
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XVII. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE,
REFERENTE  A LA CONVENIENCIA DE MEJORAR EL  ESTADO  DE  LA  ESCALINATA  DE TERUEL.
EXPEDIENTE N.º 1.865/2019

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta
de resolución, con la enmienda de adición propuesta por los grupos polí cos municipales del Par do
Popular y Ciudadanos, cuyo tenor literal resultante es el siguiente: 

“Exposición de mo2vos

Como todos los grupos municipales recordarán, el Grupo Municipal Socialista en el pleno del
mes de octubre de 2017, presentó una propuesta sobre la rehabilitación de la Escalinata de Teruel. Una
de las construcciones más emblemá cas de la ciudad junto con el conjunto mudéjar y el centro histórico.

Como todos sabemos es una obra del ingeniero turolense José Torán. Una construcción que se
llevó a cabo a comienzos de los años veinte (1920—1921) para salvar  el desnivel  existente entre la
Estación del Ferrocarril Central de Aragón y el centro histórico de la ciudad. Un es lo con arquitectura
neomudéjar y modernista, donde se combinan el ladrillo, la cerámica vidriada y la forja de las farolas
como es lo modernista y que, junto con el viaducto, forman las vías de acceso de la ciudad medieval a la
moderna.

La escalinata cuenta en el centro con el famoso mural de los Amantes de Teruel obra del ar sta
Aniceto  Marinas que recoge la escena del  beso,  de tal  forma que aúna tres  de los elementos más
representa vos de la ciudad, como son el Mudéjar, el Modernismo y los Amantes de Teruel.

En el Decreto 60/2008, de 1 de abril del Gobierno de Aragón, la escalinata fue declarada Bien de
Interés Cultural.

Han pasado dos años desde que este grupo municipal presentó esta propuesta en el pleno y fue
aprobada por unanimidad por todos los grupos polí cos.

Hace  dos  años  ya  manifestábamos  los  problemas  de  humedad  que  eran  patentes  en  las
diferentes caras de la escalinata,  pero también se hacía referencia al deterioro que presentaba este
monumento,  con  la  pérdida,  caída  y  arrancamientos  de  numerosos  elementos  arquitectónicos  y
cerámicas  decora vas,  donde  se  puede  apreciar  en  las  diferentes  fotogra@as  que  se  adjuntan  a  la
propuesta.

Se podía apreciar del mismo modo hierbas entre las grietas de la estructura, pintadas por todos
los laterales de sus caras, etc.
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La Escalinata es para la ciudad de Teruel uno de los lugares más emblemá cos, donde cientos de
turistas observan y se llevan un recuerdo fotográfico inolvidable.

Desde el Grupo municipal Socialista no podemos estar más en desacuerdo con el estado que
presenta actualmente la escalinata, se necesita una actuación urgente.

Cierto es que se han subsanado el tema de filtraciones de agua existente desde el Óvalo a la
propia Escalinata, pero aún con todo sigue habiendo una clara dejadez en el mantenimiento.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

1. Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, elabore y ponga en marcha un Plan
de Rehabilitación del conjunto de la escalinata y en los próximos presupuestos se incluya una
par da presupuestaria para hacer frente a una rehabilitación integral y urgente.

2. Solicitar al  Gobierno de Aragón la firma de un convenio  para la elaboración y puesta en
marcha de un Plan de Rehabilitación del Conjunto de la Escalinata.”
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