
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 2018

Acta del Taller 3.

Centro Social del Arrabal. Teruel. 21 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 3, celebrado el pasado 21 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 43 propuestas resultantes del bloque de propuestas recogidas en el apartado relativo al mantenimiento del viario, 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

Aguilar Villarroya Marisa Asociación Cultural de Vecinos de San Blas

Casanova Lambán Hugo Asociación Vecinos San Julián

Gorriz Martinez Miguel Ángel Asociación Vecinos Arrabal

Hernández Villarroya Olga Asociación Cultural de Vecinos de San Blas

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela

Martín Sánchez Alicia Asociación Vecinos Ensanche

Mínguez Domingo Leonor Barrio del Carmen y Colindantes

Montero  Ascensión Asociación Vecinos Fuenfresca

Morales Sánchez Jesús Barrio del Carmen

Navarro Millán Sonia Alcaldesa Villaspesa

Villalba Millán Laura

Julve Chulilla Bienvenido Alcalde El Campillo

Lacaba Burriel Carlos Geoter Consultores

Guillen Gracia Jose Geoter Consultores

4.-DESARROLLO DEL TALLER

5



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 43 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.
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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.
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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

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 recogen aquellas cuestiones que comparten características comunes.

- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Instalación de bancos

La totalidad de las propuestas  recibidas  en materia  de la  instalación de bancos han sido calificadas por  los participantes en el  taller  como prioritarias (1),

argumentando que se trata de actuaciones no excesivamente costosas económicamente, que benefician al conjunto de la ciudadanía y que pueden acometerse,

en buena medida, con recursos propios del Ayuntamiento en materia de instalación y montaje.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS
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39 Concud Puerta de la Iglesia Instalación de bancos 1  

55 Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Mobiliario urbano 1  

68 Fuenfresca Calle de Los Enebros frente a la 
pinada

Instalación de bancos 1  

73 San Julián En los bancos situados donde el 
ascensor de San Julián, en la Calle 
del Rosario

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

117 Barrio del 
Carmen

Avenida de Zaragoza, 9 Instalación de bancos 1

118 Barrio del 
Carmen

Avenida de Zaragoza, 35 Instalación de bancos 1

119 Concud Plaza o entrada de la Iglesia de 
Concud

Instalación de bancos 1

126 El 
Campillo

El Campillo Instalación de bancos 1 Junto a la marquesina de la parada del autobús. Las personas mayores 
utilizan la marquesina como banco

88 San Blas Camino Barrio La Paja que enlaza 
con la C/los Doctores

Instalación de farolas y bancos 1  

28a Caudé En zonas necesarias del barrio Más mobiliario urbano 1 No se señala dónde

- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Instalación de farolas

El bloque incluye el arreglo de una serie de puntos de luz deteriorados o donde se observan carencias. Todas las propuestas recogidas en este sentido han sido

consideradas como prioritarias (1) con la salvedad de aquellas que, como el caso del número 143 se considera que ya están siendo ejecutadas por el Ayuntamiento

de Teruel con cargo a los presupuestos participativos del año 2017.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

95 Villaspesa En Calle Travesía la Ermita Nº 21; 
detrás de las unifamiliares y C/ 
Galiana

Colocación o arreglo de tres farolas 1 Es una zona de "menudeo de drogas". Mejorando la iluminación se 
evitaría, tal y como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad (Arrabal)

120 Concud Calle Los Pajaritos. Concud Farola en la pared 1  

127 El 
Campillo

El Campillo Instalación de alumbrado público 1 Prioritariamente en calle de las Eras y en el entorno del parque infantil La 
Balsa

143 Aldehuela Aldehuela Solucionar deficiencias del En ejecución La propuesta fue aprobada en los P.Participativos del año anterior pero no 
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alumbrado en general se ha informado sobre su estado de ejecución y plazos previstos. 

- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Fuentes

El conjunto de los participantes en el taller destacan la necesidad de sustituir todas las fuentes de flujo continuo por sistemas más eficientes que permitan el

ahorro de agua, no solo en las señaladas en la propuesta nº60 sino en el conjunto de toda la ciudad.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

60 Fuenfresca Parque junto a la iglesia del barrio y 
parque de la calle Francisco Grande 
Covián

Sustitución de fuentes de flujo 
continuo

1 Se propone comenzar prioritariamente por las fuentes señaladas, pero 
extender la medida a todas las fuentes de la ciudad y barrios pedáneos. Se 
considera una medida de "mantenimiento" sin coste para la partida de P. 
Participativos

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

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

55d Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Mobiliario urbano 4 Se cree que la fuente existe pero que está inutilizada.

123 Concud Zona del cementerio de Concud Boca de agua Desestimada Se desestima la propuesta al considerase que la boca de riego se solicita 
para acceder a grandes cantidades de agua vinculadas con labores 
agrícolas y ganaderas. "Cada uno debe pagarse su agua".

- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Maquinas bio

El conjunto de las propuestas que contemplan la instalación de maquinas biosaludables han sido consideradas con una prioridad baja (4); si bien, los participantes

en la sesión consideran que seria deseable que, de instalarse, se contemple la posibilidad de trazar una o varias rutas que entienden podrían favorecer su uso por

parte de la población mayor.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

5 Arrabal Parque del Labrador Instalación máquinas de ejercicios al
aire libre en el parque del Labrador

4 Se propone crear una ruta para este tipo de instalaciones a modo de 
circuito entre varios barrios de la ciudad
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55c Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Mobiliario urbano 4 Se propone crear una ruta para este tipo de instalaciones a modo de 
circuito entre varios barrios de la ciudad

78 San Julián En el parque San Antón Colocación de dos elípticas 4 Se propone crear una ruta para este tipo de instalaciones a modo de 
circuito entre varios barrios de la ciudad

145 Aldehuela Parque del Lavadero. Aldehuela Instalación de aparatos de gimnasia 
para los mayores

4  

67 Fuenfresca Se propone para su adecentamiento
la instalación en el pinar tras la 
iglesia que además pudiera 
descongestionar el parquecillo 
aledaño que suele estar saturado

Aparatos para hacer gimnasia de 
mantenimiento y mesas con juegos 
(ajedrez, parchis) impresos

4 Se propone crear una ruta para este tipo de instalaciones a modo de 
circuito entre varios barrios de la ciudad

- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Zonas infantiles

En lo que respecta al mobiliario urbano relacionado con zonas infantiles, las propuestas vinculadas con cuestiones de seguridad tales como la instalación de

equipamientos homologados o la colocación de protecciones son consideradas como de máxima prioridad (1).

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

87 San Blas Parque municipal (Calle la Iglesia) Colocación de caucho en el suelo de
los columpios y toboganes

1  

8 Arrabal Dentro del Parque del Labrador Instalación de columpios adaptados 
para niños menores de 3 años en el 
Parque del Labrador

1 Columpios adaptados para niños menores de 3 años y niños con 
discapacidad

115 Fuenfresca La Fuenfresca. Piscina Los Planos Parque infantil 1  

133 El 
Campillo

El Campillo Acolchado de suelos en parques 
infantiles y protección de columpios

1  

140 Aldehuela Parque del Lavadero. Aldehuela Acondicionamiento del parque 
infantil del lavadero. Acolchado del 
suelo.

1  

97 Villaspesa En el campo escolar del Colegio Sustitución e instalación de 
porterías de fútbol-sala

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

55b Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Mobiliario urbano 3  

156 Caudé Merendero en la zona del Caño Colocación de dos porterías en la 
zona del merendero del "Caño"

4 El pueblo ya cuenta con una zona deportiva en Las Escuelas
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- BLOQUE 7. Mobiliario urbano. Otras actuaciones

Por último, el taller se centra en un conjunto de actuaciones de diversa índole relativas a cuestiones tales como la instalación de papeleras, vallas, mobiliario para

mascotas o instalación de contenedores de residuos. A este respecto, se deja sin priorizar con el objeto de que sea valorado, bien por el Consejo de Participación

Ciudadana, bien por los técnicos municipales propuestas como la instalación de contenedores de recogida de aceite en el barrio rural de Concud, considerando

que, aunque se considera una propuesta prioritaria, se duda de si resulta competencia del Ayuntamiento de Teruel o de la Comarca Comunidad de Teruel. Lo

mismo ocurre con la Instalación de contenedores de plástico y cartón solicitada en el barrio del Molino de San Blas.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

55a Ensanche Calles del Barrio del Ensanche Mobiliario urbano. Papeleras 1  

47 Concud Calles Larga, El Pilar y Santa Bárbara Poner malla en todas las barandillas 1 Se considera que la propuesta puede solucionarse mediante labores de 
"mantenimiento" y sin inversión a cargo de los P. Participativos

65 Fuenfresca Calle Luis Buñuel Vallado del parque de la calle Luis 
Buñuel, junto al Alvimar

1 Especialmente en el tramo que da a la calle. La ausencia de una valla 
adecuada resulta peligrosa para los niños

15 Arrabal Dentro del Parque del Labrador Instalación de algún macetero en el 
Parque del Labrador

1 La propuesta se refiere especialmente al entorno de los pasos de cebra de 
acceso al parque. La intención es evitar que se aparque en ellos, porque 
las medidas dispuestas (bolardos de plástico) son ineficaces

35 Teruel a.- Bajo Los Arcos, Polígono Sur, 
Avda Zaragoza o proximidades 
estación tren, zona club de 
tenis/paseo río. b.- En las diferentes
plazas de la ciudad y calles 
principales.

a.- Instalación de más pipi-can. b.- 
Instalación de más papeleras para 
heces de canes.

2 Se solicita al Ayto. que intensifique el control de aquellos dueños de 
animales que no demuestran un comportamiento cívico. Se propone que 
se aumente sustancialmente el importe de las sanciones.

77 San Julián En las entradas al ascensor de San 
Julián

Instalación de paneles informativos 
en entradas en ascensor de San 
Julián

2 Son cada vez más los turistas que acceden a esta parte de la ciudad y esta 
información sería muy útil. Se propone hacer extensible la propuesta a 
otros barrios de la ciudad

63 Fuenfresca En el parque de los perros de la 
calle Tarazona

Instalar una sombra artificial en el 
parque de los perros hasta que 
crezcan los árboles

4  

31 Caudé En la entrada del barrio, no en la 
nacional 234 sino más abajo, en la 

Colocación de escultura u 
ornamento para señalar la entrada 

4  
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bifurcación de dos caminos, un poco
antes de llegar al puente que cruza 
la vía del tren

al barrio

57 Ensanche Parque "Los Fueros" Centro de Interpretación Botánica 
en parque Los Fueros

4  

113 San Blas Junto a los contenedores de 
residuos urbanos y vidrio en la Plaza
de la Serrería

Instalación de contenedores de 
plástico y cartón en más puntos del 
barrio del Molino de San Blas

0 Se considera prioritario, pero se duda si de la competencia en la materia es
del Ayto. o de la Comarca.

42 Concud Calle Las Escuelas 2 contenedores de aceite 0 Se considera prioritario, pero se duda si de la competencia en la materia es
del Ayto. o de la Comarca.

6 Arrabal Parque del Labrador Instalación zona de sombra en el 
parque del labrador y varios bancos

En ejecución  

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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