PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 2020
Índice de la presentación

Proceso ciudadano para la elaboración de los

Presupuestos Participativos
del Ayuntamiento de Teruel 2020

Acta del Taller 1. Centro Social del Arrabal. Teruel. 18 de septiembre de 2019

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 2020.
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 2020
• 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 2020.
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 1 celebrado el 18 de septiembre de 2019, de 19,30 a 21,00 h. en el Centro Social del
Arrabal (2ª Planta) de la ciudad de Teruel.

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 53 propuestas resultantes de 4 bloques en los que se han organizado las 217 propuestas de inversión recibidas:
o Construcción de equipamiento y Mobiliario 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.
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o

EXISTEN PROPUESTAS SIMILARES O COMPLEMENTARIAS

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

Blasco

Monfort

Patricia

Asociación Vecinos Fuenfresca

Hoyo

García

Marta

Asociación Vecinos San Julián

Igual

Ramo

Sergio

Alcalde Aldehuela

Lecumberri

Martín

Jose Mª

Asociación Vecinos Ensanche

Mayayo

Urós

Jesús

Asociación Vecinos Ensanche

Herrero

Barrachina

Francisco

Asociación Vecinos Ensanche

Julián

Cruz

Alejandra

Vecina

Morales

Sánchez

Jesús

Barrio del Carmen y Colindantes

Andrés

Peralta

Concha

Asociación Vecinos San León

Romero

La Cava

Teresa

Asociación Vecinos San León

Marco

Mari

Benedicto

Asociación Vecinos San León

Soriano

Catalán

Miguel Angel

Asociación Vecinos San León

Polo

Úbeda

José

Asociación Vecinos San Julián y FFVV

Cortés

Izquierdo

Juan José

Asociación Vecinos El Arrabal

Tolosa

Tamayo

Estibaliz

Asociación Vecinos El Arrabal

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 53 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.
NO URGENTE

NO IMPORTANTE

IMPORTANTE

URGENTE

1 2
3 4
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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:
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.
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.
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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 cuarta edición se consideran actuaciones urgentes e importantes (1), entre
otras, aquellas que afectan a la seguridad, tal y como es el caso de la propuesta número 66 relativa a la mejora alumbrado Compromiso de Caspe-Avda. Aragón.
Además, como norma general se entiende que es igualmente prioritario atender a aquellas demandas que proponen el mantenimiento o rehabilitación de
espacios, infraestructuras y equipamientos ya construidos y que presentan carencias en este sentido, por encima de la construcción de nuevos, siendo este el caso
de propuestas como las 150 y 152 o 201, destinadas a diferentes mejoras en la nave multiusos de El Campillo y a acondicionar la zona recreativa para niños de la
Aldehuela.
Dentro las propuestas con priorización máxima también se incluyen todas aquellas realizadas al respecto de la necesidad de disponer de una sala o salas de
estudio que responda a las demandas de la importante comunidad universitaria de la ciudad en lo referente a horarios y días de apertura. A este respecto se
recuerda que el Ayuntamiento ya se comprometió a atender esta necesidad, bien conveniando con Ibercaja la instalación de una sala de estudio en la antigua
residencia Padre Piquer, bien en el centro social del Antiguo Asilo de San Julián.
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Tanto en el presente taller como en los restantes, el conjunto de los participantes han aprovechado el proceso para recordar algunas de las cuestiones ya
consensuadas en ediciones anteriores. Este es el caso de la propuesta realizada al respecto de la instalación de máquinas biosaludables en diferentes puntos de la
ciudad, insistiendo en la propuesta hecha en su día de que, para seguir un criterio razonable en la instalación de estos equipamientos, se diseñen y publiciten por
parte del ayuntamiento una o varias rutas o paseos urbanos que conecten los puntos en los que se instalan estos aparatos.
Como en ediciones anteriores, los talleres de participación también han servido para reformular e integrar algunas de las propuestas realizadas por los
ciudadanos. En este sentido cabe destacar propuestas como la número 33, relativa a la retirada de diferentes farolas ubicadas sobre las aceras de distintas calles
de la Fuenfresca y que dificultan el paso de los peatones. Así, los asistentes consideran que esta medida debe hacerse extensible a todos los barrios a través de un
análisis global de las situaciones análogas que se observen en otros puntos de la ciudad.
En otro orden de cosas es necesario destacar el hecho de que, en opinión de los participantes en el taller, y tal y como se ha venido produciendo en prácticamente
todas las sesiones de este proceso, buena parte de las propuestas priorizadas, una vez realizadas, van a precisar de una determinada inversión en materia de
mantenimiento y conservación. Así, a lo largo del debate se destacan diferentes actuaciones recientemente realizadas, tanto a cargo de los presupuestos
participativos como de otras partidas municipales, que poco tiempo después de su ejecución vuelven a ser objeto de demanda ciudadana como consecuencia de
su deterioro y falta de adecuado mantenimiento. Esta cuestión lleva a los participantes en el taller a demandar al Ayuntamiento una previsión a este respecto,
adecuando las nuevas actuaciones en materia de zonas verdes y jardines, mobiliario urbano o nuevos espacios y equipamientos, por poner algunos ejemplos, a las
posibilidades reales de mantenimiento posterior. 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.
En lo que respecta a las propuestas no priorizadas (SP) hay que destacar que el monto total de las mismas asciende a 9 en este taller. Tal y como se refleja en la
tabla adjunta se trata de cuestiones de diversa índole, desde dudas respecto de la titularidad, municipal o no de algunos espacios o equipamientos sobre los que
se propone intervenir, sobre las competencias municipales en determinadas materias, como ocurre también en el caso de las propuesta 88 y 89, al entenderse que
la construcción del equipamiento demandado en el Colegio Público de la Fuenfresca es competencia del Gobierno de Aragón, por lo que se insta al Ayuntamiento
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de Teruel a que eleve la propuesta a la administración regional. En cualquier caso, la mayoría de las propuestas sin priorizar corresponden a propuestas que ya han
sido aprobadas por el Ayuntamiento en procesos anteriores o que han sido anunciadas en colaboración con otras administraciones, tal y como es el caso de las
propuestas 211 y 212 relativas a la construcción del ascensor del barrio del Carmen, o la 67 que propone la mejora alumbrado Fuente Torán.
Por último, en el presente taller elevó al Consejo de Participación Ciudadana una única propuesta, no como consecuencia de la falta de consenso, sino por el
hecho de presentar dudas respecto del sentido de su enunciado o competencia por parte del Ayuntamiento. Se trata de la propuesta 163, relativa a la prohibición
de aparcamiento de vehículos pesados en las proximidades del frontón de San Julián. A este respecto los participantes en el taller de priorización entienden que se
trata de una cuestión que requiere conocer exactamente la normativa municipal, por lo que proponen sea estudiada por los servicios municipales competentes y,
a partir de su dictamen, sea el Consejo de Participación Ciudadana quién la priorice.

Id

Titulo

2, 8, Biblioteca pública,
9, 12, sala de estudios en
13,
Teruel
15,
28

Descripción

Localización

Prio Observaciones taller

Hola buenos días, mi propuesta como espero que sea la de muchos jóvenes es una
biblioteca pública con un horario más amplio y con apertura en días festivos y periodos
vacacionales. Somos muchos los Turolenses que estudiamos un grado, bachiller,
oposiciones etc... Y en periodos vacacionales como navidad, semana santa, verano y
cada sábado, año tras año nos vemos en la misma situación: biblioteca de la
universidad cerrada, biblioteca municipal con una sala de estudio insuficiente y
ruidosa, horarios reducidos.... Crear una biblioteca nueva o acondicionar
adecuadamente un edificio público con un horario amplio (ej: 7am-11pm) y abierto de
lunes a domingo. Creemos que lo que pedimos es algo básico y esencial para nuestra
ciudad y por supuesto para sus ciudadanos. Un saludo y gracias, espero y deseo que
tengáis en cuenta las propuestas de esta plataforma y las llevéis a cabo.

Teruel. Edificio
plazas domingo
gascón, Colegio San
Nicolas, explanada
en el Polígono Sur,
frente al centro de
salud ensanche,
Fuenfresca, San
Julián

1
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Se considera más prioritaria una sala o salas de
estudio que una biblioteca y se recuerda que el
Ayuntamiento ya se comprometió a atender
esta demanda, bien conveniando con Ibercaja la
instalación de una sala de estudio en la antigua
residencia Padre Piquer, bien en el centro social
del Antiguo Asilo de San Julián. Se insiste en la
necesidad de que la sala o salas de estudios
tengan acceso a Internet y que su horario se
adapte a las necesidades de los usuarios,
especialmente en época de exámenes,
proponiendo en estos casos un horario de
apertura de 24 horas.

21

Centro cultural y
comercial en Teruel

Al igual que en otras capitales españolas y europeas, construir una zona (galería,
centro) donde encontrar puestos de artistas locales. Punto de encuentro que mezcle
gastronomía y arte (pintura, escultura, lectura, música). Ese centro tendría que ser
cerrado para poder ser visitado en cualquier estación del año. Ejemplo: Born
Barcelona, centro cultura contemporánea Barcelona, la Fábrica de arte Madrid,

50

Pabellón multiusos
en Castralvo

51

4

-

Mi propuesta es la construcción de un Pabellón (Centro multiusos) para poder realizar Castralvo. Donde
diversas actividades durante todo el año, actividades deportivas, actividades infantiles, determine el
actividades para personas mayores.....
ayuntamiento.

4

La propuesta no permite conocer la entidad de
la inversión a acometer, de tratarse de la
construcción de un equipamiento nuevo se
considera que la actuación excede la capacidad
presupuestaria de los Presupuestos
Participativos.

Merendero en
Castralvo

Mi propuesta es realizar un merendero con zona infantil en la zona de Castralvo para
evitar desplazamientos en coche siempre que quieres celebrar con la familia o amigos
cualquier acontecimiento.

Castralvo. Donde
determine el
Ayuntamiento de
Teruel y los vecinos
de Castralvo.

4

La propuesta no detalla su ubicación

52

Piscina en Castalvo

Mi propuesta es la realización de una piscina municipal en Castralvo o en el caso de no
ser viable, facilidades en el transporte público, descuentos o lo que consideren
oportuno para que todos los vecinos de Castralvo pueden hacer uso de las piscinas de
Teruel con mayor facilidad.

Castralvo. Donde
considere oportuno
el Ayuntamiento de
Teruel y los vecinos
de Castralvo.

4

Se considera que la actuación excede la
capacidad presupuestaria de los Presupuestos
Participativos.
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Centro social en
Castralvo

Mi propuesta es la realización de un Centro Social en Castralvo para que pueda ser
utilizado por todos los vecinos para diversas actividades, tanto para niños, jóvenes y
mayores. Un lugar donde poder estudiar, leer, tener acceso a internet, un sitio donde
puedan juntarse nuestro mayores, un sitio donde puedan celebrarse los cumpleaños
de los más pequeños

Castralvo. Donde
considere oportuno
el Ayuntamiento de
Teruel y los vecinos
de Castralvo.

SP

La propuesta no se prioriza al no permite
conocer la entidad de la inversión a acometer,
no pudiendo discernir si se trata de la
adecuación de un espacio ya existente o de la
construcción de un equipamiento nuevo.
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Teruel. Cualquier
zona o solar que sea
de fácil acceso.

57,
110

Merendero en
Villaspesa

El barrio no disponde de un merendero en sus inmediaciones (fogones, mesas,
bancos). Donde no tengo ni idea puesto que supuestamente el lugar debe de reunir
unas condiciones que desconozco y desconozco igualmente las parcelas municipales
donde se puede hacer, con lo que pienso que eso es cosa de los técnicos del
ayuntamiento.

Villaspesa.
DESCONOZCO LAS
PARCELAS
MUNICIPALES
DONDE SE PUEDE
HACER, CON LO QUE
PIENSO QUE ESO ES
COSA DE LOS
TÉCNICOS DEL
AYUNTAMIENTO.

4

La propuesta no detalla su ubicación

59,
99,
100,
104,
108
82

Piscina en Villaspesa

Construcción de una piscina y un polideportivo para Villaspesa, que solucione la
carencia de espacios públicos dedicados al deporte y el ocio. En la zona polideportiva
se podría destinar un espacio para cine de verano. Al lado del teleclub hay una
explanada (99). Una piscina pequeña, sin socorrista (108)

Villaspesa

4

Se considera que la actuación excede la
capacidad presupuestaria de los Presupuestos
Participativos.

Centro de
interpretación
botánica en parque
“Los Fueros-Ricardo
Eced”

CENTRO DE INTERPRETACIÓN BOTÁNICA EN PARQUE “LOS FUEROS-RICARDO ECED”.Teruel. PARQUE
Dada la riqueza de la “ flora del Parque de los Fueros-Ricardo Eced”, es importante el
“LOS FUEROSconocimiento, estudio y difusión de todas las especies del citado parque y del resto del RICARDO ECED
Municipio.

2

Se especifica que la propuesta no implica la
construcción de un edificio, sino la señalización
mediante carteles y paneles interpretativos.

88,
89

Edificio multiusos
colegio Fuenfresca

Es necesario el edificio multiusos para el colegio, nuestros niños hacen educación física Teruel. Colegio
el patio los meses más fríos del año. Es necesario también para eventos realizados por Fuenfresca
los niños, festivales, etc. También es necesario para el barrio para diferentes
actividades.

SP

Se considera como prioritaria, pero los
participantes son de la opinión de que este tipo
de intervenciones son responsabilidad del
Gobierno de Aragón, por lo que proponen al
Ayuntamiento a que inste a éste a que acometa
la propuesta.

126

Zona recreativa (picnic) en San Blas

Creación de una zona recreativa, con barbacoas, mesas, zonas de sombra en la fuente
de la señorita

San Blas. Fuente de
la señorita. Camino
natural del
guadalaviar

3

Se propone instar a la Confederación
Hidrográfica del Jucar a que acondicione esta
zona en los términos de la propuesta.

128

Almacén y baños
públicos zona
deportiva. San Blas

Construcción de un almacén y baños públicos justo al lado del frontón

San Blas. Zona
escolar y deportiva

SP

La propuesta no se prioriza al no permite
conocer la entidad de la inversión a acometer,
no pudiendo discernir si se trata de la
adecuación de un espacio ya existente o de la
construcción de un equipamiento nuevo.

12

150,
152

Armarios en la nave
multiusos de El
Campillo

Colocacion de armarios en la nave multiusos para guardar el material comun al barrio
como: escobas, productos de limpieza, paelleros, parrillas, juegos (
cartas,parchis...),herramientas.... Ya que es la unica instalacion con la que contamos
para zumba, baile,multideporte,rees,cenas,fiestas con lo cual seria conveniente poder
organizar el material.

El campillo. NAVE
MULTIUSOS

163

Señalización de
prohibición de
aparcar camiones en
el frontón de San
Julián

Colocar señal de prohibido aparcar camiones en el frontón de San Julián para evitar
peligro para los niños que juegan en el parque que está al lado. Además tapan los
murales del lugar.

Teruel. Zona del
CPP La propuesta no se prioriza al no conocerse con
frontón de San Julián
exactitud la normativa al respecto. Se insta a la
Policía Local a que evalúe la propuesta y esta
sea priorizada por parte del Consejo de
Participación Ciudadana.

182

Instalaciones
deportivas en El
Campillo (propuesta
de parcela)

En años anteriores se han solicitado porterías de futbito que se denegaron por falta de
espacio municipal. Junto al consultorio médico hay una parcela que consideramos
idónea

El Campillo. Junto al
consultorio médico

1

La propuesta incluye una parcela de titularidad
municipal donde realizar la actuación.

184

Biblioteca en la
Aldehuela

Para consultar cualquier temario que nos interese

Aldehuela. Antigua
escuela de niñas

SP

La actuación ya fue aprobada en los
Presupuestos Participativos de 2019

211,
212

Ascensor Barrio del
Carmen

La gran dificultad de acceso al centro histórico y a sus servicios para las personas
Teruel. Barrio del
ancianas o con discapacidad que viven en el barrio del Carmen y colindantes justificaría Carmen y Centro
plenamente la construcción de un ascensor que salvase el desnivel existente entre las Histórico
dos zonas

SP

Se considera como prioritaria, pero el
Ayuntamiento ya tiene previsto acometer la
actuación a cargo de otras partidas
presupuestarias, por lo que su coste no se
incluiría en los Presupuestos Participativos.

20

Zona verde. Escuela
de enfermería.
Ensanche

4) Algún columpio o tobogán en esa zona por ejemplo la zona verde de la Escuela de
Enfermería

4

Se considera que la zona propuesta está muy
próxima al parque de la Estrella, por lo que ya
se dispone de estos equipamientos en el
entorno.

13

Teruel. Zona
Ensanche de Iglesia
Santa Emerenciana

2

Se solicita que, de llevarse a cabo la actuación,
se contacte con el alcalde pedáneo de la
localidad al objeto de detallar las necesidades
exactas, que por otra parte se consideran de un
coste económico ajustado.

30

Señalización
disuasoria desahogo
de mascotas. San
Julián

Alguna señalización disuasoria para que los ciudadanos no utilicen la zona como
desahogo de las necesidades fisiológicas de sus mascotas. No señalización de
prohibición, ya que es una zona de paso que las mascotas pueden utilizar,
simplemente que no es el lugar apropiado para que hagan sus necesidades. Los olores
en verano son más intensos ya que la capa de tierra que hay no es suficiente para
eliminarlos. La recogida de los excrementos es obligatoria (aunque ya se sabe que el
civismo del dueño muchas veces no lo es) pero con un cartel disuasorio creo sería
suficiente para entender que no es el lugar apropiado para que las mascotas evacúen.

Teruel. Glorieta del
Esperanto. C/
Rosario Teruel.

SP

La propuesta ya ha sido ejecutada.

33

Farolas sobre las
aceras. Fuenfresca

Trasladar las farolas fuera de la acera y asi permitir el paso de los peatones. Es más,
resulta paradojico que alguien de la licencia de obras por parte de este ayuntamiento
para la colocación de unas farolas en el centro de la acera y esta no sirva para el uso
que debe tener. Además, esta propuesta de mejora ya se realizo en los presupuestos
participativos anteriores y no se tuvo encuenta. Espero que de una vez se solucione
este trastorno que sufrimos los peatones desde que se creo esta urbanización hace
más de 25 años. Un saludo.

Teruel. TRAVESIA
AVENIDA SAGUNTO
(FRENTE AL PARQUE
DE LA FUENFRESCA)

2

Se deja al criterio de los servicios técnicos del
ayuntamiento la solución más recomendable,
bien el desplazamiento de las farolas, bien el
ensanchamiento de la acera. Se destaca que
esta misma circunstancia también se observa en
otros puntos de la ciudad, citándose el caso de
la calle Montalbán. Por último, se considera que
este tipo de situaciones vienen derivadas de
una falta de control del Ayuntamiento en el
momento en el que se entregan las obras de
urbanización.

62

Iluminación artística
del patrimonio.
Teruel

El centro histórico está mal iluminado. Una ciudad turística no puede tener sus
principales monumentos sin iluminar. Las torres mudéjares, casas modernistas y otros
lugares emblemáticos requieren de una iluminación acorde a la ciudad turística que se
quiere vender. Se debería hacer un proyecto de iluminación adecuado, que resalte
esos lugares, muchos de ellos Patrimonio de la Humanidad.

Teruel. Centro
3
histórico. Patrimonio
mudéjar, modernista
y principales
monumentos de la
ciudad.

Se insta al Ayuntamiento a que realice un
estudio integral (artístico-monumental,
eficiencia energética, etc.) de la iluminación del
conjunto de los monumentos y entornos
monumentales de la ciudad.

66

Mejora alumbrado
Compromiso de
Caspe-Avda. Aragón.
Ensanche

Alumbrado inicio C/Compromiso de Caspe desde Avda. Aragón, estrechamiento
peligroso especialmente por la noche.

Teruel.
C/Compromiso de
Caspe desde Avda.
Aragón

1

Se especifica que la actuación implicaría la
instalación de un único punto de luz

67

Mejora alumbrado
Fuente Torán.
Ensanche

Instalar más puntos de luz: en aceras Fuente de Torán

Teruel. Fuente de
Torán

SP

Se considera como prioritaria, pero los
participantes creen que el Ayuntamiento ya
tiene previsto acometer la actuación a cargo de
otras partidas presupuestarias, por lo que su
coste no se incluiría en los Presupuestos
Participativos.
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68

Mejora alumbrado
Centro de día Snta
Emerenciana.
Ensanche

Instalar más puntos de luz en aceras al lado del Centro de Día Sta. Emerenciana.

Teruel. Centro de Día SP
Sta. Emerenciana

Se considera como prioritaria, pero los
participantes creen que el Ayuntamiento ya
tiene previsto acometer la actuación a cargo de
otras partidas presupuestarias, por lo que su
coste no se incluiría en los Presupuestos
Participativos.

69

2ª fase iluminación
Parque Los Fueros.
Ensanche

Parque de Los Fueros-Ricardo Eced. 2ª Fase de iluminación.

Teruel. Parque de
Los Fueros-Ricardo
Eced

3

-

75

Más bancos (y
ergonómicos).
Ensanche

Incrementar bancos, por todo barrio Ensanche. Bancos ergonómicos.

Teruel. Todo el
barrio del Ensanche.

1

Especialmente en el entorno de las residencias
de ancianos y zonas de paseo. Su diseño debe
pensarse para las personas mayores (respaldos
rectos). Reubicar los de respaldo curvo en otros
lugares

78

Aparatos
biosaludables.
Ensanche

Colocación en los Parques del Barrio, que no dispongan, “aparatos biosaludables”

Teruel. Parques del
barrio del Ensanche.

SP

Se recuerda que en anteriores procesos se ha
propuesto el diseño de una o varias rutas o
paseos urbanos que conecten los puntos en los
que se instalan diferentes aparatos
biosaludables

79

Puesta en
funcionamiento
fuente frente Centro
Salud. Ensanche

Puesta en funcionamiento fuente del Parque situado frente al Centro de Salud.

Teruel. Parque de en
frente del centro de
salud del Ensanche.

2

Se insta al Ayuntamiento a que busque una
solución para esta fuente que lleva años sin
funcionar, bien que se hagan los arreglos
necesarios para su puesta en funcionamiento,
bien que se transforme en otro uso más
adecuado.

107

Habilitar maceteros
sin uso en Villaspesa

Hay muchos maceteros en las escuelas sin uso, y los que estan por el pueblo sin flores
y sin mantenimiento. Mi propuesta es darle un poco de pintura y poner por todo el
pueblo mas flores.

Villaspesa. Por todo
el pueblo

1

Se consideran labores de mantenimiento
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111

Mantenimiento
mesas de las
escuelas y aparatos
biosaludables.
Villaspesa

Poner mantenimiento en todo el pueblo, he venido a cenar a esta mesa situada en las
escuelas y casi nos caemos del banco aparte de que necesita un barniz y un buen
atornillado, y después hemos ido hacer gimnasia en los aparatos para hacer gimnasia
situados en las escuelas y también falta la falta de mantenimiento

Villaspesa. Al lado
del polideportivo

1

Se consideran labores de mantenimiento

116

Instalar bancos en
Av. Zaragoza

COLOCACION DE BANCOS EN LA AVDA ZARAGOZA

Teruel. AVDA
ZARAGOZA
ENFRENTE DEL
HOSPITAL
PSIQUIATRICO

1

Se consideran labores de mantenimiento

119

Zona verde en el
barrio del Arrabal

Los vecinos del barrio demandan una zona verde y colocación de bancos en el espacio
entre las calles San Ambrosio y San Mateo , lo cual contribuiría a una zona de
esparcimiento y recreo, un espacio propicio para relaciones sociales entre las personas
mayores del barrio.

Teruel. Entre la calle
San Ambrosio y San
Mateo

1

121

Llaves reguladoras
en las fuentes de
agua continua. Toda
la ciudad

Las fuentes de agua continua en las que sale todo el tiempo da la sensación que se
derroche este recurso. La propuestas colocar algún tipo de llave o interruptor de pie o
sistema que permita que salga el agua solo cuando se necesita.

Teruel. Al menos
conozco una fuente
de este tipo en el
Parque de los sitios
de la Fuenfresca en
la calle Luis Buñuel
pero la propuesta es
implantar esta
medida en aquellas
fuentes de la ciudad
que sean de este
tipo.

1

Se consideran labores de mantenimiento

143

Papeleras para cacas
de perros. Centro
Histórico

Al ser un barrio degradado los dueños de perros traen sus perros aquí para que hagan
sus necesidades que recogen o no y si lo hacen muchos tiran las bolsa en la orilla de la
calle porque como todo esta sucio y maloliente por un poco más no pasa nada.

Teruel. calles de la
zona especialmente
valcaliente y caracol

2

-
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186,
192,
196,
203

Aparatos
biosaludables.
Aldehuela

Los mayores necesitamos hacer ejercicio para no enquilosarnos

Aldehuela. En la zona 3
del parque, al lado
del lavadero

201

Acondicionar zona
recreativa para
niños. Aldehuela

El barrio no tiene zonas recreativas donde puedan jugar los niños. Posibles ubicaciones Aldehuela
serían el parque zona de los chopos

1

Se recuerda que en anteriores procesos se ha
propuesto el diseño de una o varias rutas o
paseos urbanos que conecten los puntos en los
que se instalan diferentes aparatos
biosaludables
Se consideran labores de mantenimiento

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.
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