El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

XVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA,
REFERENTE A LA MEJORA DEL POLÍGONO LA PAZ. EXPEDIENTE N.º 175/2021.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta de
resolución, junto a la enmienda presentada por el grupo polí co municipal de EMT. El tenor literal de la
propuesta aprobada es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El polígono la paz , es un barrio más de Teruel por el que se mueven diariamente cerca de tres
mil personas contando trabajadores, clientes y proveedores.
Hablamos de mas de 270 empresas que son el tejido económico mas importante de la ciudad y
pueblos de alrededor.
Es imprescindible trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento y demás administraciones para
conseguir la reac vación y fomento de la ac vidad comercial en este polígono.
Desde la asociación ASEMPAZ, llevan años reclamando ciertas actuaciones para el desarrollo del
propio Polígono.
Aﬁrman que "la limpieza de toda el área industrial, el orden en los espacios comunes, el mantenimiento adecuado del asfalto de los viales, la señalización de las calles y la correcta ges ón de los
residuos que se generan en el parque empresarial es una exigencia que nos autoimponemos como
responsables de las empresas del polígono, pero necesitamos que la administración local esté de nuestro
lado facilitando los medios y recursos para hacerlo efec vo".
Han presentado varios proyectos para mejorar la accesibilidad al polígono , debido a los cambios
experimentados en esta zona, en donde es cada vez mayor la presencia de los sectores comercial y de
servicios, con instalaciones hoteleras, restaurantes, gimnasios y establecimientos de venta directa al
público.
Otras de su históricas reivindicaciones, es la habilitación de una conexión peatonal de esta zona
industrial y de servicios con la ciudad. El colec vo empresarial pone de maniﬁesto, la incomunicación
que sufre el polígono, por el que transitan a diario más de tres mil personas entre trabajadores y
usuarios, y que, según asegura el vicepresidente de la organización empresarial, enen que desplazarse
a sus puestos de trabajo necesariamente en coche, porque "a pie es inviable y peligroso y en transporte
público, imposible.
Otros de los temas más recurrentes, es el tema de seguridad. La situación actual de la
señalización en el interior del Polígono industrial, es deplorable. Marcas viales en deﬁciente estado de
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conservación , ausencia de algunos pos de señales, ausencia de visibilidad, etc. Estos datos están
recogidos en un proyecto ya existente, que adjunto.
Por parte del Ayuntamiento de Teruel, según declaraciones del responsable Juan Carlos Cruzado,
respecto a la limpieza, mantenimiento e infraestructuras del polígono, se ha comprome do en la
re rada deﬁni va e inmediata de los contenedores de basura que se encuentran en la calle Florencia, así
como la eliminación de vegetación en algunas calles debido a la proliferación de malas hierbas.
Además contará con un plan especíﬁco de asfaltado que incluirá todas las vías que se encuentran
en mal estado y que se ejecutarán por fases según un orden de prioridad que se establecerá por parte
de los técnicos municipales y representantes del parque empresarial.
En diferentes reuniones con el Ayuntamiento y ASEMPAZ han manifestado la intención de seguir
trabajando conjuntamente en el mantenimiento de un polígono más moderno, más seguro y más limpio,
con mejores accesos y mejor conectado con la ciudad, con el ﬁn de garan zar el bienestar de las
personas que trabajan en él a diario y atraer a nuevas empresas que vean en el Parque Empresarial La
Paz un espacio compe vo en el que poder asentarse.
En dis ntas reuniones han buscado la fórmula jurídica que nos habilite y sea la más adecuada
para poder desarrollar todas estas actuaciones.
Desde Chunta Aragonesista , lamentamos falta de atención y mantenimiento de este espacio tan
importante para la economía de la ciudad.
Hay que hacer frente a esta situación y dar unas soluciones rotundas y efec vas. Es necesario
acometer de manera urgente, en el adecentamiento y limpieza de las zonas que necesitan en algunos
casos arreglos en el ﬁrme, así como la dotación de la señalización óp ma con el asesoramiento de policía
local y acometer una buena iluminación en las calles, entre otras acciones Resulta fundamental concebir
los centros logís cos, industriales y empresariales como fuentes de desarrollo y riqueza de nuestro
municipio, por lo que consideramos un deber de cualquier Ayuntamiento, mantener en condiciones
dignas todas y cada una de las infraestructuras y de los servicios municipales». En esta moción, queda
plasmadas reclamaciones históricas y otras, que no siendo tan an guas,que ocasionan, graves perjuicios
para las empresas de la ciudad de Teruel.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Se estudie la puesta en marcha una intervención plurianual en el Polígono de La Paz y
su entorno que, además del asfaltado, incluya el acondicionamiento y modernización de aceras, espacios
comunes y mobiliario, así como la planiﬁcación de colocación de arbolado en sus viales y entorno.
Segundo.- Se desarrolle un plan integral anual de mantenimiento del alumbrado público,
limpieza viaria, zonas verdes y señalización vial.
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Tercero.- Se redacte un proyecto que permita la unión e integración del polígono de La Paz con
PLATEA mediante la urbanización de un parque y viales en la zona que los separa.
Cuarto.- Se realice un proyecto para acondicionar mediante una calle de doble carril y espacio
peatonal del camino que actualmente une el barrio de San Blas con la zona industrial.

Alcaldía

3

