
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020

(Informe: marzo 2021)

Nº Localización Título Observaciones Ayuntamiento

2, 8,
9,

12,
13,
15,
28

TERUEL. Biblioteca pública, sala de estudios en Teruel en Pl. Domingo Gascón, c. 
San Nicolás, explanada Polígono Sur, frente al Centro Salud Ensanche, 
Fuenfresca y San Julián

INICIADA. El equipamiento de la sala de lectura del
nuevo Centro social y cultural de San Julián ya se
ha licitado y está valorado en 25.000,00 €, a lo que
hay  que  sumara  otros  gastos  necesarios  para  su
puesta en funcionamiento en torno a los 15.000,00
€. 

2, 3,
208

,
123

TERUEL Espacios para mascotas en parques. EJECUTADO. El Ayuntamiento ha habilitado uno en
la C/ Compromiso de Caspe con un presupuesto de
10.000,00 € y está estudiando más ubicaciones.

6 SAN LEÓN Mejoras en las  calles del Barrio de San León (C/ Sta. Amalia y C/ S. León) PENDIENTE

11 VILLASPESA. Colocación de valla calle San Antonio, barbacana de la entrada del 
barrio.

PENDIENTE 

14 TERUEL. Wifi abierta en el centro y puntos reparDdos por toda la ciudad. El  Ayuntamiento  ha  solicitado  en  todas  sus
convocatorias  la  subvención  WiFi4EU.  Hasta  el
momento  no  ha  sido  uno  de  los  municipios
adjudicatarios.  Se  va  a  seguir  solicitando  la
subvención en próximas convocatorias de cara a la
instalación de equipos wifi de úlDma generación en
el centro de la vía ciudad.

22 ARRABAL/SAN 
JULIÁN 

Arreglo aceras San Julián y Arrabal (C/ Mayor y aledaños, C/ 
Fuentebuena y C/ Rosario)

PENDIENTE a falta de proyecto técnico. 

32 TERUEL GesDón éDca y eficaz de las colonias felinas callejeras mediante el 
método CES.

Viable  pero  NO  ES  INVERSIÓN.  Es  necesario
previamente  arDcular  un  procedimiento  legal
ajustado a las necesidades de la gesDón.

33 ENSANCHE Farolas sobre las aceras. Travesía Avenida Sagunto (frente al parque de 
la Fuenfresca)

PENDIENTE.  Requiere  una  nueva  cimentación  y
desplazar los báculos de las farolas.
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35 POLÍGONO LA PAZ Mejorar señalización vial de las calles del polígono. Se  ha  aprobado  un  importante  proyecto  para
actuar en todo el  Polígono.  El  presupuesto de la
primera fase que se acometerá en breve asciende a
233.013,03€  y  contempla  actuaciones  de
señalización vial.

39 CARMEN Restauración integral de la fuente de los franciscanos El  Ayuntamiento dispone de un estudio sobre su
restauración  que  asciende  a  29.906,42  €.  Es
necesaria la redacción de un proyecto técnico y la
financiación.

45 SAN JULIÁN Acondicionamiento Cerro de los alcaldes y aledaños EJECUTADO. “Reconstrucción y muro del Cerro de
los alcaldes” por importe de 98.346,61 €.

61 SAN JULIÁN Acondicionamiento zona para reunión de vecinos en C/ Rosario. Parcela 
sita debajo viaducto.

Desde  la  Sociedad  Municipal  Urban  se  está
estudiando la Dtularidad de la parcela y la posible
permuta  por  otra  de  propiedad  municipal  para
poder proceder a lo solicitado.

63 ENSANCHE Aceras Maestro Fabregat PENDIENTE. Dentro de la Estrategia de Desarrollo
Urbano  Sostenible,  está  previsto  actuar  en  la  C/
San  Vicente  Paúl  y  la  C/  San  Fernando  y  se
intentará incluir esta propuesta.

64 ENSANCHE Aceras Avda. Aragón Existe proyecto de la actuación con un importe de 
153.836,34 €.

66 ENSANCHE Mejora alumbrado Compromiso de Caspe-Avda. Aragón. Ensanche NO ES INVERSIÓN. La colocación de un punto de 
luz se valora en 500 €. 

75 ENSANCHE Más bancos (y ergonómicos). Ensanche EJECUTADO. 

80,
27

ENSANCHE Forestación y limpieza de laderas que linda con c/ Vicente pascual, 
laderas de Avda. América.

EJECUTADO. 

82 ENSANCHE Centro de interpretación botánica en parque “Los Fueros-Ricardo Eced” PENDIENTE.

91 TERUEL Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad en los aseos 
del edificio del Ayuntamiento.

PENDIENTE.
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93 ENSANCHE Piscina climaDzada. medidas de accesibilidad para personas con 
discapacidad.

EJECUTADO:  Se  han  instalado  4  ascensores
acuáDcos  en  las  piscinas  municipales  por  un
importe de 15.000 euros.

94
96
97

TERUEL. Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad (pictogramas, 
edificios municipales y aparcamiento de la C/ Alicante).

El día 23 de marzo de 2021 se consDtuyó la Mesa 
de Accesibilidad con la finalidad de concretar con 
las asociaciones afectadas las medidas necesarias 
para hacer de Teruel una ciudad integradora.

95 TERUEL. Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad (Señalización de 
parques infanDles con normas de buena conducta y cortesía)

EJECUTADO. Se han instalado carteles señalizando 
los juegos inclusivos que se encuentran en 
disDntos parques de la capital con el fin de que los 
niños con diversidad funcional tengan prioridad a 
la hora de disfrutar de los mismos. 

98,
122

ARRABAL Realizar el vallado completo y sombreado en zona de columpios.  Parque
Labrador

PENDIENTE.

107 VILLASPESA. Habilitar maceteros sin uso en Villaspesa NO ES INVERSIÓN. 

112
137

SAN LEÓN Asfaltado y acerado de C/ Don Quijote PENDIENTE.

116 Bº CARMEN Instalar bancos en Av. Zaragoza frente Hospital Psiquiátrico EJECUTADO: Se han colocado los bancos que 
cabían en la Avenida. 

117 CARMEN Acera y hundimiento de C/Capuchinos EJECUTADO.

121 TERUEL Llaves reguladoras en las fuentes de agua conDnua. Toda la ciudad EJECUTADO:  Se  han  cambiado  23  fuentes
susDtuyendo las existentes. Importe: 28.297,35 €.

130 SAN BLAS. Colocación de un Desfibrilador SemiautomáDco en zona deporDva o 
Ayuntamiento

Propuesta viable. Recientemente se instaló un 
desfibrilador en Caudé, el coste esDmado para la 
instalación en los nueve barrios restantes es de 
15.000,00 €.

132 BARRIO DE EL 
PINAR

Propuesta de seguridad en el talud de entrada al Barrio El Pinar INICIADO: Expediente abierto al Dtular de los 
terrenos.

136 ARRABAL Solucionar varios problemas en el parque del labrador. EJECUTADO. 
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144 TERUEL Control de palomas en el centro NO ES INVERSIÓN. Se realiza anualmente.

147 CENTRO Espejo en la salida de la calle San Esteban a Abadía. Se ha solicitado al departamento de Servicios 
Técnicos.

154 CARRETERA 
ALCAÑIZ 

Renovación señalización carretera Alcañiz con la A23 PENDIENTE.

157 ENSANCHE Vallar la entrada al parque de la Fuenfresca más cercana a la carretera 
para eliminar su peligrosidad y limitar el tamaño de la otra entrada. C/ 
Luis Buñuel

EJECUTADO. Importe 3.000 €.

162 CENTRO Mirador de Los Arcos PENDIENTE.

165
167

TORTAJADA Arreglos bar. Aire acondicionado y pintura, entre otros. PENDIENTE.

185 ALDEHUELA Instalación de suelo de caucho en el parque infanDl. PENDIENTE.

182 EL CAMPILLO. Instalaciones deporDvas en, El Campillo (propuesta de parcela) PENDIENTE.

191
198

ALDEHUELA Asfaltado del camino de los Chopos EJECUTADO. Coste de 8.000,00 €.

199 ALDEHUELA Arreglo de la valla del frontón PENDIENTE.

207 ENSANCHE Retranqueo Marquesina Bus en Avda. Aragón. PENDIENTE.

210 ENSANCHE Rehabilitación integral de la plaza de Toros EJECUTADO:  Cada  año  se  invierte  en  su
rehabilitación.  Este  año  la  inversión  ha  sido  de
55.000,00 €.

213 Bº CARMEN Acondicionamiento de la ribera del río Turia como zona verde y de ocio Incluido  dentro  del  programa  EDUSI,  con  un
presupuesto de 325.000,00 a ejecutar en 2021.

214 TERUEL Aviso incidencias bus urbano NO ES INVERSIÓN.

215 ENSANCHE Reparación acera Ronda Turia, 16 EJECUTADO: Importe: 10.000 €. 

218 TERUEL Contenedores para recoger vegetales PENDIENTE. 
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TOTAL, ACTUACIONES INCLUÍDAS: 41

     EJECUTADAS: 14

INICIADAS o CON PROYECTO: 12

PENDIENTES                                            15

 La Ciudadanía decide sobre un montante de 526.095,00 euros.  (1,5% del borrador del  presupuesto) lo que supone que con las

actuaciones ejecutadas o iniciadas hasta la fecha se ha superado el 100%  de los presupuestos parDcipaDvos de 2020.
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