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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 2021. 

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 2021 

• 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 2021. 

A expensas de su aprobación definitiva, una cuantía aproximada de 600.000 €. 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 celebrado el miércoles 30 de septiembre de 19,30 a 21,00 h. de forma telemática a través 

de la plataforma zoom. 

 

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 37 propuestas consideradas dentro de los bloques temáticos “Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos. 

Construcción de equipamientos. Mobiliario urbano y Mobiliario no urbano”. 

• 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 

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela 

Soriano Catalán Miguel Ángel Asociación Vecinos San León 

Polo Úbeda José Asociación Vecinos San Julián y FFVV 

Blasco Monfort Patricia Asociación Vecinos Fuenfresca 

Abad Rodríguez María José Asociación Vecinos Carrel 

Aparicio Millán Antonio Asociación Vecinos San Julián 

Blasco Dobón Victoria Asociación Vecinos Villaspesa 

Navarro López Gervasio Luis Asociación Calistenia 

Marín García Mónica Amigos de la Jota 

Guillén  Gracia Jose Geoter Consultores 
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4.-DESARROLLO DEL TALLER 

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 

los bloques temáticos señalados en el punto anterior, y sumando un total de 37 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. 

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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

8 

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 

Como viene siendo habitual desde el inicio de los presupuestos participativos, en esta edición se consideran actuaciones urgentes e importantes (1), entre otras, 

aquellas que afectan a la seguridad y a la accesibilidad de personas con diversidad funcional (tal y como ocurre, por ejemplo, con la propuesta 105.5). También han 

sido consideradas como prioritarias aquellas propuestas que constituían una segunda fase de intervenciones ya iniciadas en procesos anteriores, tal y como ocurre 

en las propuestas 134 y 105.10.  

En opinión de los participantes y tal y como se ha venido produciendo en anteriores ediciones de este proceso, para los participantes es deseable que los 

presupuestos participativos sirvan para realizar mejoras en la ciudad y sus barrios, no tanto para costear labores de mantenimiento que corren el riesgo de 

repetirse año tras año, tal y como ocurre, por ejemplo, en las propuestas 19, 38, 78 o 114. A este respecto y como principal aportación de esta edición, se propone 
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que el ayuntamiento elabore un plan de mantenimiento anual en el que se fijen prioridades de intervención. Además, se propone que se valoren fórmulas para 

mejorar el mantenimiento de los espacios y equipamientos públicos tales como convenios de colaboración con entidades sociales (empresas de economía social). 

En lo que respecta a las propuestas no priorizadas (SP), el monto total de las mismas asciende a 8. Además de incluir aquellas propuestas ya ejecutadas, tal y como 

ocurre, por ejemplo, en el caso de las propuestas 3,4 y 5, 44, 90 o 139, mientras que en algunos casos la falta de priorización se justifica por el hecho de que se 

entiende que la titularidad de los espacios de intervención no es municipal (propuesta 31). También se han dejado sin priorizar aquellas propuestas de especial 

complejidad técnica y que se entiende exceden la capacidad inversora de los presupuestos participativos, tal y como ocurre en el caso de la propuesta 140. 

Para terminar, en el presente taller no se elevó ninguna propuesta al Consejo de Participación Ciudadana. 

ID TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO TALLER PRIORI. 

2 Cargadores de vehículos 
eléctricos 

Instalar varios cargadores de gran potencia de vehículos eléctricos en 
la ciudad de Teruel de titularidad municipal. Es una apuesta clara por 
parte del ayuntamiento por un modo de transporte sostenible 
situando en el mapa a Teruel como ciudad preocupada con el medio 
ambiente, donde personas con vehículo eléctrico tiene posibilidad 
real de visitar Teruel y su entorno sabiendo que pueden recargar su 
vehículo sin miedo. Las estaciones de carga serían de varios 
vehículos en cada una para evitar esperas y dar mejor servicio. 
Podría ser carga gratuita o de bajo coste, alimentada con fuentes de 
energías renovables. 

Dos ubicaciones como 
mínimo, una en el centro, en 
Ronda Ambeles y otra en los 
Planos para poder recargar 
visitantes de Dinópolis y del 
voleibol. 

2. Ya existen este tipo de electrolineras en el IES Vega del Turia y en 
la plaza de Toros, por lo que la medida no puede considerarse como 
urgente. Están en zona azul, por lo que se entiende necesario 
colocar en otras zonas. Los dos puntos propuestos se consideran 
adecuados y el coste por punto asumible (6.000€) 

2 

18 Acondicionar el abrevadero 
del "Chorril" de Villaspesa 

Arreglar el abrevadero y el lavadero que tenemos en Villaspesa. 
Necesita mantenimiento, mejorar las instalaciones y arreglar las 
zonas verdes. 

Calle Chorrillo junto a la 
acequia de Villaspesa 

2. No es urgente, pero si importante para los vecinos del pueblo. 2 

19 Acondicionar la fila de 
jardineras de la calle San 
Antonio en Villaspesa 

 Poner una verja baja, plantas y goteo a lo largo de toda la calle. Calle San Antonio, entre la 
calle de arriba y la de abajo. 

1. Se consideran labores de mantenimiento que una vez realizadas 
serían conservadas por los propios vecinos del pueblo. 

1 

30  Papeleras en el frontón de 
fiestas de Villaspesa 

El frontón se utiliza para las fiestas patronales, semanas culturales y 
demás actividades de la Asociación. Necesitamos papeleras para 
mantener la limpieza. 

C/ San Antonio, frente a la 
panadería de Villaspesa 

1. Se consideran labores de mantenimiento 1 
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ID TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO TALLER PRIORI. 

31 Arreglo del puente de tablas 
del rio en Villaspesa 

 Existe un puente hecho de tablas de madera por los antiguos 
dueños que se encuentra en muy malas condiciones, imposibilitando 
el cruce de un lado al otro del rio. Siendo este el único paso existente 
entre Villaspesa y Villastar. Se trata de una zona muy transitada 
tanto por los vecinos de Villaspesa como los de Villastar. 

Camino del río entre 
Villaspesa y Villastar 

SP. Se insta al Ayto. a que la intervención se acometida por la 
Confederación Hidrográfica del Jucar. 

SP. 

37 Cambiar de ubicación los 
contenedores de residuos en 
la calle San leon 15 

 Recientemente se han cambiado la ubicación de los contenedores 
de residuos de la calle San León y nos han colocado debajo de las 
viviendas o de los pisos. Ubicarlos en la zona de enfrente para que 
los olores no suban a las ventanas y a los balcones de los 
propietarios. 

En la calle San León, 12 1. Se propone que los contenedores vuelvan a su localización 
original, donde no causaban molestias. Consultar con los 
responsables a que se debió este cambio y buscar alternativas 
adecuadas para todos los implicados. 

1 

38 INSTALACIÓN DE UN BANCO  Instalación de un banco en la acera del local parroquial de la Iglesia 
de la Merced siendo necesario para la espera de entradas y salidas al 
mismo,teniendo gran afluencia por jóvenes y catequistas sobre todo 
en temporada de catequesis. 

Calle de la Merced 1. Se consideran labores de mantenimiento 1 

39  PAPELERAS PARA 
EXCREMENTOS CANINOS 

Nuestro barrio esta ubicado en un acceso directo a la Ronda de 
Barrios, en el cual pasea mucha gente con su mascota, por lo que 
vemos necesario facilitarles la eliminación de los excrementos. 

Tanto en la zona de paseo, las 
entradas y salidas a la Ronda 
de Barrios. 

1. Se consideran labores de mantenimiento. 1 

44 BANCOS GLORIETA 
ESPERANTO 

 Los tres bancos actuales son muy incómodos para la gente mayor, 
son muy bajos, sin respaldo y sin apoyabrazos que impiden se 
incorpore la gente con facilidad. 

Glorieta Esperanto (bajo 
ascensor San Julián) 

SP. Medida ya aprobada en presupuestos anteriores. SP. 

45  RENOVAR BANCOS VIEJOS  Todos los bancos antiguos son muy incómodos (nada ergonómicos) 
en especial para las personas mayores, son muy bajos a la hora de 
levantarse por la forma del respaldo y ser tan bajos, por lo que 
proponemos se vayan sustituyendo por bancos más accesibles. 

Todo el barrio en general. San 
Julián 

2. Los bancos viejos son muy bajos y poco cómodos. Se propone al 
Ayto. Que los cambie poco a poco. 

2 

46 JARDINERAS RAMBLA SAN 
JULIAN 

Colocación de jardineras a lo largo de la Rambla San Julián, en las 
aceras anchas donde es posible con la finalidad de embellecer el 
barrio y en la calzada para evitar en los sitios donde no se puede 
aparcar se estacione y se impida la visibilidad en los cruces. Esta 
propuesta ya fue aprobada en los presupuestos participativos de 
hace dos años. 

Rambla San Julián SP. Medida ya aprobada en presupuestos anteriores. SP. 
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ID TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO TALLER PRIORI. 

51  Tope cubo de basura Tope sujetador de contenedor de basura en C/ Rosario está roto en 
un lado, habría que colocarlo en un lado y reparar el del otro lado 
para evitar se mueva. Habría que poner otro tope para evitar se 
aparcara al lado de este contenedor ya que la trasera de los coches 
invaden la acera y no se puede pasar con normalidad. 

Calle Rosario frente escaleras 
subida a ronda 

1. Se consideran labores de mantenimiento. 1 

64 Papeleras para excrementos 
de perros 

Lamentablemente el aumento de las multas, por no recoger los 
excrementos de los perros (por sus dueños), no ha evitado que las 
calles sigan estando sucias de heces. A los orines ya nadie les hecha 
agua para diluirlos. (la campaña de concienciación, que hizo el 
Ayuntamiento quizás debería repetirse) Actualmente se están 
utilizando las papeleras ordinarias, que no se limpian todos los días, 
lo que produce malas olores y problemas de salubridad. Por ello 
solicitamos papeleras específicas para los excrementos de los perros. 

Junto contenedores 
soterrados tb C/ Joaquín 
Arnau esquina C/ Nueva, La 
Glorieta en los acceso 
escaleras. C/ San Martín 
esquina San Miguel. 
C/Rincón... 

1. Se consideran labores de mantenimiento. 1 

69 Carteles Indicadores de calles Faltan en la mayoría de las calles indicadores con el nombre de la 
misma. Tenemos APP y mapas para hacer mas fácil las visitas a los 
turistas que nos visitan, y se encuentran con el hándicap de que no 
encuentran el nombre de la calle en ninguna fachada, ni cruce, ni 
esquina, con la que poder situarse. 

La mayoría de las calles del 
Centro Histórico 

1. Se consideran labores de mantenimiento 1 

70 Más contenedores de basura.  Los contenedores de basura ya no son suficientes con los que hay, 
se llenan más deprisa y sin embargo la recogida sigue siendo una al 
día. Problema que se agrava cuando toca la recogida de cartones que 
se amontonan alrededor de los contenedores. 

 Como ejemplo, Plaza Judería, 
C/ Joaquin Arnau, Plaza la 
Catedral, C/ Abadía, C/ 
Muñoz Degrain. Pero sucede 
en todos los contenedores 
existentes 

2. Consultar al consorcio de residuos un mayor número de 
contenedores y con los servicios técnicos municipales su ubicación 
más adecuada, incluyendo la posibilidad de que sean soterrados. 
Otra opción valorada es proponer que se realicen la recogida dos 
veces al día, ya que hay muchos establecimientos de hostelería que 
llenan los contenedores muy rápidamente a medio día.  

2 

76 Colocar aparatos para 
realizar ejercicio para 
personas mayores en parque 

 Colocar aparatos para poder realizar ejercicio dirigido a adultos y 
ancianos en el parque de madera que se encuentra en C/ Tarazona 
de Aragón (frente al bar Ateneo) en el barrio de la Fuenfresca. El 
lugar sería el que resulte conveniente dentro del parque. 

 C/ Tarazona de Aragón 
(parque frente al bar Ateneo 
de la Fuenfresca) 

1. Se considera prioritario por no existir alternativa. 1 

78  Limpieza y 
acondicionamiento de 
campos de baloncesto 
Fuenfresca 

 Es necesario limpiar y acondicionar los campos de baloncesto, sobre 
todo, de la Calle Los Enebros del barrio de la Fuenfresca. Las hierbas 
que se encuentran dentro de los campos son muy altas y no permite 
usar las pistas como se debería. 

Pistas de baloncesto en C/ 
Los Enebros del barrio de la 
Fuenfresca. 

1. Se consideran labores de mantenimiento 1 

80  Colocar bancos en la zona 
del skate park para poder 
sentarse 

Colocar bancos para sentarse en la zona del skate park de la C/ Luis 
Buñuel del barrio de la Fuenfresca. 

Skate park de la C/ Luis 
Buñuel en barrio de la 
Fuenfresca 

1. Se consideran labores de mantenimiento 1 
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ID TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO TALLER PRIORI. 

90  Revindicamos la creación del 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
BOTÁNICO EN PARQUE ?LOS 
FUEROS-RICARDO ECED?. 

 La rica y abundante vegetación existente en el Parque Los Fueros-
Ricardo Eced, a la que se une la del resto de la flora de determinadas 
zonas de la Ciudad, ha sido estudiada y publicada por expertos y 
amantes de la botánica. En el ánimo de optimizar las posibilidades de 
conocimiento del espacio de disfrute más importante del Ensanche y 
del resto de la Ciudad, la Asociación de Vecinos del Ensanche, 
mantuvo conversaciones con algunos de los expertos aludidos 
anteriormente, concluyendo que sería importante dotar al citado 
Parque de una instalación que recogiera y estudiara las distintas 
especies vegetales, difundiendo el conocimiento de las mismas, así 
como las del resto de la Ciudad, instalación que fuera un Centro de 
interpretación botánico. Dicha conclusión fue trasladada desde la 
Asociación al equipo de Gobierno Municipal y al resto de Grupos 
Municipales. A todos les pareció muy interesante este proyecto, 
siendo recogido en sus programas electorales por la mayoría de las 
candidaturas. 

 PARQUE LOS FUEROS-
RICARDO ECED. 

SP. La propuesta fue presentada en el proceso 2020 haciendo 
incapie en que su realización no implicaba la construcción de un 
edificio para tal fin, sino la señalización insitu y la colocación de 
paneles explicativos. Dicha propuesta fue considerada como de 
prioridad 2 y aprobada por los servicios ténicos del Ayto. con un 
coste estimado de 9.500€. Las deliberaciones del taller concluyen 
en mantener lo acordado en el proceso 2020 y desestimar la 
propuesta 2021 si es que esta conlleva la construcción de un 
edificio. 

SP. 

91 creación de Zona Infantil en 
el Parque de Fernando Hué. 

 En el parque existente a escasos metros del Colegio Ensanche, muy 
visitado por escolares de infantil y primaria, no se dispone de zona 
infantil, ni elementos de ocio, destinados a los mismos. 

Parque de Fernando Hué 3. Se considera que existen alternativas cercanas (Parque de Los 
Fueros) 

3 

92 colocación de papelera para 
heces de perros, con bolsas, 
en la Calle Palmira Plá, en el 
Ensanche. 

En la Zona Ensanche del Ensanche, al igual que en el resto 
prácticamente de la Ciudad, no existen papeleras para heces de 
perros. 

  1. Se consideran labores de mantenimiento. 1 

96 Instalación de papeleras Instalar papeleras en el mirador de Los Arcos esta siempre lleno de 
basura. 

Mirador de Los Arcos 1. Se consideran labores de mantenimiento. Además, es una zona 
donde habitualmente se hace “botellón”. 

1 

97 Banco  Poner un banco en la calle Carrel que antiguamente estaba. Calle Carrel 1. Se consideran labores de mantenimiento 1 

103 Nuevos elementos de juego 
en el parque de los fueros 

Pedimos poner más elementos de juego infantil en la parte de arriba 
del parque de Los Fueros. 

Parque de los Fueros 2. No se considera una medida urgente, pero si importante por la 
alta demanda existente. 

2 

107 Canastas en los parques Nos hemos dado cuenta de que hay en muchos parques hay muchos 
elementos, pero faltan canastas para jugar al baloncesto, triples, 3x3 
etc. Es algo que cuesta muy poco y mejoraría mucho los parques 
para los adolescentes. 

Parques de la ciudad 2. Se considera que sería interesante valorar los espacios más 
adecuados para su instalación y añadir la posibilidad de recuperar 
algún solar abandonado para este fin. 

2 

114 Eliminar cartelería  Eliminar la cartelería que hay en C/ Bajo los Arcos cerca del Puente 
de la Reina sobre planes anteriores de vivienda no realizados. 

C/ Bajo los Arcos cerca del 
Puente de la Reina 

1. Se consideran labores de mantenimiento 1 
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ID TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN COMENTARIO TALLER PRIORI. 

120 Acondicionamiento Parque 
infantil 

 Colocación de una pérgola o sistema que proteja del sol en el 
parque infantil de la Calle Valparaíso y C/ Bajo los Arcos para obtener 
zona de sombra. 

Calle Valparaíso y C/ Bajo los 
Arcos 

3. Se considera que, por la orientación del parque, no es una 
medida urgente. 

3 

130 Máquinas biosaludables Colocación de máquinas biosaludables en el parque de Aldehuela 
para que haga deporte la gente mayor. 

En el parque de Aldehuela, al 
lado del lavadero. 

1. Se considera prioritario por no existir alternativas y ser una 
cuestión muy demandada por los vecinos del barrio. 

1 

134 Museo biblioteca  Acondicionar local para museo y biblioteca. Si ya estuviese aprobado 
este tema, la propuesta seria dotar al local con mobiliario básico de 
estanterías, mesas y sillas para su uso, también sería conveniente 
dotarlo de acceso a la red de Internet, bien sea por cable desde el 
Ayuntamiento o por antena wifi. Sería importante respetar las 
antiguas pizarras pintadas en las paredes, por ser historia de la 
antigua escuela del pueblo. 

Local social (Teleclub) Calle 
Mayor. Aldehuela 

1. El año pasado se aprobó una primera fase de rehabilitación. 
Faltaría el mobiliario (estanterías, mesas), por lo que se considera 
prioritario aprovechar la oportunidad avanzar en la dotación de un 
equipamiento muy utilizado por los vecinos. 

1 

139 MOBILIARIO DE DEPORTIVO 
PARA EL BARRIO DE EL 
CAMPILLO 

ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON NINGUN TIPO DE INSTALACION 
DEPORTIVA (CANASTA DE BALONCESTO, PORTERIAS FUTBITO...) 

JUNTO CONSULTORIO 
MEDICO O JUNTO A NAVE 
MUNICIPAL 

SP. Inicialmente se considera prioritario por no existir alternativas, 
si bien, posteriormente a tramitar la propuesta las porterías ya han 
sido facilitadas por el Ayto. no así la canasta solicitada 

SP. 

140 Puesta en funcionamiento 
depuradora en todo el barrio 

 La depuración de aguas residuales es una de las necesidades básicas 
de cualquier pueblo o barrio. Se solicita la puesta en funcionamiento 
de una depuradora en condiciones que abarque todos los barrios del 
Barrio de San Blas (incluidos Los Marines y La Guea), la que hay 
actualmente lleva muchos años sin funcionar y las aguas fecales se 
están vertiendo al río. 

Depuradora del barrio SP. No solo excede la capacidad económica de los Presupuestos 
Participativos, sino que se entiende que la propuesta debe ser 
atendida por el gobierno de Aragón al tratarse de un servicio 
incluido en el plan de depuradoras y que ya se paga por el 
ciudadano en la factura de suministro. La propuesta debería 
hacerse extensible al resto de barrios pedáneos que tienen el 
mismo problema. 

SP. 

144  Construcción de almacén y 
baños 

 El barrio de San Blas necesita un almacén y unos baños en el espacio 
colindante del frontón. No se dispone de ningún lugar habilitado 
como almacén y es necesario para poder guardar muchos de los 
enseres pertenecientes al barrio 

Zona colindante al frontón SP. Presentada en ediciones anteriores, pero nuevamente sin 
criterios suficientes para evaluar su dimensión y coste económico. 
En cualquier caso, uno de los participantes anuncia que va a 
ejecutarse por parte de la Diputación Provincial. 

SP. 

105.10 Estufa molino Villalba Baja Principalmente las mujeres, necesitarían una estufa de pellets o algo 
similar para el salón social donde se reúnen a hacer cursos de 
manualidades, lectura…etc. puesto que no tienen ningún tipo de 
estufa…Sería en el Molino que recientemente se ha rehabilitado y 
será finalmente el sitio donde los mayores podrán hacer cursos o 
reuniones. 

Villaba Baja 1. Se considera prioritaria por la oportunidad que supone dotar a un 
equipamiento muy utilizado. Es necesario prever tanto su 
mantenimiento como la compra de combustible. 

1 
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105.5 Mejoras parque Villalba Baja Los niñ@s también proponen que en el único parque que tenemos: 
Se puedan poner cuerdas a las porterías que no tienen, y debajo de 
los columpios colocar caucho para los golpes..y cambiar el tobogán 
que está muy deteriorado..al igual que algunas mesas y bancos del 
mismo parque que están muy estropeados. Y un trozo de alambrada 
que está justo detrás de una de las porterías esta rota y que lleva 
peligro para los niñ@s. También estaría bien algún columpio de 
mayores en ese mismo sitio. 

Villaba Baja 1. Se considera una propuesta que afecta a la seguridad de la 
ciudadanía y que puede acometerse en buena medida con labores 
de mantenimiento. 

1 

105.7 Jardineras Villalba Baja Las vecinas de nuestro Barrio también nos piden que se pudiese 
colocar alguna jardinera en las puertas de la Iglesia,y en la fuente del 
Barrio. 

Villaba Baja 1. La medida debería ir acompañada por la disponibilidad del 
alguacil pedáneo y de los propios vecinos de responsabilizarse de su 
mantenimiento. 

1 

16-17 Arreglar la nave donde se 
deja todo el material que 
tiene la asociación en 
Villaspesa 

 Arreglar el tejado y acondicionar el suelo, tapar huecos que hay por 
muchos sitios por donde entran las palomas, esto ocasiona deterioro 
en el material que se guarda allí. 

Calle cañadizos 2. No es urgente, pero si importante para los vecinos del pueblo. Se 
destaca que la parte correspondiente al arreglo del tejado ya está 
ejecutada. 

2 

3; 4; 5 Parque de calistenia En Teruel no hay un parque para practicar todas modalidades de 
este deporte, y se pide un parque a disposición de todas personas de 
la cuidad (ya que los módulos actuales son muy limitados y no 
permiten hacer varias cosas), gracias. 

 En una zona céntrica como el 
parque de los fueros, si 
puede ser enfrente de la 
rotonda del hospital en el 
espacio de enfrente del 
centro de día. 

SP. Se considera prioritario y se califica como 1. en virtud de que es 
necesario mejorar las instalaciones (suelo, barras, etc.) si bien, a lo 
largo del proceso se anuncia su construcción por parte del 
Ayuntamiento. 

SP. 

 

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 21,00 horas.  


