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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

La ciudadanía decidía sobre un montante de 329.455 euros (1% del borrador 

del presupuesto)

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS ………. 44

EJECUTADAS-INICIADAS…………………...  19 (por importe superior a 400.000 €)

PENDIENTES DE EJECUCIÓN ………….…… 25
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LUGAR BARRIO PROPUESTA ESTADO DE EJECUCIÓN

ALDEHUELA Alumbrado Público

Se ejecutará con cargo a la partida 
de Mejora de Alumbrado Público 
financiada al 50% con el programa 
europeo EDUSI. El proyecto esta 
pendiente de redactar debido al 
retraso del propio programa.

CONCUD Barandilla en C/ El Pilar Pendiente de ejecución.
Mejora alumbrado C/Tras del Pilar,8 Pendiente de ejecución.
Porterías zona Frontón EJECUTADO
Suelo de goma en el parque infantil Pendiente de ejecución.

EL CAMPILLO Instalar baños en nave multiusos
Pendiente de financiación (22.000 
euros).

SAN BLAS

Barrio La Paja Instalación de espejos en los cruces EJECUTADO 
Pavimentación entre C/ La Paja y C/ 
Los Doctores

EJECUTADO mediante aglomerado 
asfáltico en caliente. 

Instalación de puntos de luz entre 
C/ La Paja y C/ Los Doctores

Se ejecutará con cargo a la partida 
de Mejora de Alumbrado Público 
financiada al 50% con el programa 
europeo EDUSI.  El proyecto esta 
pendiente de redactar.

Eliminar barreras arquitectónicas en 
la travesía de la carretera

EJECUTADO en algunos de los puntos 
detectados mediante el rebaje de 
aceras.

Instalar barandillas en diversas 
calles de la ciudad

Se ha instalado una valla protectora 
en la zona de la escuela.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

Arrabal Arreglo aceras C/ Pirineos

El proyecto fue aprobado el 4 de 
junio de 2018 y se encuentra en la 
unidad de contratación para su 
licitación.

El Carrel Arreglo aceras Camino del Arquillo 
Dictada orden de ejecución por 
importe de 10.000 euros

El Carrel Remodelación acera C/ Monotes 
Requiere de un estudio del 
planeamiento urbanístico que 
complica una solución a corto plazo.

El Carrel Reparación de aceras C/ Alforja

El proyecto fue aprobado el 4 de 
junio de 2018 y se encuentra en la 
unidad de contratación para su 
licitación.

El Carrel
Señalización C/ Ollerías del 
Calvario-Monotes

EJECUTADO

Arrabal
Instalación de columpios en el 
Parque del Labrador

En 2017  se instaló una nueva 
pérgola, también demandada por la 
asociación de vecinos del barrio.
En 2018 se ha adquirido un columpio 
para menores de 3 años.



Proceso ciudadano para la elaboración de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2019
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL Barrio del Carmen

Mejora de aceras del Bº

Pendiente de ejecución. Actuación 
incluida en  “Mejora de aceras” junto 
a otras de la capital. El proyecto está 
redactado.

Arreglo aceras C/ Bajo Los Arcos

Aprobado el proyecto el 10 de 
septiembre de 2018 por importe de 
137.092,08 euros y pendiente de 
licitar de forma inminente.

Mejora alcantarillado en C/ Los 
Molinos

A ejecutar por la empresa Aguas de 
Teruel

Colocación de contenedores de 
reciclaje de plástico y cartón en C/ 
Bº del Carmen con travesía Bº del 
Carmen

Solicitados al Consorcio de Residuos 
que gestiona el servicio. 

Adecuación C/ Mosén Peras. Los 
Arcos

Sin ejecutar
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

Centro Histórico Soterramiento de contenedores 

Aprobado el proyecto el 10 de 
septiembre de 2018 por importe de 
88.778,62 euros y pendiente de 
licitar de forma inminente.

Ensanche

Pista de voley playa
Se ejecutará en 2025, tal y como 
recoge el Plan Director de 
Instalaciones Deportivas

Ensanchar aceras de la C/ Miguel de 
Cervantes 

En estudio por los técnicos.

Modificar los pasos de peatones 
para evitar charcos

EJECUTADO

Iluminación del entorno de la 
Fuente Torán y poda de árboles

EJECUTADO. Se ha mejorado la 
iluminación y procedido a la poda de 
árboles.

San Julián Arreglo de aceras del barrio 

Aunque aparecía como una 
actuación de mantenimiento, se 
trata de actuaciones que se pueden 
incluir en el proyecto que se redacte 
con cargo a la partida de Movilidad 
Urbana del presupuesto de 2018, 
vistas las valoraciones económicas 
del técnico.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL TERUEL

Descargar certificados digitales de 
la web

En ejecución. Se está trabajando en 
implantar la administración 
electrónica, en 2017 se creó la 
unidad de Admón. Electrónica que se 
ocupa de ello.

Actualización y mejora de la web 
municipal

En ejecución. La nueva web 
municipal lleva funcionando ya unos 
meses, mejorando notablemente su 
portal de transparencia.

Sustitución de aparcabicicletas EJECUTADO. 

VALDECEBRO VALDECEBRO Rehabilitar parque infantil
EJECUTADO dentro del presupuesto
de 28.196,21 euros, junto a los
parques de Castralvo y Tortajada.

VILLALBA BAJA VILLALBA BAJA

Reparación C/ Talega

Se ha a actuado en las calles en peor 
estado (C/ San Pascual, C/ San José 
C/ San Antonio, C/ Muela inferior, C/ 
Muela Superior y subida a los 
depósitos), a juicio de los técnicos. 

Instalación de bancos y jardineras 
en la Iglesia

En ejecución.

Instalación punto de agua en el 
cementerio

Pendiente de financiación.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

VILLASPESA VILLASPESA

Instalación de fuente de pie lateral 
en el frontón del Barrio de San 
Antón

Pendiente de ejecución.

Instalación suelo de caucho y 
mantenimiento columpios del 
parque infantil del colegio.

EJECUTADO PARCIALMENTE. Ya se ha 
intervenido en los columpios. En 
breve se actuará en el suelo, ya que 
existe proyecto con un presupuesto 
de 49.723,50 euros que incluye dos 
barrios más: El Campillo y San Blas.

Instalación de farolas en la calle del 
colegio y pistas polideportivas.

Pendiente de estudio.

Colocación de contenedores de 
reciclado repartidos por el casco 
urbano

Solicitados al Consorcio de Residuos
que gestiona el servicio.

Instalación de bancos y papeleras En ejecución.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

Fuenfresca
Vestuarios en los campos de Fútbol 
de la Fuenfresca

EJECUTADO

Adaptar parques infantiles a niños 
con necesidades especiales

EJECUTADO. Se ha actuado en cuatro 
parques y se han instalado 
columpios adaptados (parque nuevo 
del barrio del Carrel, parque de la C/ 
Italia, parque de la Fuenfresca y 
parque de la C/ Pedro IV). 

Instalación de desfibriladores
EJECUTADO. Incluso se ha impartido 
la formación al personal de policía 
local.

Digitalización de la ciudad.

En estudio la implantación de 
aplicaciones para móvil, si bien se ha 
avanzado sustancialmente en la 
modernización administrativa.

VILLASPESA VILLASPESA
Acondicionamiento del corral del 
Centro Social

Pendiente de ejecución.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

La ciudadanía decidía sobre un montante de 381.340,00 (1% del borrador del 

presupuesto)

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS ………. 52

EJECUTADAS-INICIADAS…………………...  21 (por importe de 245.021,93 €)

PENDIENTES DE EJECUCIÓN ………….…… 31
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

Arrabal

Rambla del Chepa
Policía Local ha realizado el estudio y se 
actuará en breve.

Parque del Labrador

En ejecución. Se ha adquirido un 
columpio para menores de 3 años y está 
pendiente de ser instalado. Se ampliará 
la zona de caucho.

Mejora alumbrado C/ Arreñales del 
Portillio y C/ S. Jorge

Se ejecutará con cargo al programa 
europeo EDUSI

Señalización horizontal C/ Monotes 
y acceso Perimetral

EJECUTADO parcialmente. Se ha  pintado 
un paso de peatones y dado orden para 
ejecutar un tramo de acera con paso de 
peatones.

Barrio del Carmen

Pavimentación y alumbrado del 
Camino de Capuchinos

Pendiente de ejecución el alumbrado. Se 
ha EJECUTADO el bacheado de las zonas 
del camino deterioradas.

Reparación C/ Cuevas del Siete

En ejecución. Con carácter previo a la 
reparación de la calle es preciso actuar 
en el muro, para lo cual se ha aprobado 
el oportuno proyecto por importe de 
64.778,30 euros que está pendiente de 
licitación.

Ensanchar aceras desde los Colegios 
Las Viñas y Arboleda hacia el 
Camino Capuchinos.

Sin ejecutar.
Requiere modificación del planeamiento 
urbanístico.

Instalación de bancos en la Avda. De 
Zaragoza.

Esta pendiente la adquisición de bancos.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

CAUDÉ

Construcción de almacén junto al 
frontón.

Presupuestado y financiado con cargo al 
FIMS de DPT con un importe de 
16.664,00 euros. Está encargada la 
redacción del proyecto.

Instalación de mobiliario urbano. Pendiente de ejecución.
Reparación de la zona de juegos de 
las escuelas.

El vallado y ajardinamiento se contempla 
en el proyecto del almacén.

CONCUD

Reparación pista polideportiva. Sin ejecutar.
Instalación de bancos en la puerta 
de la iglesia.

Esta pendiente la adquisición de bancos.

Instalación de barandilla en la 
puerta de la iglesia.

Sin ejecutar.

Cubrir frontón.
Coste elevado y sin financiación por el 
momento.

Eliminación de escalones de la 
plaza.

Sin ejecutar.

Instalación de mallas en las 
barandillas de C/ Larga, El Pilar y Sta. 
Bárbara

Sin ejecutar.

Sustitución de las ventanas del 
teleclub y Ayuntamiento.

Pendiente de ejecución. Sin ejecutar.

Instalación de farola
Se ejecutará en cuanto se aclare su 
ubicación.

Instalación de mosquiteras en el 
consultorio médico.

Pendiente de ejecutar.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

Ensanche

Finalización de la urbanización del 
Polígono Sur.

Se está terminando de redactar el 
proyecto necesario para que el propio 
Ayuntamiento ejecute las obras 
necesarias.

Reparación de aceras.

Las del Colegio Ensanche se han incluido 
en un proyecto pendiente de licitar y las 
restantes se podrían incluir en el 
programa EDUSI.

Pasos de peatones.
EJECUTADO el de la carretera de 
Castralvo y en licitación el de la Avda. 
Sagunto- Rda. del Parque.

Mobiliario urbano.

Se han adquirido papeleras 
recientemente y se irán colocando por 
toda la ciudad.
Indicar que periódicamente se procede 
al repintado de los bancos y juegos 
infantiles de los parques.

Fuenfresca

Sustitución de fuentes de flujo 
continuo en el parque de la C/ Fco. 
Grande Covián

Pendiente de sustituir una.

Vallado parque Luis Buñuel Sin ejecutar.
Mantenimiento de las calles 
diagonales con la C/ Yugoslavia

EJECUTADO parcialmente: se han 
pintado algunas barandillas.

Instalación de bancos en la C/ Los 
Enebros

Está pendiente la adquisición de bancos.

Ejecución de una rampa en la 
explanada de la C/ Nicanor Villalta 
utilizada de aparcamiento.

Sin ejecutar, aunque el rebaje de la acera 
ya existe.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

TERUEL

San Julián

Instalación de bandas reductoras de 
la velocidad en la zona del colegio.

Pendiente de ejecución, aunque se ha 
aumentado la seguridad con el pintado 
de una raya amarilla y la supresión de 6 
plazas de aparcamiento.

Colocación de respaldos en los 
bancos situados junto al ascensor.

En estudio sobre la viabilidad.

Señalización del paso de peatones 
en la C/ Rambla del Chepa

EJECUTADO. 

Construcción de acera en la C/ 
Rambla del Chepa

Sin ejecutar.

Reparación de la valla del parque  
de la C/ Rambla del Chepa y 
colocación de malla.

EJECUTADO parcialmente: se ha 
reparado la valla.

Colocación de pivotes metálicos en 
la C/ del Rosario

En estudio: ya existe una raya amarilla

Centro Histórico
Instalación de baños adaptados en 
el Centro Histórico y/o en las 
cercanías de los parques.

En estudio la ubicación y presupuestos.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

SAN BLAS

Construcción de aseos y almacén 
junto al frontón

Adjudicada la obra recientemente con 
un presupuesto del proyecto de 
42.040,97 euros.

Instalación suelo de caucho en los 
columpios del parque infantil del 
colegio.

Esta actuación está incluida junto a los 
barrios de Villaspesa y El Campillo, con 
un presupuesto de 49.723,50 euros.

Instalación de farolas en el camino 
del Bº La Paja.

Sin ejecutar.

Trazado de calle en la parcela junto 
a la iglesia.

Sin ejecutar por incompatibilidad con el 
planeamiento urbanístico.

Instalación de espejos en los cruces EJECUTADO

Rebajar la pendiente de la cuesta 
del colegio.

No se puede ejecutar a corto plazo, ya 
que requiere autorización  de G.A. 
(titular de la vía) y la expropiación de 
terrenos.

VILLASPESA

Ampliación del Centro Social por el 
corral.

Se ha redactado un proyecto por 
importe de 30.000,00 euros. Una vez se 
apruebe se licitará y ejecutará.

Colocación y/o reparación de farolas
En estudio.
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LUGAR BARRIO PROPUESTA OBSERVACIONES

EL CAMPILLO

Instalación de bancos.
Pendiente de estudio sobre su 
ubicación.

Rehabilitación del teleclub y casa 
consistorial.

El proyecto está aprobado por importe 
de 48.726,16 euros y pendiente de 
licitar.

Acolcahado de suelos y protección 
de columpios.

Existe proyecto por importe de 
28.200,00 euros.

Colocación de valla protectora en la 
zona del pabellón y la carretera.

Pendiente de ejecución.

TORTAJADA

Adecuación del local de la 
Asociación.

Sin ejecutar.

Conexión a internet de  banda 
ancha

Pendiente de ejecución con el nuevo 
contrato de banda ancha.

ALDEHUELA
Asfaltado de calles.

Se va a proceder al asfaltado de calles 
del barrio por importe de 14.612,50 
euros. Incluida la C/ de los Huertos.

Paellero de forja para el
local social.

Sin ejecutar.



Muchas gracias por vuestra 
atención!!!


