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1. Las claves del proceso
El Presupuesto Participativo es una forma de democracia
participativa, una combinación de elementos de
democracia directa y democracia representativa.
No sustituyen a…

..la democracia
representativa

..las Instituciones y
Representantes
públicos

..los técnicos
municipales
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4. ¿Qué puedo decidir?
1% del presupuesto municipal de 2018
Aproximadamente 400.000 €

Capítulo de inversiones…
Mejora de infraestructuras, mobiliario urbano, inversión en parques y jardines,
nuevos equipamientos, recuperación espacios urbanos, etc.
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1. Las claves del proceso
Calendario y fases del proceso…
Julio y agosto

12 de septiembre

19, 20, 21 y 25 de septiembre

Redacción de
propuestas

Sesión de
lanzamiento

Talleres sectoriales

Recepción de todas las
propuestas ciudadanas

Síntesis de las propuestas recibidas.
Inscripción en las mesas de trabajo

Debate, reformulación y primera
priorización de las propuestas

www.teruel.es

173 propuestas “únicas”
de 489 totales

Asociaciones y colectivos
vecinales

173 propuestas
agrupadas en 9 bloques
temáticos

Buzones ciudadanos

Accesibles para su
consulta en
www.teruel.es

Primera semana octubre

Mes de octubre

Mes de noviembre

Priorización de las
propuestas

Mesa de técnicos
municipales

Sesión de retorno

Priorización por parte del Consejo
Participación Ciudadana

Estudio de las propuestas: viabilidad
económica, legal y competencial

Justificación de las propuestas
incluidas y desestimadas
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2. Balance de las propuestas
489 propuestas en 226 fichas recibidas
173 “únicas” (+1 por confirmar)

79 relativas a Teruel

95 a los barrios rurales
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2. Balance de las propuestas

1. Creación y ordenación de
espacios públicos

2. Recuperación de espacios
degradados

3. Mantenimiento del viario

4. Trafico, vialidad y
transportes

5. Construcción de
equipamiento

6. Rehabilitación y obras de
mejora en equipamientos

7. Mobiliario urbano

8. Mobiliario no urbano.
Dotación de equipamientos

9. Nuevas tecnologías (TICs)
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2. Balance de las propuestas
1. Creación y ordenación de espacios públicos
Implica la construcción de nuevos espacios públicos
(parques, aparcamientos, etc.)
20 Propuestas Martes, 19 de septiembre

2. Recuperación de espacios degradados
Comprende la adecuación de un espacio ya construido, su
rehabilitación, labores de mantenimiento de gran entidad.
10 Propuestas Martes, 19 de septiembre

3. Mantenimiento del viario
Incluye todo lo referente al mantenimiento de aceras,
iluminación, muros, barandillas, alcantarillado…
42 Propuestas Miércoles, 20 de septiembre
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2. Balance de las propuestas
4. Tráfico, vialidad y Transportes
Todas las propuestas relacionadas con e tráfico (espejos,
pasos de peatones, cambios en la circulación, etc.)
18 Propuestas Martes, 19 de septiembre

5. Construcción de equipamientos
Construcción de nuevos edificios o dependencias
13 Propuestas Lunes, 25 de septiembre

6. Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos
Mejora o rehabilitación de los edificios o dependencias ya
construidas
17 Propuestas Lunes, 25 de septiembre
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2. Balance de las propuestas
7. Mobiliario urbano
Instalación de bancos, contenedores de residuos,
señalización turística, etc.
43 Propuestas Jueves, 21 de septiembre

8. Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos
Mobiliario con el que dotar equipamientos:
electrodomésticos, muebles, equipos informáticos, etc.
6 Propuestas Lunes, 25 de septiembre

9. Nuevas tecnologías (TICs)
Todo lo relacionado con acceso a redes, cobertura,
administración digital, web municipal, etc.
4 Propuestas Lunes, 25 de septiembre
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3. ¿Y ahora qué?
Reformulación y priorización…por grupos de propuestas
IMPORTANCIA

No muy
Importante

Importante

Urgente

No urgente

Beneficia a toda la ciudad
Beneficia al conjunto de la ciudadanía

1

2

Existen propuestas similares o
complementarias
Reducido coste económico
Puede hacerse con recursos propios

3

4

URGENCIA
¿Puede esperar? ¿Requiere de atención
inmediata?
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3. ¿Y ahora qué?
¿Y si no hay consenso…?

CONSENSO

Consejo de participación
ciudadana

NO

Priorización a partir de nuevos
criterios:
Transversalidad, calidad de vida,
atención a colectivos
desfavorecidos, equidad entre
propuestas, etc.

SI

Mesa de técnicos
municipales

Viable?
Legal?
Competente?

ESTIMADA

SI
NO

DESESTIMADA

Proceso ciudadano para la elaboración de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2018

11/13

3. ¿Y ahora qué?
¿Significa esto que la priorización que surja de los talleres
se traducirá directamente en la ejecución de las propuestas
… y por ese orden?

*
*

Los presupuestos participativos no sustituyen a
la democracia representativa, al Ayuntamiento,
a los técnicos…
También existe el “factor de oportunidad”…

Necesariamente

La lógica dice que si puede y quiere hacerse…se hará
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Proceso ciudadano para la elaboración de los

Presupuestos Participativos 2018
del Ayuntamiento de Teruel

Muchas gracias por vuestra
atención!!!
Geoter Consultores · geoter@geoterconsultores.com · 978 602 332

BLOQUE 1. Creación y ordenación de espacios públicos
Nº
PROPUESTA

BARRIO

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

OBSERVACIONES

4

Teruel.
Arrabal

Calle Mayor

Arreglo aceras calle Mayor y retranqueo
del solar

12

Teruel.
Arrabal

Zona situada
entre Plaza Santo
Cristo y calle
Fuentebuena

Zona pisable y transitable entre el Santo
Cristo y la calle Fuentebuena

16

Teruel.
Barrio del
Carmen

Arreglo y alumbrado Camino de
Capuchinos

Arreglar pavimento y colocar iluminación

1

20

Teruel.
Barrio del
Carmen

Camino de
Capuchinos
(detrás de la
cárcel)
Calle Cuevas del
Siete

Arreglo calle Cuevas del Siete. Demolición
de transformadores

Mejora de pavimento y acera y demolición de transformadores ya que están en desuso

1

Caudé

Escuelas del
barrio

1

34

Caudé

Tramo que va
desde la entrada
del barrio, es
decir desde Las
Ventas en la N234, hasta la
población

Vallado ornamental del perímetro de la zona de juegos para que visualmente se vea
delimitada pero que quede bonita, con valla de madera no cerrada totalmente y más alta en
Arreglo de la zona de juegos en las escuelas la zona de la cancha de fútbol y baloncesto. Árboles detrás de las mesas que ya hay
colocadas. Focos nuevos en la zona de pista y en la del parque. Poner suelo de seguridad en
la zona infantil.
Acondicionamiento de la entrada del barrio
Construcción de acera, instalación de alumbrado adecuado, instalar banco y papeleras y
de modo que pueda ser usado en una parte
plantar árboles
como paseo

1

48

Concud

Las Escuelas

Merendero

49

Concud

Camino desde
carretera Celadas
hacia el
cementerio en el
punto de entrada
a Concud

Pavimentar camino de acceso desde
Se trataría de pavimentar la primera cuesta, al menos, ya que en cuanto llueve o suben
carretera Celadas hacia camino cementerio ovejas caen todas las piedras y se taponan las rejillas de desagüe que ah al principio y eso
en la entrada de Concud
hace que caiga todo hacia dentro del pueblo

53

Teruel.
Ensanche

Barrio del
Ensanche

Conexión carretera Villaspesa - Plaza de la
Constitución

30

Gestión urbanística de la Calle Mayor. Retranqueo de los propietarios del solar situado al
final de la calle Mayor. Alineado de aceras. Pavimentación del víal
Realizado de embaldosado de la zona situada entre el Santo Cristo y calle Fuentebuena.
Apertura y uso de la zona común para poder transitar por la zona comentada y cerrada al
público. El objetivo es acortar la distancia entre la calle Fuentebuena hasta la zona de la
Ronda, la cual se encuentra cerrada al paso desde hace años, con ello conseguiremos
acortar distancia entre la ronda y calle Fuentebuena

BLOQUE

No existe en la localidad ningún merendero con asadores, sería adecuar una zona o mirar la
posibilidad de detrás de Las Escuelas en un trozo que hay sin usar y ya asfaltado poder
construir un techado y unos fogones y unas mesas, así es de fácil acceso para todos

El acceso conocido popularmente como “Cuesta de los Gitanos”, tiene un alto grado de
utilización, con un trazado muy peligroso, especialmente el “paso bajo ferrocarril”. Nos
consta avance en proyecto, pero sería importante dotación presupuestaria para inicio,
expropiaciones ó/y convenio con otras Administraciones.

1

1

1

1

1

Teruel.
San Julián

En la ladera de la
Ronda Ambeles,
en la parte de
debajo de la
estación de
autobuses

82

Teruel.
San Julián

Desde la Cuesta
de la Travesía
Santa Mónica
hasta el viaducto
Fernando Hue

89

San Blas

93

San Blas

79

Continuar con el ajardinamiento con pinos
y plantas de la ladera de la Ronda Ambeles

Limpieza para el ajardinamiento y repoblación con pinos rastreros del espacio y cubra el
suelo
Plan de rehabilitación de la ladera que va
Recuperación, limpieza y arreglo de las viviendas, cuevas como un bien de tradición rupestre
desde la cuesta de la Travesía Santa Mónica
a efectos turísticos
y el viaducto Fernando Hue
Expropiar y tirar la vivienda en ruinas que es un peligro público para los jóvenes que van allí
y evitar riesgos
Trazado de la calle junto al colegio que
Para evitar el caos que se forma a la hora de entrada y salida del colegio
vaya hasta la C/ los Doctores

Calle La Iglesia
(Parking)
Entre la carretera
A- 1513 y la
carretera del
Ampliación camino de las tapias
pantano, al Norte
del núcleo urbano
de San Blas

99

Teruel.
Ensanche

En el Ensanche,
calle Juez
Villanueva

Retirar el carril bici en el tramo que se ha
habilitado frente a la puerta de urgencias y
consultas externas del Hospital Obispo
Polanco

101

Teruel.
Arrabal

Acondicionamiento acceso a perimetral
desde calle Monotes

105

Teruel.
Barrio del
Carmen

Acceso a vía
perimetral desde
Calle Monotes

107

153

Camino
Capuchinos

Teruel.
Zona rural

Conexión, de la
Vía Verde de Ojos
negros con el
carril bici de la
ronda de Barrios

Caudé

Merendero en la
zona del Caño

Este espacio busca ser una senda, paseo y zona de esparcimiento para mayores, por ello
pedimos el arreglo y por ser un espacio muy turístico

Ensanchar aceras que van hacia el colegio
Las Viñas- colegio arboleda (camino
Capuchinos)

Ampliación de la calzada y colocación de biondas en los lugares con mayor peligro desde el
cruce con la carretera A- 1513, hasta su cruce con la carretera del pantano
Con el desconocimiento total sobre la mejor ubicación del carril bici, que por otra parte
considero necesario, me parece muy inadecuada la actual. Esa calle, la de Juez Villanueva, se
ha convertido en una calle estrecha que registra un tráfico de vehículos muy elevado,
algunos de ellos, de emergencias, por lo que resulta peligrosa a peatones, usuarios,
trabajadores y dificulta el acceso al servicio de Urgencias del hospital. Además se han
eliminado algunas plazas de aparcamiento, que creo indispensables frente a un complejo
hospitalario.
¿No sería más adecuado hacer el carril bici en una gran calle con amplias aceras como es la
Avenida Ruiz Jarabo?
Cómo; muy sencillo, licitando la obra con presupuesto adecuado para que los viandantes
que accedan a la perimetral no caminemos por la calzada y los coches maniobren mejor la
curva de acceso a la citada vía
Esa zona es intransitable con una silla de ruedas, carrito de bebé... ya que las aceras son
muy estrechas y en los que hay, en medio hay postes de luz, etc, por lo que hay que bajar a
la carretera con el peligro que conlleva al ser una carretera sin arcén

1

1

1

1

1

1
1

Conexión, de la Vía Verde de Ojos negros
con el carril bici de la ronda de Barrios por
medio de un carril mixto (para uso de
caminantes y cicloviajeros)

Este carril parte de la fuente de la Peña del Macho y continúa durante todo su recorrido al
lado de la traída de aguas, hasta la Fuente del Calvario (bajo el depósito de aguas antiguo)
donde se conecta con el carril bici de la Ronda de Barrios

1

Realización de un área de recreo infantil en
la zona del merendero del "Caño"

Recientemente se ha realizado un merendero en la zona del Caño. La zona carece de
ninguna área de entretenimiento. los elementos que se solicitan son:
- de 1 a 5 años: un tobogán, dos columpios, un balancín.
- mayores 5 años: recorrido obstáculos (anillas, pasarelas y tirolina) rocódromo y tobogán

1

165

Tortajada

172

Villaspesa

En la soleta o
laguna
Parque de
entrada al pueblo
en Villaspesa

Hacer un merendero

Porque no tenemos ningún sitio donde hacer comidas por nuestro monte, ni ningún refugio

1

Merendero con zonas verdes

Un merendero donde poder organizar una comida y que esté acomodado para todos los
vecinos

1

BLOQUE 2. Recuperación de espacios degradados
Nº
BARRIO
PROPUESTA
Teruel.
1
Arrabal

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

Rambla del Chepa Intervención Rambla del Chepa 1

OBSERVACIONES
Rambla del Chepa 23-29: suciedad y escombros peligrosos, tránsito no seguro ni accesible,
aceras en mal estado, zona sin alumbrado ni aceras
En la actualidad existe una zona verde perteneciente al Ayuntamiento de Teruel situada
entre la calle Pirineos (Error es Monotes) y Pomecia, este parque se encuentra en un estado
de abandono total.
Desde la Asociación proponemos, ponerle nombre, plantar unos pocos árboles que se han
secado y la puesta de varios bancos. El propósito es crear una zona donde los vecinos
puedan bajar con su perros y dejarlos en libertad

BLOQUE
2

10

Teruel.
Arrabal

Entre calle
Monotes y
Pomecia

Plantado de árboles y puesta de bancos en
la zona situada entre Calle Monotes y
Pomecia

24

Teruel.
Barrio del
Carrel

Parque El Olmo

Retirada de escombros.

43

Concud

Calle de detrás de
Las Escuelas

Existe una hilera de chopos en la vía pública, en la calle de detrás del edificio de uso social
"Las Escuelas" y de la Pista Polideportiva, y las raíces de dichos árboles están produciendo
Tala varios chopos en calle Tras las Escuelas
levantamientos en el suelo del edificio de Las Escuelas así como muchas de las roturas del
suelo de la Pista Polideportiva son debido a dichas raíces

52

Teruel.
Ensanche

Barrio del
Ensanche.
Polígono Sur

Finalización urbanización Polígono Sur

Ha transcurrido tiempo suficiente para resolver problemas con propietarios y promotores,
para resolver los déficit e incidencias existentes, como equipamientos en Plaza de la Cultura
y Pablo Monguió: Fuente, columpios y otros elementos infantiles, arbolado, jardines, etc.

2

Limpieza de laderas

Limpieza de las laderas de Avda. América, así como la reforestación de la citada ladera. Esto
es ampliable al resto laderas del barrio.
En Ensanche del Ensanche, forestar ladera que linda con Calle Vicente Pascual, dando
continuidad hasta la referida ladera. Plantación de árboles en calles de urbanización.

2

Recuperación del parque infantil junto al
colegio en la calle Los Tilos

El parque infantil está abandonado y es una zona oscura llena de maleza

2

56

61

Ladera Avenida
América y
Teruel.
forestar ladera
Ensanche
Calle Vicente
Pascual
A unos 200
metros de la
Teruel.
puerta principal
Fuenfresca del colegio, en la
rotonda dirección
al Aldi

Algún constructor de Teruel dejó el escombro en el parque de el Olmo.

2

2

2

103

Tortajada

Barrio de
Tortajada, calle El
Río s/n

104

Teruel.
Ensanche

Avenida Europa

110

San Blas

Somos muchas familias con niños en edad de disfrute de espacio al aire libre de juegos en el
barrio pedáneo de Tortajada en el que hemos decidido desarrollar nuestra vida familiar.
Consideramos que todos nuestros niños tienen derechos de poder disfrutar del juego en un
ambiente en condiciones adecuadas de seguridad. Pues esto no sucede en el parque infantil
que tiene nuestro barrio; su estado de conservación es completamente cuestionable, las
Solucione para el estado del parque e
maderas han perdido su consistencia, muchos de los elementos que forman el parque están
juegos al aire libre en el barrio de Tortajada
rotos o quizá en comparación con otros parques infantiles es insuficiente. Además de todo
ello le sumamos el suelo de grava que todo ello tiene, el que pensamos no es nada
oportuno.
Pensamos que podría ser una propuesta a tener en cuenta ya que nuestro barrio no cuenta
con ningún espacio razonable para el juego.
No hay ni una sombra en la Avenida Europa, lo que hace imposible andar por allí en los
Árboles en Avenida Europa
meses de calor. Están hechos los agujeros pero no hay nada plantado

Travesía del
Barrio de San Blas Limpieza de taludes y solares particulares
en diversos
junto a la carretera
puntos

Estos solares contienen vegetación, basura y tierra suelta que va cayendo a la acera de la
carretera de San Blas

2

2
2

BLOQUE 3. Mantenimiento del viario
Nº
BARRIO
PROPUESTA

BARRIO_ CALLE_
PLAZA
Calle Pilar de las
Almas con Rambla
del Chepa
Calles Arreñales
del Portillo A-B-CD-E y Calle San
Jorge
Zona Escuela
Infantil del
Arrabal

PROPUESTA

OBSERVACIONES

BLOQUE

Asfaltado calle que une Pilar de las Alas con
En la actualidad se encuentra en mal estado y es muy estrecha
Rambla del Chepa. Mayor anchura de vía

3

7

Teruel.
Arrabal

9

Teruel.
Arrabal

11

Teruel.
Arrabal

14

Teruel.
Arrabal

Solar situado
Plantado de árboles y puesta de bancos en
entre Rambla del
la zona situada en Calle Pilar de las Almas
Chepa y calle Pilar
con Rambla del Chepa
de las Almas

17

Teruel.
Barrio del
Carmen

Avenida de
Zaragoza subida a
Camino
Capuchinos

Instalación nuevas farolas de tipo LED en la
zona de Los Arreñales del Portillo
Instalación de una rampa adaptada que
comunique la calle Pirineos con la calle
Mayor

Instalación nuevas farolas de tipo LED en la zona de Los Arreñales del Portillo. Nos
encontramos en determinadas zonas muy oscuras dada la antigüedad del tipo de farola y el
tipo de luz que producen esas farolas es muy flojo.
Instalación de una rampa adaptada que comunique la calle Pirineos con la calle Mayor
realizando la obra conseguiremos darle resistencia-estabilidad y seguridad urbanística al
terraplen de arcilla que se encuentra muy próximo a la Escuela Infantil del Arrabal
En la actualidad existe una zona verde perteneciente al Ayuntamiento de Teruel situada
entre la calle Pilar de las Almas y Rambla del Chepa. Esta zona se encuentra en un estado de
abandono total. Desde la Asociación proponemos, el allanado de la zona, plantar unos pocos
árboles y la puesta de varios bancos. El propósito es crear una zona donde los vecinos
puedan ir y disfrutar de una zona verde al aire libre

Arreglo acera Avenida de Zaragoza subida a
Adecuación de acera
Camino de Capuchinos

3

3

3

3

18
19

Teruel.
Barrio del
Carmen
Teruel.
Barrio del
Carmen

21

Teruel.
Barrio del
Carrel

23

Teruel.
Barrio del
Carrel

26

Caudé

27

Caudé

28a

Caudé

29

Caudé

40

Concud

41

Concud

45

Concud

Camino de la
Estación
Calle Barrio del
Carmen (1er
tramo)
En todas las calles
donde se
realizaron las
zanjas.
Calle
Urbanización
Laguia- B
En todo el barrio
con especial
incidencia en la
zona de las
escuelas y frontón
Calle Terrero, La
Cuesta, Bajo La
Iglesia y San
Vicente (esta
última aún hecha
de tierra nunca se
ha asfaltado)
En zonas
necesarias del
barrio
Puente elevado
sobre la vía del
tren
Puerta de la
Iglesia
Calle El Molino a
la altura de
debajo del puente
de la vía del tren
Calle de salida
desde Concud
hacia la carretera
de Celadas,
(Cuesta de los
Carros)

Arreglo aceras Camino de la Estación

Arreglo aceras por riesgo de caída

3

Ensanchamiento calle Barrio del Carmen
(1er tramo)

Necesidad de ampliación del vial y de la zona de aparcamiento

3

Reasfaltado de la calle Carrel y Ollerias del
Calvario

Por deterioro del asfalto, y al hacer zanjas para el gas en las distintas calles del barrio se
reparó fatal, y el asfalto se ha levantado todo, especialmente las realizadas por
Construcciones Júcar.

3

Colocación de una rampa u otro tipo de
acceso para que puedan acceder
En medio de las escaleras hay una entrada a una finca y no hay acceso para minusválidos y
minusválidos y gente mayor, eliminación de personas mayores.
barreras arquitectónicas.

3

Alumbrado del barrio. Revisión general y
Sustitución del transformador público. Sustitución de luminarias viejas por nuevas de bajo
adecuación a las características de las calles
consumo y añadir algunas que se necesitarían
y plazas

3

Asfaltar varias zonas de calles que están
estropeadas

Hay algunos tramos de varias calles que están muy deterioradas y necesitan un asfaltado.
Son calles además muy céntricas y transitadas

3

Más mobiliario urbano

Colocación de tres bancos.
Papeleras cerca de los bancos

3

Mejorar la seguridad de las barandillas del
puente sobre la vía del tren
Barandilla Puerta Iglesia
Arreglo calle debajo puente de la vía Calle
del Molino

Arreglo desagües cuesta de salida de
Concud hacia la carretera de Celadas,
denominada Cuesta de los Carros

Las barandillas del puente no son seguras de cara a los niños sobre todo puesto que son
muy anchas y éstos caben fácilmente entre ellas. Así mismo entendemos que es una
barandilla en general poco segura puesto que se mueve bastante al apoyarse en ella.
Existen una rampa para acceder a la Iglesia y en uno de los extremos finaliza en un escalón
bastante alto, no hay barandilla que lo delimite y produce numerosas caídas
Hace unos años se arregló la calle señalada, pero parece ser que cuando llueve se acumula
un gran charco de agua, no desagua y se queda allí estancada, produciendo olores de
putrefacción e incomodidad para los viandantes porque a veces tapa la totalidad de la
calzada
Parece ser que cuando llueve o cuando pasan muchas ovejas se produce un atasco en las
alcantarillas de la cuesta de salida hacia la carretera de Celadas ya que todas las piedras que
caen de las laderas producen un emboce

3
3
3

3

46
54
54a

62

66

Concud

Plaza

Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche

Calles del Barrio
del Ensanche
Calles del Barrio
del Ensanche
Calle Los Olivos, al
principio, donde
Teruel.
Fuenfresca la clínica
veterinaria
Calles con
Teruel.
nombres de país
Fuenfresca
(Montenegro...)

69

Teruel.
Calle Nicanor
Fuenfresca Villalta

70

Calle Los Tilos y
Teruel.
en la Avenida
Fuenfresca
Sagunto, al final

71

72
75

Calle de
Teruel.
Hermanos Pardo
Fuenfresca Sastrón y calle
Cerro San Ginés
Teruel.
Urbanización Juan
Fuenfresca de Lanuza
Teruel.
En la Calle Rambla
San Julián del Chepa

76

Teruel.
San Julián

81

Teruel.
San Julián

83

Teruel.
Ensanche

90

San Blas

Eliminar escalones de la plaza

Existen unos escalones en la plaza pegados a una rampa que apenas se ven y que producen
numerosas caídas entre los usuarios, o se pone una barandilla o se eliminen los escalones

3

Aceras

Aceras Maestro Fabregat (entrada trasera Sanidad) y acera entrada Colegio Ensanche.

3

Aceras

Aceras Avda. Aragón. Toda las aceras se encuentran deterioradas, pero en algunos puntos
como en la zona del “Bar San Miguel”, por pendiente peligrosa para sillas de ruedas y carros.

3

Arreglo de la piedra de rodeno y colocación
de bolardos para impedir que aparquen
Los coches aparcan encima de la piedra provocando su completo deterioro
coches y no provoquen su deterioro
Limpieza y mantenimiento de las calles
diagonales de las viviendas unifamiliares de
la calle Yugoslavia
Colocar una rampa de acceso para aparcar
en la explanada junto al colegio, facilitando
el acceso
Talar para ser reemplazados por otro
ejemplar los árboles que, por su tamaño
están levantado las aceras y su frondosidad
los hace insalubres
Asfaltado de la C/ de Hermanos Pardo
Sastrón con orden prioritario, y la Calle
Cerro San Ginés en segunda prioridad

3

Estas calles, al ser peatonales no han sido tenidas en cuanta por los servicios de
mantenimiento y limpieza desde hace mucho tiempo y están bastante dejadas

3

Los padres que acuden al colegio acceden a la explanada por un rebaje de la acera que es
habilitado por una finca particular. Un nuevo rebaje adecuado facilitaría el acceso y el tráfico
de la zona.

3

Concretamente se propone la tala de los árboles plataneros de la puerta del colegio y otros
que hay al final de la Avenida Sagunto con el fin de que cuando se sequen las raíces plantar
otra especie que de la sombra pero no se hagan tan grandes

3

La carretera se encuentra en muy malas condiciones con numerosos baches

3

Asfaltado de la urbanización de las calles de
Las calles se encuentran en muy mal estado
viviendas unifamiliares de Juan de Lanuza
Se trata de una parte de la calle donde hay tierra y los coches aparcan impidiendo que los
Construcción de acera
peatones puedan circular
Arreglo de la valla del parque y colocación Se trata de una valla a la que le falta una parte y la colocación de la malla es para para
Parque en la Calle
de la malla en su parte inferior que toca
impedir que los balones lleguen a la carretera para que dejen de provocarse sustos por casi
Rambla del Chepa
con el suelo
atropellos a niños que corren tras el balón
Desde la Calle San
Lamberto nº 1 y 3
Construcción de una acera
Construcción de una acera que posibilite el tránsito de carros de bebés y sillas de ruedas
hasta la Calle
Aaiún
Establecer una nueva red de alumbrado acorde con la actualidad (lámparas led), que ilumine
Parque "Los
Mejora de la iluminación del Parque de Los
la red de viales del parque Los Fueros y que pueda servir para poder ser utilizado como zona
Fueros"
Fueros
de esparcimiento o deportiva (running) sobre todo durante los meses de invierno
Diversas calles.
Sería necesario
Para evitar la caída de personas por desniveles entre calles y parcelas, dotar de medidas de
las revisión de las Instalación de barandillas en calles con
pendientes y fuertes desniveles
seguridad a las calles que necesiten por medio de barandillas metálicas
diferentes calles
para ver cuanto
se necesitan

3
3
3

3

3

3

91

San Blas

96

Villaspesa

98

Teruel.
Arrabal

125

El
Campillo

144

Aldehuela

148

Aldehuela

148a

Aldehuela

148b

Aldehuela

152

Caudé

154

Caudé

157

Caudé

158

Caudé

En algunos puntos
ya se han
eliminado. Revisar
toda la travesía
con técnicas
municipales para
valorar cuantas
intervenciones
deben hacerse
En Ctra. Cubla,
frente a los
números 51-53 de
la urbanización de
las unifamiliares a
la salida del barrio
Acceso a centro
ciudad por el paso
de cebra ArrabalMercado
El Campillo
Fuente de la
Aldehuela
Calle del Medio.
Aldehuela
Aldehuela
Todas, en especial
Calle de los
Huertos
Al lado de la
tienda de Caudé
En todo el barrio
con especial
incidencia en la
zona de las
escuelas y frontón
Patio del colegio
de Caudé
(escuelas)
Todo el pueblo y
puente

Eliminar "barreras arquitectónicas",
bordillos de las aceras en toda la travesía

Es necesario eliminar todos los bordillos que suponen barreras para carros de bebés y para
personas con movilidad reducida

3

Colocación de acera

La acera es inexistente está en la carretera dentro del casco urbano e invita a caminar por la
calzada, siendo un peligro

3

Ensanchamiento acera Ronda Dámaso
Torán a la altura del paso de cebra del
mercado

Es necesario ensanchar la acera del paso de cebra de Dámaso Torán puesto que es un de un
alto nivel de tránsito y los viandantes estamos expuestos a los coches o el muro en zig- zag

3

Caminos que bajan de las eras al pueblo porque baja toda la suciedad.

3

-

3

Reparación del pavimento. Asfaltar calles

Porque está toda levantada por los hielos y de la nieve. Calle del Medio

3

Reparación del pavimento. Asfaltar calles

Las calles se han estropeado por los hielos y sería necesario repararlas

3

Reparación del pavimento. Asfaltar calles

Por mal estado del asfalto

3

Asfaltar Calle Los Parrales

Debido a las últimas lluvias hay desprendimientos de tierras que dificultan el tránsito de esta
calle así como la entrada a los locales

3

Alumbrado del Barrio. Revisión general y
Sustitución del transformador público y de las luminarias viejas por nuevas de bajo consumo
adecuación a las características de las calles
y añadir algunas que se necesitarían
y plazas

3

Vallar zona ladera- deportiva del Colegio
(Campo de fútbol y baloncesto y
columpios)

Se debería vallar por el peligro que entraña, porque los niños están jugando allí y pueden
salir detrás de un balón y pueden ser atropellados por un coche. Y para que la gente no
saque a sus perros a orinar y cagar en esa zona

3

Arreglar aceras del pueblo en Caudé

Están rotas, salen hierbas y se puede caer la gente

3

Arreglar los caminos que bajan de las eras
al pueblo
Arreglar o cambiar la tubería de la fuente
municipal

BLOQUE 4. Tráfico, vialidad y transportes
Nº
BARRIO
PROPUESTA
Teruel.
2
Arrabal

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

OBSERVACIONES

BLOQUE

Rambla del Chepa Intervención Rambla del Chepa 2

Rambla del Chepa 13-15. Cruce peligroso, exceso de velocidad y ruidos claxon

4

Calle Monotes y
entrada de la
perimetral desde
el Arrabal

Pintado paso de peatones calle MonotesEntrada perimetral

Pintado de un paso de peatones en la entrada de la calle Monotes y la entrada a la
perimetral, en la actualidad no existe paso de peatones y existe mucho peligro cuando se
cruza

4

Calle Los Arcos

Colocación de espejo

Colocar un espejo para mejorar la visibilidad de los coches que suben.

4

Más mobiliario urbano

Espejos de calle que mejoren la visibilidad de alguna calle más.

4

13

Teruel.
Arrabal

22

Teruel.
Barrio del
Carrel

28

Caudé

En zonas
necesarias del
barrio

37

Teruel.
San Julián

Serían necesarias
dos. En las
proximidades de
la puerta del patio
del colegio (desde
Colocar bandas de reducción de velocidad
la Rambla de San
en la calle Fuentebuena
Julián hasta
número 57), y
justo antes de la
curva a la altura
del número 57.

54b

Teruel.
Ensanche

Calles del Barrio
del Ensanche

74

Teruel.
San Julián

80

Teruel.
San Julián

86

San Blas

En la Calle Rambla
Señalización del paso de peatones
del Chepa
En el paso de
peatones frente a
la Asociación de
Colocación de dos pivotes metálicos
Vecinos de San
Julián, en la Calle
del Rosario
Barrio La Paja
Cartel de San Blas

Pasos de peatones

La calle Fuentebuena, que va desde la Rambla de San Julián hasta la calle Mayor del Arrabal,
es estrecha, larga y recta hasta que llega a una curva a la altura aproximada del número 57.
Hasta esa curva tiene aceras muy estrechas que a partir de ahí prácticamente desaparecen.
Se observa que es una calle con mucha circulación de vehículos, y no todos respetan el
límite de velocidad establecido.
A lo largo de la calle hay un colegio, varios comercios y empresas (farmacia, tienda de
alimentación, empresa de limpieza) y, concretamente en el número 57, está la sede de
nuestra Asociación Cultural Ciudad de los Amantes.
Además del movimiento alrededor del colegio, los comercios y empresas, por la sede de
nuestra asociación pasan todos los días decenas de personas de todas las edades.
Entendemos pues que es perfectamente razonable colocar medidas para el control de
velocidad de los vehículos a motor que circulan por esta calle.
Pasos de peatones en Ctra. Castralvo (junto Jacalpe), indicado y con prohibición aparcar, por
restar visibilidad.
Paso peatones, Avda. Sagunto junto a rotonda Ctra. Castralvo (frente Mercafruit). Muy
peligroso por ser de acceso a Colegio, no es respetado en muchas ocasiones por vehículos
que llegan desde Fuenfresca. Hay que estudiar colocación “Semáforo”.
Los pasos de peatones de calle de Barcelona, Ruiz Jarabo y también en Polígono Sur, entre
otros, se producen grandes charcos apenas llueve, faltan desagües.
Hace poco tiempo se pintó dicho paso de peatones, pero no existe ninguna señal que
indique que en ese lugar hay un paso para que los conductores sean informados

4

4

4

Colocar dos pivotes metálicos en el paso de cebra que se encuentra frente a la A.V San Julián
para delimitarlo de manera que evite los aparcamientos indebidos que a veces impiden
subir al ascensor las sillas eléctricas

4

Colocación antes del Barrio La Paja

4

92

San Blas

92a

San Blas

111

San Blas

112

San Blas

131

El
Campillo

136

El
Campillo

Estudiar todos los
cruces para
valorar cuantos
espejos son
necesarios y
revisar el
mantenimiento
de los existentes
Estudiar todos los
cruces para
valorar cuantos
espejos son
necesarios y
revisar el
mantenimiento
de los existentes
Travesía del
Barrio de San Blas
en diversos
puntos
Travesía del
Barrio de San Blas
en el cruce con la
carretera del
embalse
El Campillo
El Campillo

El
Campillo

El Campillo

142

Aldehuela

En calle Carretera,
desde su inicio
hasta la ermita de
San Roque

146

Aldehuela

-

137

Instalación de espejos

Instalación de espejos que permitan la incorporación a la carretera A- 1513 en los puntos
que sea necesario

4

Rebajar pendiente en el cruce (cuesta de la
Iglesia, consultorio médico y escuela)

Rebajar la pendiente para acceder a la carretera en la cuesta arriba mencionada

4

Instalación de pasos elevados en todos los
pasos de cebra de la travesía

Los vehículos circulan a mayor velocidad de la permitida suponiendo un grave peligro para
los peatones, ya que pocas veces paran ante la presencia de peatones

4

Pintado de pasos de peatones en el cruce
Con el último asfaltado de la carretera sólo se ha pintado la señal de stop y no se ha
de la carretera del embalse del Arquillo con
repintado el paso de peatones que ha existido siempre en ese cruce
la travesía de San Blas
Poner badenes en la carretera y limitación
de velocidad
Un paso de cebra enfrente del
ayuntamiento.
Una señal de tráfico a 20 por hora en la
Calle Ancha, esquina Las Eras
Colocación de valla delimitando zona entre
pabellón y carretera
Solicito al Ayto de Teruel, que ya que no es
de su competencia el tramo de carretera
donde se solicitó que se pusiesen unos
badenes, sean ellos los que se preocupen
de ponerse en contacto con el organismo
competente para poder llevarlo a cabo
Quitamiedos en la carretera

4

-

4

Seguridad en cruzar la carretera
Por los niños

4

Solicito la colocación de una valla entre la zona del pabellón municipal y la carretera TorilMasegoso, respetando la zona de dominio público de dicha carretera, hay que nos situamos
en una zona sin visibilidad y con curvas, evitando posibles accidentes.
Sugiero que sea una valla desmontable en parte, para respetar el acceso de vehículos al
citado pabellón

4

Pido medios efectivos que obliguen a los conductores a respetar la limitación de 30 km/h
que hay a la entrada del pueblo. ¿Por qué? Porque es una vergüenza el ver a las velocidades
que pasan en un tramo de carretera dentro del casco urbano. Una de las cosas buenas de
vivir en un barrio como éste es la tranquilidad y el poco tráfico que tenemos, sólo falta que
respeten los límites, y evitar que nos tengamos que lamentar

4

-

4

BLOQUE 5. Construcción de equipamiento
Nº
BARRIO
PROPUESTA

51

58
59

64
84
85

Teruel.
Ensanche

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

Barrio del
Ensanche

Centro Socio-cultural

Teruel.
En el colegio de la
Fuenfresca Fuenfresca
En unos terrenos
Teruel.
que hay entre el
Fuenfresca
colegio y Atadi
En el parque que
Teruel.
hay junto a la
Fuenfresca guardia civil, en la
zona de grava
Parcela situada
San Blas
junto a la iglesia
Frontón de San
San Blas
Blas

OBSERVACIONES

BLOQUE

Edificio multiusos para el colegio y los
vecinos

Fue en Mayo de 2007, cuando se convocó por primera vez un “concurso de ideas”, de un
proyecto que pretendía dar respuesta al déficit de equipamientos culturales y sociales de la
Ciudad en general y del Barrio del Ensanche en particular. La cronología es larga, se “dijo no”
al proyecto, basado en el “concurso ganador”, se presentó otro proyecto con maqueta
incluida, por máximos responsables políticos autonómicos, locales y también de entidad
financiera. Al día de hoy “nada de nada”, en un barrio en el que viven más de la mitad de los
vecinos del “municipio” de Teruel. No queremos más que otros barrios, tampoco menos. El
Ayuntamiento dispone de suelo en algunas zonas del Barrio: Cofiero; Ensanche del
Ensanche; Polígono Sur.
La demanda de un edificio de este tipo con espacio para salón de actos y otros usos, sería
muy útil para el colegio, el cuál carece de un espacio para estas actividades

Habilitar un skate park

Una pista para la práctica de este deporte y algunos asientos y bancos para facilitar su uso

5

Creación de una pista de patinaje

Es una demanda del barrio donde hay gran afición. Es un equipamiento escaso en la ciudad.
Aparentemente se podría acometer con una pequeña partida económica

5

Construcción de sala multiusos

Construcción de un edificio de planta baja para usos múltiples

5

Construcción de Almacén y Aseos Públicos
junto al frontón municipal

Porque todos los festejos se realizan en el frontón, para los propios usuarios y hay un
espacio disponible junto a los desagües
Cuando vas con una persona con movilidad reducida y le tienes que cambiar el pañal, no hay
ningún sitio para poderlo hacer, lo que hace que cada vez más, y a medida que van
creciendo, tengamos que limitar nuestras salidas y paseos y quedarnos en casa. Hablo tanto
del centro histórico (ayudando también al turismo inclusivo) como en las cercanías de
parques
En el barrio pedáneo de Tortajada sobrellevamos todos los vecinos, en especial los niños,
adolescentes y familias al completo desde hace más de dos años la ausencia de una pista
polivalente deportiva de baloncesto y fútbol en la cual podamos disfrutar durante todo el
año como consideramos que debería ser en un barrio de tales características. Consideramos
que las autoridades que le competen o los propietarios de los terrenos deberían dar
soluciones a las condiciones en las que nos encontramos

106

Teruel.
Centro
Histórico

Centro histórico y
cerca de los
parques

Baños en el centro histórico (adaptados)

109

Tortajada

Barrio de
Tortajada, calle El
Río, s/n. Teruel

Mejora, renovación o creación de unas
pistas deportivas al aire libre

135

El
Campillo

El Campillo

147

Aldehuela

Los Chopos

155

Caudé

Anejo al frontón
en una zona que
es de propiedad

Creación de zona deportiva, campo de
fútbol para niños
Construcción de instalación deportiva:
frontón, campo de fútbol, etc.
Construcción de un almacén para guardar
los enseres del barrio

5

5

5

5

5

-

5

Acondicionar sitios para ocio de chicos. Llevar fuente a campo de fútbol

5

Construcción de un almacén donde guardar mesas y sillas del barrio, las herramientas y
otros enseres que son del común y que actualmente venimos guardándolas en espacios
cedidos y que son de propiedad privada

5

municipal

171

Villaspesa

En el campo
escolar del
colegio. Calle El
Paso, s/n

173

Teruel.
Ensanche

Parque "Los
Fueros"

Instalaciones deportivas. Pabellón y piscina

Piscina y polígono cubierto ¿Polideportivo?. Vaso de 1,5 m de profundidad x 30 x 15 metros
más cubierta sándwich y paredes de bloque en campo existente

5

Establecer circuito running (marcado y
medido) que sirva para poder entrenar o
hacer ejercicio físico

En la actualidad es amplio el número de usuarios de este espacio durante esos meses sobre
todo (invierno)

5

BLOQUE 6. Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos
Nº
BARRIO
PROPUESTA

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

OBSERVACIONES
Instalación de lonas que se puedan estirar y recoger en los laterales del frontón, de modo
que protejan el recinto cuando las condiciones climáticas sean adversas.
Quitar tejado de uralita y sustituirlo por otro más adecuado y bonito.
Arreglo del suelo. Pintar las paredes. Se encuentra en mal estado y la uralita es un material
declarado peligroso para la salud
La pista polideportiva lleva bastante tiempo con graves desperfectos en el suelo, roturas,
boquetes... se ha arreglado algún parche, pero su estado ahora en algunas zonas es bastante
generalizado
La cubrición del Frontón es algo muy demandado por parte de los vecinos, por todos los
cauces y desde hace mucho tiempo, siendo de los pocos barrios rurales, sino el único, que
no se ha procedido a dicha cubrición, siendo muy necesario para atender las diferentes
demandas.
Sustituyendo la ventana existente por una puerta grande para poder comunicar ambos
espacios, porque el Centro Social se queda muy pequeño para los habitantes que hay en el
barrio a la hora de hacer actividades.

32

Caudé

Frontón del barrio

Cubrir la zona lateral del frontón que está
abierta

33

Caudé

Lavadero del
Cantón

Arreglo del tejado del lavadero del Cantón

38

Concud

Pista
polideportiva

Arreglo pista polideportiva

44

Concud

Pista
Polideportiva

Cubrir frontón

94

Villaspesa

En el Centro
Social, Calle El
Paso, s/n

Comunicar el centro social con el corral

108

Teruel.
Zona rural

Poblado Ibérico
del Alto Chacón

114

Teruel.
Arrabal

121

Concud

124
128

El
Campillo
El

Parque infantil del
Arrabal (Calle
Monote y Calle
Mayor)
Zona de las
escuelas en
Concud

En el poblado ibérico del Alto Chacón,
restaurar la cubierta de alguna de las
construcciones
Más zonas de sombra y columpios en el
parque infantil del Arrabal (Calle Monotes)

BLOQUE
6
6
6

6

6

De la riqueza del yacimiento

6

Hay muchísimos niños en el barrio y es un parque muy frecuentado. En verano y primavera
da mucho el sol y no se puede estar hasta que cae la tarde. Los columpios se quedan escasos
para tantos niños

6

Asfaltar el suelo de las pistas de atletismo y
Están muy deteriorado, ocasionando la caída de los niños
el suelo del frontón

6

El Campillo

Construcción de nichos

Nichos porque solo queda uno

6

El Campillo

Acondicionar la nave municipal

Acondicionar la nave municipal

6

129

Campillo
El
Campillo

134

El
Campillo

141

Aldehuela

150

Aldehuela

163

Tortajada

166

Tortajada

171

Villaspesa

El Campillo

Arreglo del Teleclub

Porque se necesita un lugar para reunirnos

6

El Campillo

Rehabilitación de la casa consistorial

Somos un barrio en el cual no tenemos un local para la Asociación (respaldada por una
amplia mayoría de los vecinos del barrio) para la realización de cursos, actividades,
reuniones, exposiciones, talleres, etc. Entendiendo que la rehabilitación integral absorbería
gran parte de los presupuestos, solicitamos una primera fase, rehabilitando la cubierta para
que en sucesivos presupuestos de diferente origen (FITE, EDUSI, etc.) pudiese continuar con
la rehabilitación

6

Teleclub.
Aldehuela
Patio trasero del
local social (La
Fuente).
Aldehuela
Ayuntamiento
Local Asociación
Ayuntamiento
Local Asociación
En el campo
escolar del
colegio. Calle El
Paso, s/n

Acondicionar planta superior del Teleclub
como museo, biblioteca

Porque es un buen lugar para una biblioteca en el barrio

6

Construir paellero en el patio del local
social

Se puede instalar un paellero de forja portátil

6

Adecuación del Local Bar Asociación

Acondicionar el Bar Club, que está muy marrano. Necesita una buena mano de pintura. Las
paredes están color chocolate y es blanco. El porche local del ayuntamiento

6

Adecuación del Local Bar Asociación

Los baños pierden agua constantemente

6

Instalaciones deportivas. Pabellón

Cerrar pistas del centro escolar

6

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

OBSERVACIONES

BLOQUE 7. Mobiliario urbano
Nº
BARRIO
PROPUESTA
5

Teruel.
Arrabal

Parque del
Labrador

Instalación máquinas de ejercicios al aire
libre en el parque del Labrador

6

Teruel.
Arrabal

Parque del
Labrador

Instalación zona de sombra en el parque
del labrador y varios bancos

8

Teruel.
Arrabal

15

Teruel.
Arrabal

25

Caudé

Instalación de columpios adaptados para
Dentro del Parque
niños menores de 3 años en el Parque del
del Labrador
Labrador
Dentro del Parque Instalación de algún macetero en el Parque
del Labrador
del Labrador
Anejo al frontón
Construcción de un almacén para guardar
en una zona que
los enseres del barrio
es de propiedad

Instalación de máquinas de ejercicios al aire libre en el parque del Labrador. Pensamos que
puede ser un elemento muy utilizado en el barrio por el tipo de población que tenemos en
él
Instalación de una pérgola que proporcione una zona de sombra y varios bancos para
poderse sentar bajo ella. Es una demanda muy solicitada por los usuarios del parque del
Labrador

BLOQUE
7
7

Instalación de varios columpios adaptados para niños menores de 3 años

7

Instalación de algún macetero que proporcione algo más de verde al parque

7

Construcción de un almacén donde guardar mesas y sillas del barrio, las herramientas y
otros enseres que son del común y que actualmente venimos guardándolas en espacios
cedidos y que son propiedad privada

7

municipal

31

Caudé

35

Teruel.
Centro
Histórico

39

Concud

42

Concud

47

Concud

55
55a
55b
55c
55d
57

Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche
Teruel.
Ensanche

En la entrada del
barrio, no en la
nacional 234 sino
más abajo, en la
bifurcación de dos
caminos, un poco
antes de llegar al
puente que cruza
la vía del tren
a.- Bajo Los Arcos,
Polígono Sur,
Avda Zaragoza o
proximidades
estación tren,
zona club de
tenis/paseo río.
b.- En las
diferentes plazas
de la ciudad y
calles principales.
Puerta de la
Iglesia
Calle Las Escuelas
Calles Larga, El
Pilar y Santa
Bárbara
Calles del Barrio
del Ensanche
Calles del Barrio
del Ensanche
Calles del Barrio
del Ensanche
Calles del Barrio
del Ensanche
Calles del Barrio
del Ensanche
Parque "Los
Fueros"

Colocación de escultura u ornamento para
señalar la entrada al barrio

Colaboración ya solicitada a la Escuela de Artes para que los alumnos participen en un
concurso de ideas para dar vistosidad al cartel que señaliza la entrada al barrio. El trabajo
formará parte de una de sus asignaturas durante el curso que viene. Donde está ubicado el
citado cartel o señal de entrada existe una bifurcación y se trataría de que se viera claro cuál
es el camino correcto y además le daría un toque de originalidad

a.- Gran parte del mobiliario urbano está deteriorado debido a los orines de los canes.
(Papeleras, soportes de bancos, soportes de señales de tráfico, marquesinas…)
a.- Instalación de más pipi-can.
Si bien es cierto que gran parte de los ciudadanos que pasean los canes recogen las heces
b.- Instalación de más papeleras para heces quedan rastros en el suelo, que solo queda limpio con la limpieza que de tarde en tarde se
de canes.
hace con el “baldeo” de agua del vehículo de limpieza del ayuntamiento.
b.- Por higiene y salubridad es conveniente que sean depositas las heces en contenedores
concretos.

Instalación de bancos
2 contenedores de aceite
Poner malla en todas las barandillas

Existe una rampa para acceder a la iglesia y en uno de los extremos finaliza en un escalón
bastante alto, no hay barandilla que lo delimite y produce numerosas caídas
Hay varios contenedores de basura y de reciclado en la calle de Las Escuelas, pero no hay de
aceite
En el pueblo hay numerosas barandillas de lado a lado del pueblo, que protegen de caídas, si
bien, al ser tan antiguas la separación entre los barrotes es muy amplia con gran peligro
sobre todo para los niños si se acercan, y además están situadas en las calles principales

7

7

7
7
7

Mobiliario urbano

Renovación “bancos deteriorados”, en particular en Pza. Constitución.

7

Mobiliario urbano

Papeleras en Calles Palmira Plá, Vicente Pascual, etc. En Ensanche del Ensanche.

7

Mobiliario urbano

Establecimiento en Parque Fernando Hué, de zona infantil con los correspondientes
equipamientos.

7

Mobiliario urbano

Colocación en Parque del Barrio de “aparatos biosaludables”

7

Mobiliario urbano

Habilitación fuente en Parque frente Centro de Salud.

7

Centro de Interpretación Botánica en
parque Los Fueros

Dada la riqueza de la “flora del Parque Los Fueros”, sería muy importante el conocimiento y
estudio de todas las especies existentes.

7

60

63

65

67

68

73

77

Parque junto a la
iglesia del barrio y
Teruel.
parque de la calle Sustitución de fuentes de flujo continuo
Fuenfresca
Francisco Grande
Covián
En el parque de
Instalar una sombra artificial en el parque
Teruel.
los perros de la
de los perros hasta que crezcan los árboles
Fuenfresca
calle Tarazona
Teruel.
Calle Luis Buñuel
Fuenfresca
Se propone para
su
adecentamiento
su instalación en
el pinar tras la
Teruel.
iglesia que
Fuenfresca
además pudiera
descongestionar
el parquecillo
aledaño que suele
estar saturado
Calle de Los
Teruel.
Enebros frente a
Fuenfresca
la pinada
En los bancos
situados donde el
Teruel.
ascensor de San
San Julián
Julián, en la Calle
del Rosario
En las entradas al
Teruel.
ascensor de San
San Julián
Julián

Las fuentes de los parques junto a la iglesia y en el grande que siempre dan agua, se
propone cambiarlas por otros de sistema de botón por cuestión de ahorro y porque de las
mismas pueden beber tanto los niños como los perros medianos encaramándose

7

Se trataría de instalar con voladizo artificial para dar sombra

7

Vallado del parque de la calle Luis Buñuel,
junto al Alvimar

Este parque tiene unas vallas ya viejas que no cubren todo el perímetro. Existe peligro
porque se puede acceder, directamente a la calle que tiene bastante tránsito. Se propone
comprobar la seguridad de las mismas y dos puntos en los que los niños pueden
encaramarse y completar de vallar el perímetro completo

7

Aparatos para hacer gimnasia de
mantenimiento y mesas con juegos
(ajedrez, parchis) impresos

Instalar dichos aparatos y mesas en el barrio para la gente mayor y que tenga un punto de
encuentro

7

Instalación de bancos

Es una zona transitada por gente mayor y demandan este recurso para facilitar el camino

7

Colocación de respaldos en bancos

Estos asientos al no tener respaldo son incómodos, al colocarlo en cada uno de los bancos se
mejoraría su disfrute por parte de los mayores y viandantes en dichos asientos

7

Instalación de paneles informativos en
entradas en ascensor de San Julián

Se trataría de paneles con un plano del barrio y la ubicación de los comercios, alfares... y
obras e arte realizadas en el futuro Museo a Cielo Abierto

7

Completar el parque San Antón con dos elípticas para transformar nuestros parques en
lugares de ocio, esparcimiento y deporte saludable.

78

Teruel.
San Julián

En el parque San
Antón

Colocación de dos elípticas

87

San Blas

Parque municipal
(Calle la Iglesia)

Colocación de gomaespuma en el suelo de
los columpios y toboganes

Parque municipal junto al colegio en la C/ la Iglesia para evitar caídas de niños que suceden
todos los días

7

88

San Blas

Camino Barrio La
Paja que enlaza

Instalación de farolas y bancos

Instalación de farolas y bancos en el Barrio La Paja en camino que enlaza con la C/ los
Doctores

7

Nota: Esta medida podría extenderse por los parques de la ciudad de tal manera que se
generará un recorrido biosaludable.

7

con la C/los
Doctores
En Calle Travesía
la Ermita, Nº 21
aprox. Detrás de
las unifamiliares.
En Calle Galiana
En el campo
escolar del
Colegio
Junto a los
contenedores de
residuos urbanos
y vidrio en la
Plaza de la
Serrería

95

Villaspesa

97

Villaspesa

113

San Blas

115

Teruel.
La Fuenfresca.
Fuenfresca Piscina Los Planos

117
118

Teruel.
Barrio del
Carmen
Teruel.
Barrio del
Carmen

119

Concud

120

Concud

123

Concud

126
127
133

El
Campillo
El
Campillo
El
Campillo

140

Aldehuela

143

Aldehuela

Colocación de una farola. Colocación de
varias farolas

Colocación de una farola en ese punto porque es muy oscuro.
Colocación de varias farolas a lo largo de esa calle (3 o 4 aprox.) porque esa calle no tiene
ningún tipo de iluminación, es muy transitada y da miedo pasar por ella

7

Sustitución e instalación de porterías de
fútbol-sala

Sustitución de las viejas porterías de fútbol por las de fútbol-sala porque bajan muchos
adolescentes de la capital a jugar impidiendo a los numerosos niños del barrio poder jugar,
de esa manera quedarían dos campos y habría para todos

7

Instalación de contenedores de plástico y
cartón en más puntos del barrio del Molino Instalar contenedores para reciclaje de envases y cartón en el Barrio del Molino
de San Blas

Parque infantil

El parque infantil situado en la piscina "Los Planos" dentro del recinto habría que sustituirlo
ya que no creo que cumpla las nuevas normativas. Es de hierro, están oxidados y el suelo es
de piedra suelta, en verano que es cuando se usa los niños apenas juegan ya que se queman
al ser todo de hierro
Zona frecuentada por personas mayores. Un banco no es suficiente. Estaría bien un segundo
banco por espacio insuficiente, o los que se consideren. El que hay presenta deterioro y
rotura de algunas de sus tablas

7

7

Avenida de
Zaragoza, 9

Instalación de bancos

Avenida de
Zaragoza, 35

Instalación de bancos

Zona transitada por personas mayores en su paseo, estaría bien un banco para descanso en
su trayecto

7

Instalación de bancos

Instalación de dos bancos en la entrada de la Iglesia

7

Farola en la pared

-

7

Boca de agua

-

7

El Campillo

Instalación de bancos

Instalación de bancos para sentarse porque hay pocos

7

El Campillo

Instalación de alumbrado público

Porque hay algunas calles que no tienen

7

El Campillo

Acolchado de suelos en parques infantiles y
protección de columpios

7

Acondicionamiento del parque infantil del
lavadero. Acolchado del suelo.

Poner en el suelo acolchado para la seguridad de los niños. Arreglar columpios debido a su
antigüedad y desgaste

7

Solucionar deficiencias del alumbrado en

¿Qué pasa con el alumbrado público que está aprobado y no se hace?

7

Plaza o entrada
de la Iglesia de
Concud
Calle Los
Pajaritos. Concud
Zona del
cementerio de
Concud

Parque del
Lavadero.
Aldehuela
Aldehuela

7

general
145

Aldehuela

145a

Aldehuela

156

Caudé

Parque del
Lavadero.
Aldehuela
En el parque,
Fuentecica o Los
Chopos.
Aldehuela
Merendero en la
zona del Caño

Instalación de aparatos de gimnasia para
los mayores

-

7

Instalar aparatos de gimnasia para adultos
en el parque, Fuentecica o Los Chopos

Dado que ya hay más mayores que niños, los aparatos de gimnasia para adultos son muy
importantes

7

Colocación de dos porterías en la zona del
merendero del "Caño"

Colocación de dos porterías en la zona de recreo del merendero del Caño de Caudé

7

BLOQUE 8. Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos
Nº
BARRIO
PROPUESTA
50

Concud

116

Teruel.
Centro
Histórico

122

Concud

132

El
Campillo

160

Tortajada

161

Tortajada

BARRIO_ CALLE_
PLAZA
Edificio del
Ayuntamiento en
Calle Plaza s/n

PROPUESTA

OBSERVACIONES

Cambio ventanas en Bar Teleclub y
Ayuntamiento

Las ventanas del Bar Teleclub así como del Ayuntamiento son muy antiguas y de madera, si
bien muchas de ellas no cierran bien, por lo que incluso en ocasiones al llover se cuela el
agua (no tienen persianas).

8

Salón de Plenos
Butacas público Salón de Plenos del
del Ayuntamiento Ayuntamiento

Butacas para el público en general en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

8

Consultorio
médico
Poner mosquiteras en la consulta del
(Ayuntamiento de médico
Concud)

Al abrir las ventanas entran moscas y mosquitos

8

El Campillo

Estufa de pellets para nave municipal

-

8

Adquisión deTelevisión

Televisión plasma grande. Para la asociación pues la que hay es vieja y con TDT que está roto

8

Instalación de aire acondicionado en la
asociación cultural

Hace mucha calor en verano

8

En el bar
(Asociación
Cultural
Tortajada)
En el bar
(Asociación
Cultural
Tortajada)

BLOQUE

BLOQUE 9. Nuevas tecnologías (TICs)
Nº
BARRIO
PROPUESTA
El
130
Campillo
138

Villalba
Baja

139

Tortajada

164

Tortajada

BARRIO_ CALLE_
PLAZA

PROPUESTA

OBSERVACIONES

El Campillo

Ampliación de la red de cobertura móvil y
teléfono fijo

-

Consultorio
médico local de
Villalba Baja
Consultorio
médico local de
Tortajada
Tortajada

Conexión a internet que permita realizar la actividad asistencial de forma adecuada. Sin
conexión no puedo actualizar la receta electrónica, ni pedir ni consultar prueba diagnóstica.
Tengo que hacerlo todo en Teruel y los pacientes venir varias veces
Conexión a internet que permita realizar la actividad asistencial de forma adecuada. Sin
Conexión internet en consultorio médico
conexión no puedo actualizar la receta electrónica, ni pedir ni consultar pruebas
de Tortajada
diagnósticas. Tengo que hacerlo todo en Teruel y los pacientes venir varias veces
Poner un amplificador de frecuencia de conexión de Banda ancha. Es muy necesario para el
Establecer una conexión de Internet de alta
pueblo debido a que en la práctica es imposible realizar cualquier actividad que requiera el
velocidad
uso de Internet.
Conexión internet en consultorio médico
de Villalba Baja

BLOQUE
9
9
9
9

SIN INCLUIR EN NINGÚN BLOQUE
Nº
BARRIO
PROPUESTA
3

Teruel.
Arrabal

BARRIO_ CALLE_
PLAZA
Rambla del
Chepa-Calle
Obispo Ricote

PROPUESTA

OBSERVACIONES

Intervención Rambla del Chepa 3

Calle Obispo Ricote y Rambla del Chepa: poca visibilidad y difícil acceso a contenedores

BLOQUE
?

