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Resumen del proceso

Proceso ciudadano para la elaboración de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2019

• 214 propuestas recibidas.

• 168 propuestas únicas.

• 54 propuestas incluidas en procesos anteriores.

PROPUESTAS

PARTICIPACIÓN

• 51 participantes.

• 3 talleres de priorización.

• 1 taller de balance presupuestos 2017 y 2018.



Propuestas recogidas en el
presupuesto municipal de 2019

• Los ciudadanos decidían sobre el 1,5% del presupuesto, lo que suponía para el año 
2019 la cantidad de 585.225,00 €.

• Es decir, el compromiso municipal se materializa incluyendo propuestas en materia de 
inversiones por dicho importe.

• Al haberse recibido un número de propuestas elevado que, sin ningún lugar a dudas, 
superarían dicha cantidad, por operatividad y para no colapsar a los técnicos 
municipales, únicamente se les remitieron para informar aquellas propuestas que 
habían sido priorizadas como 1 y 2.

• El orden de priorización de las propuestas fueron consensuadas en los diferentes 
talleres de participación, siendo informado el Consejo de Participación Ciudadana de 
las deliberaciones y acuerdos alcanzados.

• Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana priorizó las 8 propuestas a las que 
no se llegó a consenso en los talleres de participación ciudadana.
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Cuantificación económica de las 
propuestas recogidas en el presupuesto

• Los técnicos municipales han valorado la viabilidad legal, competencial y económica de las 
propuestas. Las propuestas incluidas en el presupuesto municipal de inversiones suman 
854.197,11 € según el siguiente detalle:
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MOVILIDAD URBANA

702.197,11 €

PARQUES Y JARDINES

47.000 €

LIMPIEZA

62.000 €

MANTENIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS

33.000 €

MOBILIARIO URBANO

10.000 €



Propuestas priorizadas con 1
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Nº BARRIO CALLE_ PLAZA PROPUESTA OBSERVACIONES AYUNTAMIENTO 

5 El Carmen 
C/ Travesía Bº 
del Carmen. 

Colocación de malla en la ladera para evitar 
desprendimientos. 

En el inventario municipal de bienes del Ayuntamiento no figura inscrita la 
ladera, aunque linda con una parcela municipal. El Presupuesto de la actuación 
sería de 18.718,70 euros. 

10 El Carrel 
C/ Ollerías del 
Calvario y C/ 
Carrel. 

Colocación de badenes en los pasos de 
peatones de dichas calles para reducir la 
velocidad de los vehículos 
(NOTA: se propone que esta propuesta, junto 
con la 19, 25,57 y 159 se integren en un plan 
para reducir la velocidad de los vehículos y 
aumentar la seguridad en los puntos 
conflictivos de la ciudad ). 

La propuesta es viable, aunque dada la proximidad de las viviendas, podría 
estudiarse la posibilidad de sustituir los resaltes por bandas invertidas en el 
pavimento (fresadas) para amortiguar las posibles molestias. 
Coste económico aproximado: 1.000,00 €. 

11 El Carrel 
Diferentes 
calles 

Colocar contenedores de reciclaje, ya que sólo 
hay uno de cartón. 

Lamentablemente no disponemos de contenedores de reciclaje y por tanto su 
colocación es imposible. Las competencias en materia de residuos están 
delegadas en el Consorcio Agrupación nº8. En cuanto adjudique el nuevo 
contrato dicha entidad, es posible que las solicitudes para nuevas unidades de 
contenedor puedan ser atendidas. 

12 El Carrel 
C/ Ollerías del 
Calvario 

Reubicar el contenedor que está en mitad de la 
calle, a la altura de Aganter porque quita un 
aparcamiento y cerca hay más contenedores. 

Es difícil si no imposible, contentar a todos los ciudadanos afectados por la 
colocación o no de un contenedor. En general todos queremos el contenedor 
cerca de casa, pero no en la misma puerta, y donde lo pongamos va a quitar 
aparcamiento. 
Dicho lo cual, la técnico municipal se pone a disposición de la asociación de 
vecinos para estudiar la mejor ubicación y modificarlo si finalmente se cree 
oportuno. 

13 El Carrel C/ Ollerías 

Habilitando de explanada en esta calle, junto al 
parque del Olmo con destino a 
estacionamiento de vehículo y realización de 
actos culturales y festivos. 

Se tiene previsto redactar un proyecto para acometer esta actuación junto con 
el resto de urbanización del vial que está actualmente en tierras. 
Se trata de una zona verde y el presupuesto para la ejecución de la obra de 
acondicionamiento de esta zona se estima en 60.000,00 €. 

17 El Carrel 
Diferentes 
calles 

Colocación de papeleras en diferentes lugares 
del barrio ya que el barrio sólo dispone de 4. 

La técnico municipal se pone a disposición de la asociación de vecinos del 
barrio para estudiar su posible colocación. 
El coste de una papelera es aproximadamente de 75 euros la unidad. 

18 
Centro 
Histórico 

Diferentes 
calles y plazas 

Soterramiento de diferentes instalaciones 
urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera 
otras, tanto aéreas como adosadas a las 
fachadas, para que no perjudiquen la imagen 
urbana o parte de del conjunto del Centro 
Histórico de Teruel, tal y como recoge el 
Decreto 187/2010, de 19 de octubre 

El alumbrado como instalación de titularidad municipal se canaliza bajo 
pavimento cuando las calles son objeto de obras de reurbanización. El resto 
del cableado (electricidad, telefonía…) son de titularidad privada. 

 



Propuestas priorizadas con 1
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Nº BARRIO CALLE_ PLAZA PROPUESTA OBSERVACIONES AYUNTAMIENTO 

19 
Centro 
Histórico 

C/ San 
Francisco 

Instalación de medidas que induzcan a respetar 
el límite de velocidad, instalando más pasos 
sobre elevados, ya que la propia calle favorece 
la velocidad. 

A tenor de lo recogido en la normativa “Instrucción Técnica para la instalación 
de pasos de peatones sobreelevados (ralentizadores de velocidad)”, aprobada 
por la Alcaldía-Presidencia de la ciudad de Teruel mediante Decreto 564/2004, 
de 14 de marzo, que en su art.3 establece que “no podrán instalarse pasos de 
peatones sobreelevados en vías con pendiente superior al 5%”. La calle San 
Francisco presenta una pendiente media superior al 6%, lo que implica que los 
pasos a instalar estarían prohibidos por la Instrucción Técnica citada. 

25 Ensanche 

Avd. Sagunto, 
Crta. de 
Castralvo, C/ 
Barcelona, Avd. 
Ruiz Jarabo y 
Polígono Sur 

Paso de peatones y semáforo: en la Avd. 
Sagunto junto a la rotonda de la Crta. de 
Castralvo; en la Avd. Sagunto a la altura de la 
pastelería J. Mor, y también a la altura del 
Diario de Teruel. Paso de peatones en la Crta. 
de Castralvo junto a Jacalpe, indicado y con 
prohibición de aparcar por restar visibilidad. 
Asimismo, pasos de peatones en la C/ 
Barcelona, Avd. Ruiz Jarabo y Polígono Sur.   

El titular de la vía es el Ministerio de Fomento al que habría que acudir para la 
preceptiva autorización. Dado su elevado coste económico y problemática en 
la instalación por la cercanía entre accesos de Crta. de Castralvo, Avd. de 
Aragón y el cruce de Rda. de Toledo, habría de redactarse un proyecto de 
progresividad y semaforización inteligente para evitar grandes atascos y 
retenciones que con la anterior red semafórica existieron, al soportar dicha vía 
intensidades muy elevadas de tráfico. 

44 San Julián Rda. Ambeles 
hasta Rambla 
San Julián y C/ 
Cuesta 
Jardinera 

Las aceras de la C/ Cuesta Jardinera se 
encuentran muy resbaladizas cuando llueve y 
tienen alguna baldosa suelta. 

Esta propuesta debería de ser objeto de una actuación integral que promueva 
la seguridad y la accesibilidad para los peatones en toda la calle. Del mismo 
modo, la calzada está puliéndose y tiene riesgo para los vehículos en los días 
de lluvia. La primera actuación sería la redacción de un documento técnico. El 
precio para la elaboración de este proyecto se considera inferior a 6.000,00 
euros. 

51 San Julián 

Escaleras de la 
C/ Martín 
Aldehuela con 
Crta. San Julián 

Los escalones son altos y se encuentran en mal 
estado, además de existir pendiente 
resbaladiza en la acera. 

Se plantea la sustitución del pedañeado de la escalera y la pavimentación de la 
acera de la C/ Martín de Aldehuela, unos 70 metros cuadrados en los 
alrededores de la escalera. 
El presupuesto estimado para la realización de estos trabajos es del orden de 
10.5000,00 euros IVA incluido. 

52 San Julián 

C/ Rosario, 28-
26, último 
aparcamiento 
hacia escalera 

Colocación de valla o tope de seguridad para 
evitar que el estacionamiento de los vehículos 
no ocupe el tramo de acera obligando a los 
peatones a bajar de la misma ocupando la vía 

La propuesta es viable. 
Coste económico: 150,00 euros. 

55 Villalba Baja 
 
Todos los 
barrios rurales 

Mejorar la cobertura 4G con la instalación de 
antenas más potentes que las que hay. Para 
potenciar que la gente no se vaya de los 
barrios rurales hay que adaptarlos a las nuevas 
tecnologías. 

Las competencias de extensión y mejora de la cobertura de telefonía móvil 
corresponden al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en última 
instancia, a los intereses comerciales de cada operador telefónico, sin que el 
Ayuntamiento de Teruel tenga capacidad directa de realizar las mejoras 
propuestas. No obstante, desde el Ayuntamiento de Teruel se han remitido en 
diversas ocasiones quejas a la Dirección General de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, trasladadas a su vez al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que sean tomadas en 
consideración en próximas revisiones de infraestructuras de comunicaciones.  
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Nº BARRIO CALLE_ PLAZA PROPUESTA OBSERVACIONES AYUNTAMIENTO 

57 San Julián 
Comienzo C/ 
Rosario 

Pintado de paso de peatones y colocación de 
pivotes en el comienzo de la calle. 

El pintado del paso de peatones en el inicio de la C/ Rosario confluencia con la 
Crta. De San Julián es viable, incluso necesario. Se desaconseja la colocación de 
pivotes cercanos en la acera del paso de peatones por el tránsito de 
invidentes. 

62 Aldehuela 
Todas las calles 
del barrio 

Las calles necesitan una limpieza. Se propone 
extender la medida a todos los barrios rurales 
al objeto de que, al menos, una vez al mes una 
barredora y brigada municipal se destine a la 
limpieza 

Hoy en día el Servicio Municipal de Limpieza carece de medios materiales y 
humanos para realizar la limpieza. Existe la posibilidad de subcontratarlo, en 
ese caso el coste podría ser de entre 400,00-600,00 euros más IVA. 

65 Aldehuela 
Cuesta de la 
carretera de 
acceso al barrio 

Colocación de un quitamiedos en la cuesta de 
la carretera de entrada al barrio ya que las 
cuestiones relativas a la seguridad son 
prioritarias.  

La carretera no es de titularidad municipal, ya que pertenece a DPT, pero no 
hay inconveniente en instar a dicha administración a que articule una solución 
lo más rápida posible para mejorar la seguridad en este punto. 

68 Teruel 
Edificios 
públicos 

Señalización de edificios públicos con 
pictogramas para ayudar a personas con 
discapacidad intelectual y TEA, además de 
paneles y normas de consejos en parques 
infantiles y en salas de espera de centros de 
salud. Medidas que deberán ser recogidas en el 
PGOU. 

El PGOU establece determinaciones de ordenación pormenorizada en suelo 
urbano, tanto consolidado como no consolidado, en suelo urbanizable, 
delimitado y no delimitado, y en suelo no urbanizable... 
Las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles respecto de la accesibilidad en los edificios, nada tienen que ver con 
la escala de planeamiento urbanístico que es manejada en la adaptación-
revisión del PGOU. 

69 Teruel 
Edificios 
públicos 

Arreglar las aceras y la accesibilidad de 
edificios oficiales y polideportivos. Avanzar en 
la eliminación de barreras arquitectónicas. 

En la actualidad, con carácter general, los proyectos de obras impulsados 
desde la Unidad de Infraestructuras incluyen el cumplimiento de la 
accesibilidad en los casos en que estén destinados al uso público. 
Respecto a la eliminación de barreras arquitectónicas en aceras y edificios 
públicos ya existentes, debe ser objeto de un estudio individualizado 
atendiendo a la problemática de cada caso. Para soluciones más globales 
debería encargarse un documento técnico cuyo presupuesto puede variar 
atendiendo a la amplitud de las zonas en las que se pretenda actuar. 

79 Teruel 
Centro de Día 
Santa 
Emerenciana 

Adecentamiento de las instalaciones. Que las 
empresas que se subrogan en la gestión sean 
solventes y responsables para que los 
trabajadores estén bien equipados, formados y 
preparados. 
 

La ambigüedad y generalización de la propuesta no permite valorar 
adecuadamente la misma, pero en relación con la mejora de las instalaciones 
cabe señalar que se deberían acometer las siguientes actuaciones: 
- cambio del aire acondicionado, presupuestado en 71.450,44 euros más IVA 
- adquisición de un desfibrilador, 1.400,00 euros 
- reparación de las goteras de la peluquería, desconociéndose su coste de 
ejecución. 

90 Teruel 
Escuelas 
infantiles 
municipales. 

Invertir en pintura, mobiliario, puertas, etc. En 
general en todas las instalaciones ya que el 
deterioro es evidente. En la escuela infantil del 
Arrabal, solventar el problema de la montaña 
de arcilla que está junto a ella. 

En las escuelas infantiles los servicios técnicos municipales realizan labores de 
reparación para solucionar los problemas que se les van comunicando. No 
obstante, se ha comenzado la preparación de un contrato de conservación y 
mantenimiento con empresas externas. En lo referente a la montaña de arcilla, 
no es de titularidad municipal. 
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123 Ensanche 

Compromiso de 
Caspe y Urb. 
San Cristóbal 
con Avd. 
Aragón y C/ 
Jerónimo 
Soriano. 

Modificación de algunos tramos de las aceras 
de la C/Compromiso de Caspe y Urb. San 
Cristóbal ensanchando algún tramo de acera y 
rebajando los bordillos en los pasos de 
peatones. 

Esta propuesta deber ser objeto de una actuación integral que promueva la 
seguridad y la accesibilidad para los peatones en toda la calle. También 
deberían realizarse actuaciones en la calzada como la renovación del 
pavimento. 
La primera actuación sería la redacción de un documento técnico, cuyo 
presupuesto se estima inferior a 6.000,00 euros. 

124 

Centro 
Histórico, 
San León-
Universidad 

Carril bici que 
conecte los 
barrios. 

Ejecución de carril-bici para fomentar una 
movilidad sostenible, ágil y eficiente. 

Esta propuesta está contemplada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Teruel, si bien, debe ser objeto de estudio debido a la complejidad del trazado 
y a que la conexión del Centro Histórico con el barrio de San León sólo puede 
realizarse a través del Puente Nuevo o de la C/ San Miguel, trazados que 
conllevan la toma de decisiones controvertidas respecto al tráfico de vehículos. 

127 Tortajada Parque infantil Instalación de suelo de caucho. 

Su instalación el factible, requiere el levantamiento de bordillos, movimiento 
de tierras, cambio en la ubicación de los juegos infantiles, vertido de hormigón 
y, por último, la instalación de pavimento de caucho. El coste aproximado, a 
pesar de no ser una zona de gran extensión, se calcula en torno a 4.000,00 
euros más IVA. 

134 Villalba Baja 
Pistas 
Polideportivas 

Arreglo del suelo, canastas, porterías y pintado 
de las líneas de cada deporte, así como la 
posible responsabilidad de la CHJ de los daños 
provocados por las crecidas del caudal del río 
Alfambra. 

Desde el Servicio Municipal de Deportes se informa que tanto la sustitución de 
tableros y pintado de líneas, al margen de alguna actuación puntual en el 
pavimento, pueden ser realizadas por medio del presupuesto ordinario por 
tratarse de tareas de mantenimiento que se programarán para acometerlas en 
cuanto sea posible. Por otro lado, con fecha de 10 de diciembre de 2018, se ha 
recibido escrito de la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtiendo al 
Ayuntamiento del riesgo existente en la pista polideportiva por tratarse de 
zona de flujo preferente del río Alfambra e informando que no es la ubicación 
más idónea para un área recreativa. 

138 Villaspesa 
Lateral de la 
rambla 

Por cuestiones de seguridad, mejorar el lateral 
de la rambla que toca con la carretera a partir 
del teleclub. 

Las ramblas son competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por 
tanto, toda obra que contemple actuaciones en la rambla como puedan ser 
muros de contención y ejecución de aceras para el tránsito de peatones en la 
zona de policía o afección deberá contar con la autorización expresa de la 
Confederación. 

146 Teruel Zona turística 
Colocación de un cartel/letras con el nombre 
de Teruel para que los turistas se hagan fotos 
como en otras ciudades. 

Existe un acuerdo de colaboración entre la Fundación Térvalis y el 
Ayuntamiento de Teruel para la colocación de un cartel con la leyenda “AMA” 
en el Parque Los Botánicos. Entre sus finalidades está la que se indica en la 
propuesta. Además, en breve se instalarán, en el lugar que autorice la 
Comisión Provincial de Patrimonio letras con el nombre de la ciudad similares a 
las de otros municipios 

147 Tortajada Agua potable 
Cambio de la fuente de agua potable, está en 
los límites de potabilidad y sabe mal. 

El suministro de agua al Barrio de Tortajada desde la red que abastece al Barrio 
de Villalba Baja está contemplado en el contrato de concesión del servicio de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
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148 
149 

Teruel Colonias felinas  

Colocación de comederos y bebederos en las 
colonias felinas para que los gatos tengan un 
espacio digno en el que alimentarse y, a su vez, 
se conciencie la población de que sólo deben 
alimentarse en esos lugares y mediante pienso 
seco. 
Colocación de paneles de señalización que 
indiquen el lugar donde se encuentran las 
colonias felinas de la ciudad. 

La propuesta es viable técnicamente, estimándose un coste unitario por 
colonia de 1.000,00 euros. 
No obstante, se considera que para poder armonizar las diferentes 
sensibilidades que confluyen en este tema es necesario controlar el número de 
individuos de cada una de ellas. Una de las necesidades más importantes es la 
esterilización de los gatos que forman parte de la colonia y por tanto, si se 
desea mantener estas colonias sería necesario invertir en la esterilización de 
los que forman parte de ellas. 
 

159 Villaspesa 
Entrada y salida 
del barrio 

Se propone la colocación de paso elevado de 
cemento debido al exceso de velocidad con 
que entran los coches al barrio. Las anteriores 
barreras de plástico están deterioradas y no 
cumplen su función. 

La instalación de estos elementos o renovación de los existentes 
correspondería al titular o propietario de la vía, esto es, Diptación Provincial de 
Teruel o en su defecto contar con su autorización. Será su servicio de vías y 
obras el que entienda de dicha actuación. 

164 Teruel 

Servicio 
complementari
o de la ayuda a 
domicilio y 
teleasistencia. 

Servicio de préstamo de productos de apoyo 
(camas articuladas, grúas, colchones 
antiescaras, salvaescaleras, etc.) en el domicilio 
de manera gratuita o copago... 

En la actualidad la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio ofrece 
gratuitamente el Ayuntamiento las siguientes ayudas de apoyo y movilización 
en el domicilio para complementar dicho servicio: tres camas articuladas, tres 
grúas, cuatro sillas de ruedas y cuatro sillas de baño. La demanda de estas es 
muy escasa y en la actualidad solamente se usa una grúa. La Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Protección de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, establece que las Administraciones de 
las CCAA podrán conceder ayudas económicas para estos fines. Así, 
anualmente, el Gobierno de Aragón mediante una Orden hace pública la 
convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de discapacidad 
y personas en situación de dependencia (...) 
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29 Ensanche Parques 
Colocación de aparatos biosaludabes en los 
parques donde no haya. 

La propuesta es viable si bien para su cuantificación económica es necesario 
conocer en qué zonas se desea su colocación. El coste de cada uno de los 
aparatos biosaludabes varía entre 400,00 y 700,00 euros. A dicho importe es 
necesario añadir el coste del hormigón sobre el que se tiene que asentar. 
Haciendo un cálculo aproximado la colocación de 5 aparatos podría costar 
entre 5.000,00 y 7.000,00 euros. Este importe podría verse incrementando en 
caso de ser necesario realizar algún tipo de movimiento de tierras o de 
mobiliario urbano. 

58 Valdecebro 
Camino del 
cementerio. 

Reparación del camino por su mal estado. Se 
propone asfaltarlo. 

Propuesta viable, a realizar dentro de la campaña anual de arreglo de caminos 
que se realiza en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel, siempre 
y cuando tenga poca envergadura. 

80 Villalba Baja C/ Torrevieja 
Asfaltar entre los números 3 y 5 para favorecer 
la entrada y salida del pueblo. 

Debido a la solicitud de asfaltar sólo entre los números 3 y 5, se considera que 
esta actuación debe realizarse a cargo del servicio de mantenimiento de la 
ciudad de Teruel o bien, a través de la colaboración de Diputación Provincial de 
Teruel. 

88 Arrabal Centro Social 

En la sala multiusos del Centro hace demasiado 
calor y es imposible modificar la intensidad de 
los radiadores, por lo que habría que instalar 
algún sistema que permita regular los 
radiadores. 

Se trata de una actuación de mantenimiento. En su día hubo que quitar las 
llaves reguladoras de los radiadores, ya que cada usuario de la sala las 
manipulaba a su antojo dándose la circunstancia de que, en numerosas 
ocasiones, se quedaban cerrados y cuando se iba a utilizar por la mañana hacía 
frío y también se recibían quejas en el Ayuntamiento. Actualmente se regulan 
de forma manual por los empleados municipales. 

102 Concud 

Camino desde 
la entrada del 
barrio al 
cementerio y 
Camino del 
Rubial 

Asfaltado del camino, es de tierra y cuando 
llueve es intransitable. Es una vía de acceso al 
barrio cuando está inhabilitada la calle 
principal. 

Propuesta viable, a realizar dentro de la campaña anual de arreglo de caminos 
que se realiza en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel, siempre 
y cuando tenga poca envergadura. 

105 Concud Ermita 
Arreglo de la fachada y pintura y, si es posible, 
recuperar y pintar los muros de piedra. 

Realizada visita a la ermita se ha observado que el edificio está en buen estado, 
si bien, las fachadas deberían ser objeto de una intervención cuyo presupuesto 
ascendería a 31. 677,80 euros. 

112 Arrabal 
Parque del 
Labrador 

Instalación de máquinas de ejercicios al aire 
libre. 

El coste de cada uno de los aparatos biosaludabes varía entre 400,00 y 700,00 
euros. A dicho importe es necesario añadir el coste del hormigón sobre el que 
se tiene que asentar. Haciendo un cálculo aproximado la colocación de 5 
aparatos podría costar entre 5.000,00 y 7.000,00 euros 

115 Arrabal 
Entre C/ 
Monotes y 
Pomecia 

Crear una zona verde donde los vecinos 
puedan bajar con sus perros y dejarlos en 
libertad. Poner bancos y plantar árboles. 

El arreglo de esta zona requiere un proyecto específico. Cuando se ejecutó la 
obra de la C/ Monotes se realizó la plantación de varios árboles y ninguno de 
ellos ha prosperado. Previo a cualquier plantación es necesario replantear el 
desagüe que vierte allí. Además, al tratarse de un terreno de arcillas madres, el 
terreno no drena y no tiene nada de materia orgánica. 
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Nº BARRIO CALLE_ PLAZA PROPUESTA OBSERVACIONES AYUNTAMIENTO 

136 Aldehuela 
Cunetas de la 
carretera 

Reparación y acondicionamiento con entubado 
de las cunetas de la carretera y asfaltado del 
resto. 

El titular de la carretera es Diputación Provincial de Teruel.  
 

139 Villaspesa 
Carretera de 
Cubla 

Colocación de valla protectora. 
La actuación no es competencia municipal. 
Se instará al titular de la vía para que acometa la actuación.  

143 Aldehuela Carretera Arreglo de la carretera. 
La actuación no es competencia municipal. 
Se instará al titular de la vía para que acometa la actuación.  

160 Villaspesa 

Paseo paralelo 
a la carretera 
que recorre 
todo el barrio. 

Arreglo, construcción y limpieza de aceras 
En el presupuesto municipal del 2018 ya se incluyó una partida de 134.863,08 
euros con destino al proyecto “Mejora de aceras en la travesía de Villaspesa”. 
La obra está licitada y adjudicada y en breve se ejecutará. 

167 Valdecebro Cementerio Pintar vallas del cementerio Se considera que es una tarea de mantenimiento. 
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7 
Senda  
Fluvial 

Senda Fluvial 
Vega del Turia 

Acondicionamiento del mobiliario urbano, 
pasarelas, limpieza, eliminación de vegetación, 
mejora del suelo del camino, conservación y 
pintado de vallados. 

Sin priorizar por tratarse de una propuesta incluida en el presupuesto 
del año 2018. 

75 y 
156 

Teruel Teruel 

- La primera propone una zona ajardinada con 
césped y sombra para las mascotas y bancos 
para los dueños, así como sustituir la 
prohibición de perros en parques y jardines por 
la posibilidad de pasearlos con correa. 
- La segunda plantea cambiar la normativa para 
permitir pasear a los perros por los parques. 

Estas dos propuestas se tratan juntas por referirse al mismo tema. En 
los talleres no hubo consenso y, además, no se planteaba un sitio 
concreto para la zona. 
Tras un intenso debate, se llega a las siguientes conclusiones: 
- Que cuando se redacte la Ordenanza sobre Tenencia y Circulación de 
Animales por espacios y vías públicas se tenga en cuenta el sentir 
general de que los perros puedan circular por los parques. 
- Realizada votación para priorizar la propuesta de habilitar la zona 
ajardinada para mascotas, resulta con prioridad 3. 

92 
Ensanche- 
San Julián 

Cuesta 
Carrajete 

Construcción de acera en el lado derecho de 
Cuesta Carrajete (bajada hacia gasolinera) 

Con carácter previo a la reunión del Consejo de Participación 
Ciudadana se ha solicitado informe técnico del que se da cuenta en la 
sesión a los asistentes. Del mismo resulta que el área está afectada por 
un Plan Especial de Reforma Interior y tendrá que ser urbanizada por el 
Ayuntamiento de Teruel. Los terrenos se encuentran sin urbanizar 
conforme al Plan y no son de propiedad municipal. 
Una vez dadas las explicaciones anteriores, se procede a la votación 
resultando una prioridad 2. 

113 Arrabal 
C/ Santo Cristo-
C/ Fuentebuena 

Zona pisable y transitable entre ambas calles. 

Se da cuenta del informe técnico que dice que la zona está incluida en 
la Unidad de Ejecución de la Modificación del PGOU en el Arrabal que 
comprende un área entre las manzanas 47, 48 y 52 del Arrabal. Se 
informa que no es necesario priorizarla porque se ha incluido en el 
presupuesto de 2019. 

154 Villalba Baja Molino Arreglo del tejado del Molino. 

Se da cuenta del informe técnico que dice que el molino de Villalba 
Baja está inscrito en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, ficha 
11-60-E-1. Asimismo, se informa de la innecesaridad de priorizarla 
porque ya se ha incluido en el presupuesto de 2019. 
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157 Aldehuela Centro cultural 
Biblioteca en la parte superior del centro 
culturla del barrio 

Aunque en los talleres se consideró que la actuación no era prioritaria, 
se propuso tenerla en consideración para el caso de que Aldehuela no 
obtuviese ninguna inversión clasificada como prioritaria, al margen de 
las consideradas como de mantenimiento. 
Se acuerda darle prioridad 1. 

168 Valdecebro Cementerio Instalación de fuente 

Debatida la propuesta por los asistentes, finalmente, como alternativa 
a llevar una conducción de agua hasta el cementerio de forma más 
económica, se propone recoger el agua de lluvia en una cuba para ser 
utilizada, priorizándola con 1. 

 

Nº BARRIO CALLE_ PLAZA PROPUESTA OBSERVACIONES CONSEJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7 
Senda  
Fluvial 

Senda Fluvial 
Vega del Turia 

Acondicionamiento del mobiliario urbano, 
pasarelas, limpieza, eliminación de vegetación, 
mejora del suelo del camino, conservación y 
pintado de vallados. 

Sin priorizar por tratarse de una propuesta incluida en el presupuesto 
del año 2018. 

75 y 
156 

Teruel Teruel 

- La primera propone una zona ajardinada con 
césped y sombra para las mascotas y bancos 
para los dueños, así como sustituir la 
prohibición de perros en parques y jardines por 
la posibilidad de pasearlos con correa. 
- La segunda plantea cambiar la normativa para 
permitir pasear a los perros por los parques. 

Estas dos propuestas se tratan juntas por referirse al mismo tema. En 
los talleres no hubo consenso y, además, no se planteaba un sitio 
concreto para la zona. 
Tras un intenso debate, se llega a las siguientes conclusiones: 
- Que cuando se redacte la Ordenanza sobre Tenencia y Circulación de 
Animales por espacios y vías públicas se tenga en cuenta el sentir 
general de que los perros puedan circular por los parques. 
- Realizada votación para priorizar la propuesta de habilitar la zona 
ajardinada para mascotas, resulta con prioridad 3. 

92 
Ensanche- 
San Julián 

Cuesta 
Carrajete 

Construcción de acera en el lado derecho de 
Cuesta Carrajete (bajada hacia gasolinera) 

Con carácter previo a la reunión del Consejo de Participación 
Ciudadana se ha solicitado informe técnico del que se da cuenta en la 
sesión a los asistentes. Del mismo resulta que el área está afectada por 
un Plan Especial de Reforma Interior y tendrá que ser urbanizada por el 
Ayuntamiento de Teruel. Los terrenos se encuentran sin urbanizar 
conforme al Plan y no son de propiedad municipal. 
Una vez dadas las explicaciones anteriores, se procede a la votación 
resultando una prioridad 2. 

113 Arrabal 
C/ Santo Cristo-
C/ Fuentebuena 

Zona pisable y transitable entre ambas calles. 

Se da cuenta del informe técnico que dice que la zona está incluida en 
la Unidad de Ejecución de la Modificación del PGOU en el Arrabal que 
comprende un área entre las manzanas 47, 48 y 52 del Arrabal. Se 
informa que no es necesario priorizarla porque se ha incluido en el 
presupuesto de 2019. 

154 Villalba Baja Molino Arreglo del tejado del Molino. 

Se da cuenta del informe técnico que dice que el molino de Villalba 
Baja está inscrito en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, ficha 
11-60-E-1. Asimismo, se informa de la innecesaridad de priorizarla 
porque ya se ha incluido en el presupuesto de 2019. 

 



Proceso ciudadano para la elaboración de los 
Presupuestos Participativos

del Ayuntamiento de Teruel 2019

Muchas gracias por vuestra 
atención!!!


