SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019
(Úl mo informe: marzo 2021)

Nº Localización
10 CARREL

Título
Colocación de badenes en C/ Ollerías y C/ Carrel

12

CARREL

Observaciones Ayuntamiento
EJECUTADO. La policía local ya ha colocado
badenes en diferentes calles de la ciudad para
reducir la velocidad de los vehículos.
Reubicación de contenedores en C/ Ollerías del Calvario EJECUTADO.

13

CARREL

Habilitación de la explanada junto al parque del Olmo.

17

TERUEL

Instalación de papeleras en diferentes calles

29

ENSANCHE

Instalación de aparatos biosaludables en todos los
parques.

EJECUTADO. 54.000,00

44

SAN JULIÁN

Reparación aceras C/ Jardinera

INICIADA. Esta actuación se contempla en el PMUS de
la ciudad y su ejecución se ha demorado, en gran
medida, porque los vecinos de la zona no se ponían de
acuerdo en el sen do del tráﬁco más adecuado de la
calle. Finalmente, se ha dejado en manos de los
técnicos, en función del sen do que se le dé se
elaborará el proyecto.

51

SAN JULIÁN

Reparación de escaleras C/ MarEn Aldehuela

EJECUTADO. Se han realizado reparaciones por
importe de 2.584,73 €

52

CARREL

Colocación de topes en la C/Rosario,26

EJECUTADO. 6.000,00 €

57

CARREL

Pintado de paso de peatones C/ Rosario

EJECUTADO. 7.195,87 €

62

ALDEHUELA

Limpieza calles de todos los barrios rurales

EJECUTADO: En ﬁestas, con ocasión de tormentas
o cuando lo solicita el alcalde pedáneo.
En breve se va a licitar una barredora y su

Se ha solicitado un proyecto para realizar una
modiﬁcación urbana. Tal y como está ahora no se
puede. El proyecto contempla acabar el vial y un
aparcamiento, provisional en la explanada ya que
es una zona verde.
EJECUTADO. 10.000,00 €

69

TERUEL

Accesibilidad de ediﬁcios e instalaciones.

79

ENSANCHE

Centro de día. Adecentamiento de instalaciones y
cuidado del personal

80

remolque de uso exclusivo para los 10 barrios
rurales de la ciudad con un presupuesto de
65.000,00 €.
EJECUTADO.
Se han realizado diferentes actuaciones: rampas
del frontón Pinilla con un presupuesto de
3.200,00 € o instalación de columpios inclusivos
por importe de 2.400,00 €.
EN EJECUCIÓN. Se han reparado las goteras de la
peluquería, Protección de incendios (3.062 €), y
se ha iniciado la licitación de la sus tución del
aire acondicionado del ediﬁcio con un importe de
215.998,88 €.
Se ha redactado el proyecto de las calles
prioritarias por importe de 17.039,29 €.
Se ha aprobado el proyecto con un importe de
25.174,34 € y se adjudicará la obra en breve.

VILLALBA
BAJA
102 CONCUD

Asfaltado de la C/ Torrevieja

123 ENSANCHE

Reparación de aceras de diferentes calles

Previstas la ejecución integral de las C/San
Vicente de Paúl, y C/ San Fernando, y se han
ejecutado reparaciones en diferentes calles del
barrio por importe total de 13.856,61 €.

127 TORTAJADA

Instalación de suelo de caucho en el parque infan l

EJECUTADO por importe de 6.000 €

134 VILLALBA
BAJA

Reparación instalación depor va

EJECUTADO con un importe de 5.000,00 €

146 TERUEL

Colocación de un cartel/letras con el nombre de Teruel

EJECUTADO. Se han instalado en Dinópolis con un
coste de euros 18.000,00 euros.

147 TORTAJADA

Cambio de fuente. Poner una con pulsador

PENDIENTE

157 ALDEHUELA

Biblioteca en el centro cultural

Se prevé en 2021 arreglar forjado y alguna otra
actuación. El presupuesto es de 15.857,00 €.

160 VILLASPESA

Construcción y reparación de aceras

EJECUTADO. Proyecto valorado en 134.865,08
euros.

Asfaltado de camino

167 VALDECEBRO Pintar vallas del cementerio.

EJECUTADO.

168 VALDECEBRO Instalación de fuente en el cementerio

EJECUTADO. El cementerio ya ene fuente.

TOTAL ACTUACIONES INCLUIDAS:
EJECUTADAS:

22
14

INICIADAS O CON PROYECTO:

7

PENDIENTES

1

La ciudadanía decidía sobre un montante de 585.225,00 euros (1,5% del borrador del presupuesto) lo que supone que con las actuaciones
ejecutadas o iniciadas se ha superado el 100% de ejecución de los presupuestos par cipa vos de 2019.

