
general y adecuación a las 
características de las calles y plazas

Consejo Pendiente de priorización por parte de los vecinos

83 Ensanche Parque "Los Fueros" Mejora de la iluminación del Parque
de Los Fueros 

En ejecución  

- BLOQUE 3. Mantenimiento del viario. Asfaltado

Por su parte, las labores de asfaltado consideradas como prioritarias (1) se concentran en determinadas calles de los barrios de la Aldehuela y Arrabal. En cualquier

caso, la mesa también destaca con una prioridad alta otros puntos de la ciudad e insta al Ayuntamiento a que las incluya en los Planes de Asfaltado de la ciudad en

el momento en el que sea más conveniente su ejecución.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

148 Aldehuela Calle del Medio Reparación del pavimento. Asfaltar 
calles

1  

7 Arrabal Calle Pilar de las Almas con Rambla 
del Chepa

Asfaltado calle que une Pilar de las 
Alas con Rambla del Chepa. Mayor 
anchura de vía

1 Se solicita que se incluya en el Plan de Asfaltado para su ejecución en el 
momento más oportuno

148a Aldehuela Calle de los Huertos Reparación del pavimento. Asfaltar 
calles

1  

21 Barrio del 
Carrel

En todas las calles donde se 
realizaron las zanjas.

Reasfaltado de la calle Carrel y 
Ollerias del Calvario

2 Se solicita que se incluya en el Plan de Asfaltado para su ejecución en el 
momento más oportuno

27 Caudé Calle Terrero, La Cuesta, Bajo La 
Iglesia y San Vicente (esta última 
aún hecha de tierra nunca se ha 
asfaltado)

Asfaltar varias zonas de calles que 
están estropeadas

2 Se solicita que se incluya en el Plan de Asfaltado para su ejecución en el 
momento más oportuno
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72 Fuenfresca Urbanización Juan de Lanuza Asfaltado de la urbanización de las 
calles de viviendas unifamiliares de 
Juan de Lanuza

2 Se solicita que se incluya en el Plan de Asfaltado para su ejecución en el 
momento más oportuno

152 Caudé Al lado de la tienda de Caudé Asfaltar Calle Los Parrales 2 Se solicita que se incluya en el Plan de Asfaltado para su ejecución en el 
momento más oportuno

- BLOQUE 3. Mantenimiento del viario. Seguridad

Las obras con priorización mas alta y relativas a obras de mantenimiento que se justifican en virtud de cuestiones que afectan a la seguridad comprenden tanto

obras de cierta entidad, como la mejora de la barandilla del puente que sirve de acceso al barrio de Caudé, frente a pequeñas obras como la eliminación de

escalones en la plaza de la iglesia de Concud o la colocación de una barandilla en este mismo punto.

Como en casos anteriores, una de las propuesta se elevó al Consejo de Participación Ciudadana, ya que se menciona la necesidad de arreglar e instalar barandillas

en diversas calles del barrio pedáneo de San Blas, entendiendo los participantes en el taller que deben ser los vecinos de esta localidad los que destaquen cuales

son aquellas intervenciones que entienden son más prioritarias.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

29 Caudé Puente elevado sobre la vía del tren Mejorar la seguridad de las 
barandillas del puente sobre la vía 
del tren

1 Se desconoce cuál es la administración competente

40 Concud Puerta de la Iglesia Barandilla Puerta Iglesia 1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P.Participativos

46 Concud Plaza Eliminar escalones de la plaza 1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P.Participativos
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76 San Julián Parque en la Calle Rambla del Chepa Arreglo de la valla del parque y 
colocación de la malla en su parte 
inferior que toca con el suelo

1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P.Participativos

81 San Julián Desde la Calle San Lamberto nº 1 y 3
hasta la Calle Aaiún

Construcción de una acera 2  

91 San Blas En algunos puntos ya se han 
eliminado. Revisar toda la travesía 
con técnicas municipales para 
valorar cuantas intervenciones 
deben hacerse

Eliminar "barreras arquitectónicas", 
bordillos de las aceras en toda la 
travesía

2 Se desconoce cuál es la administración competente

96 Villaspesa En Ctra. Cubla, frente a los números
51-53 de la urbanización de las 
unifamiliares a 

Colocación de acera 2 Se duda de si la competencia en esta materia recae en Ayto. DPT o DGA. 
En cualquier caso, el Ayto. debe instar a quien corresponda.

98 Arrabal Acceso a centro ciudad por el paso 
de cebra Arrabal- Mercado

Ensanchamiento acera Ronda 
Dámaso Torán a la altura del paso 
de cebra del mercado

4  

90 San Blas Diversas calles. Sería necesario la 
revisión de las diferentes calles para
ver cuánto se necesitan

Instalación de barandillas en calles 
con pendientes y fuertes desniveles

Consejo Pendiente de priorización por parte de los vecinos

- BLOQUE 3. Mantenimiento del viario. Otras actuaciones

Por ultimo se trató un conjunto de diversas actuaciones de carácter heterogéneo, entre las que se incluyen labores de mantenimiento en calles del barrio de la

Fuenfresca o el arreglo de la fuente pública del barrio de Aldehuela, en ambos casos consideradas como propuestas prioritarias (1).

Este  bloque  también  incluye  una  actuación  que  se  eleva  al  Consejo  de  Participación  Ciudadana  o  a  la  consideración  de  los  técnicos  municipales,  más

concretamente el arreglo de varios tramos de caminos rurales próximos al casco urbano de El Campillo, intervención que se considera puede ser responsabilidad

de la Diputación Provincial y no del propio Ayuntamiento de Teruel. 

Nº
PROPUESTA

BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

66 Fuenfresca Calles con nombres de país 
(Montenegro...)

Mantenimiento de las calles 
diagonales de las viviendas 

1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
mantenimiento y sin inversión a cargo de los P.Participativos
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unifamiliares de la calle Yugoslavia

69 Fuenfresca Calle Nicanor Villalta Colocar una rampa de acceso para 
aparcar en la explanada junto al 
colegio, facilitando el acceso

1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P.Participativos

144 Aldehuela Fuente de la Aldehuela Arreglar o cambiar la tubería de la 
fuente municipal

1 Los daños causados por raices y animales (topos) afectan a la calidad del 
agua y pueden llegar a provocar un problema de salud pública

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

2  

70 Fuenfresca Calle Los Tilos y en la Avenida 
Sagunto, al final

Talar para ser reemplazados por 
otro ejemplar los árboles que, por 
su tamaño están levantado las 
aceras y su frondosidad los hace 
insalubres

2 Prioritariamente habría de intervenir en la zona más próxima al colegio

45 Concud Calle de salida desde Concud hacia 
la carretera de Celadas, (Cuesta de 
los Carros)

Arreglo desagües cuesta de salida 
de Concud hacia la carretera de 
Celadas, denominada Cuesta de los 
Carros

2  

41 Concud Calle El Molino a la altura de debajo 
del puente de la vía del tren

Arreglo calle debajo puente de la vía
Calle del Molino

2  

19 Barrio del 
Carmen

Calle Barrio del Carmen (1er tramo) Ensanchamiento calle Barrio del 
Carmen (1er tramo)

2 Se duda de la titularidad de la parcela que provoca el estrechamiento

125 El 
Campillo

El Campillo Arreglar los caminos que bajan de 
las eras al pueblo

Consejo Los participantes desconocen que administración (Ayto., DPT, DGA) es 
competente en esta materia

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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