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Taller 1. Lunes 20 de septiembre. Creación y ordenación de espacios públicos; Recuperación de espacios degradados; Construcción de equipamiento 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

12 1 AA VV del 
Centro 
Histórico 

Mejora de la Plaza "Las 
Monjas" 

En la Plaza "de las Monjas" se encuentra un espacio acotado, que hace las funciones de recreo 
para el CEIP Pierres Vedel, eso es durante un corto espacio de tiempo, comparado con el 
horario no lectivo. Como se ve en la fotografía adjunta, es un espacio sin vegetación, donde el 
sol cae a plomo y los niños/as no tienen más que un árbol para buscar un cobijo. Es una plaza 
plana, triste que la poca vida que no facilita en nada el quedarse un ratico después del cole a 
jugar. Sólo hay losas y plantas de plástico colgadas de las farolas. Hay suficiente espacio para 
zona de juegos (que no hay) y más árboles, justo de lo que carece en este momento. Se 
propone unificar la parte vallada con la parte sin vallar y dejar diáfano (Quitar estatua…) y 
acondicionar poniendo juegos infantiles. 

Plaza de las 
Monjas (C/ Yagüe 
de Salas) 

SI 

13 1 AA VV del 
Centro 
Histórico 

Verdificar el Centro. Como se ven en las fotografías adjuntas en la Plaza "del Seminario" hay un espacio donde los 
árboles dan buena sombra y ningún banco para disfrutar ese espacio sombrío. La Plaza del 
Seminario en una de las plazas donde la temperatura en pleno verano la sensación térmica es 
muy elevada. Plaza que desde muy temprano es visitada por turistas y vecinos, pero en la que 
poco se puede estar. Pues los bancos que están al pie de la Torre San Martín, son de piedra 
(acumulan calor) y sin sombra. En la zona donde hay bancos no hay sombra por lo que hay que 
poner arbolado y donde hay arbolado no hay bancos por lo que habría que ponerlos. (Desde la 
FAVCT añadimos propuesta de incorporar en una de las zonas una zona de juegos infantiles y 
otra con máquinas biosaludables para mayores) 

Plaza "del 
Seminario" 

  

89 1 AMPA Pierres 
Vedel 

Apertura de zonas verdes 
(posibilidad de huertos 
urbanos) y deportivas en 
el centro de Teruel 

El centro de Teruel no tiene ninguna zona verde y las plazas tienen muy pocos árboles. Añadir 
árboles para crear sombras en las diferentes plazas del centro. 

C/Ripalda pistas 
deportivas. 
C/Alcañiz o Plaza 
de la Bombardero 
detrás de la 
Muralla crear un 
parque tipo Fueros 
o RENFE. Plaza 
Cristo Rey y 
conventos 

SI 

89 2 AMPA Pierres 
Vedel 

Apertura de zonas verdes 
(posibilidad de huertos 
urbanos) y deportivas en 
el centro de Teruel 

El centro de Teruel no tiene ninguna zona verde y las plazas tienen muy pocos árboles. Hacer 
un convenio de usos con el Sagrado Corazón o para el uso de los patios privados de los dos 
conventos recientemente cerrados para ampliar las zonas públicas verdes de Teruel. 

C/Ripalda pistas 
deportivas. 
C/Alcañiz o Plaza 
de la Bombardero 
detrás de la 

SI 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 
Muralla crear un 
parque tipo Fueros 
o RENFE. Plaza 
Cristo Rey y 
conventos 

49 1 AA VV Barrio 
del Carmen 

Cuevas del Siete Arreglo de la zona denominada Cuevas del Siete como zona verde. Calle bajo los 
Arcos y Cuevas del 
Siete 

  

138 1 Ciudadano Rehabilitación de la ZONA 
HISTORICA CUEVAS   
PUENTE DE LA REINA 
convirtiéndola en zona 
verde. 

 Solicitó repararar y rehabilitar la siguiente zona de las cuevas debajo del puente de la reina 
para continuar con la línea de acondicionamiento de la zona (parking para coches, acera...). Es 
una buena zona para un parque, un merendero y podrian ponerse unos paneles informativos 
sobre la historia de esta zona. El tren turístico para por ahí y ver ruinas, no historia. 

Calle cuevas 
puente de la reina, 
bajo los arcos. 

No 

9 1   Campos públicos de 
fútbol sala y baloncesto 

La oferta de espacios públicos para practicar deporte es muy baja en Teruel. En concreto, es 
habitual que los jóvenes tengan que acceder ilegalmente al recinto de colegios públicos para 
jugar a fútbol sala o baloncesto (o coger el coche para ir a los pueblos de alrededor). En el caso 
de baloncesto, el único campo que conozco de acceso libre esta en en el barrio de la 
Fuenfresca, que a pesar de tener los aros más altos de lo que indica el reglamento, están 
bastante frecuentados. 

Cualquier zona 
disponible en los 
barrios de Teruel. 
Zona ensanche-
fuenfresca creo 
que tendria mayor 
demanda 

  

10 1 Club 
baloncesto La 
Fuenfresca-
Chomón 

Pistas de Baloncesto Lo que quiero hacer ver y muchas personas de Teruel que nos gusta el baloncesto, es hacer más 
pistas exteriores como interiores (pabellones) para fomentar más este deporte en la ciudad, ya 
que siempre ha tenido buenos jugadores y por no tener casi equipos, se han tenido que ir a 
jugar fuera. 

El nuevo 
ensanche, 
Fuenfresca? 

  

57 5   Instalaciones deportivas Necesidad de unas instalaciones deportivas en el Barrio de Tortajada. Somos el único barrio que 
no tiene unas instalaciones deportivas, las que había nos las han quitado sin poder defendernos 
como ciudadanos. Pienso que debe acometerse en un espacio amplio que cumpla con las 
medidas y dimensiones de las canchas oficiales. 

Dónde estaban las 
antiguas era el 
lugar perfecto. 
Dentro del casco 
urbano no hay 
espacio suficiente. 
Buscar y proponer 
al pueblo antes de 
actuar 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

91 5 AA VV DEL 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

CAMPO DE FUTBOL EN EL 
PARQUE DE LAS 
ARCILLAS. 

ADECUAR UN TROZO DE TERRENO PARA PODER PONER UNAS PORTERIAS Y CANASTAS YA QUE 
EL PARQUE DEL LABRADOR SE QUEDA PEQUEÑO PARA COMPARTIR DIFERENTES EDADES ( 
PERSONAS 3ªEDAD, JOVENES Y NIÑOS) . 

PARQUE DE LAS 
ARCILLAS. 

SI 

103 5   INSTALACIÓN DE ZONA 
DEPORTIVA EN EL 
CAMPILLO 

Llevar a cabo la instalación de zona deportiva en El Campillo con porterías, canastas, bancos... 
en el lugar que se considere idóneo. No se dispone en el barrio de zona donde poder llevar a 
cabo actividades deportivas, únicamente una canasta muy deteriorada junto a la nave con 
espacio muy limitado para la actividad. 

El Campillo   

86 2 Asociación 
San León 
Magno 

Mora de contención en la 
cuesta Los Molinos 

En la zona que en concreto pedimos que realice una inversión que consistiría en la realización 
de un muro de contención como se hizo en la zona enfrente . El cuidado de la zona verde de la 
zona, como se realiza en la zona de enfrente. Ambas zonas pertenecen al Ayto. de Teruel. 

Subiendo la cuesta 
de los Molinos a la 
derecha, dirección 
travesía las Eras de 
Santa Lucia. 

SI 

45 2 AA VV Barrio 
del Carmen 

Jardín Vertical Colocación de un jardín vertical en la medianera entre la pared del edificio y el parque Bajo los 
Arcos. 

Pared del edificio 
que da al parque 
Bajo los Arcos 

SI 

126 2 Alara, el 
legado de la 
Arcilla y 
Amigas y 
Amigos de los 
Árboles de 
Teruel, 
Acacia. 

JARDÍN VERTICAL BAJO 
LOS ARCOS 

Creación de jardines verticales en los muros e hormigón situados en el entorno del acueducto 
de los Arcos entre las calles Bajo los Arcos y Mosén Peras para adecentar e integrar ese espacio 
en el ambiente en el que se localiza y para dignificar y realzar el Bien de Interés Cultural que es 
el acueducto. 

Muros de 
hormigón entorno 
bajo los Arcos, 
entre calle Bajo los 
Arcos y Mosén 
Peras 

SI 

133 2 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Mirador de los Arcos Al pasar el viaducto-acueducto de los Arcos hay un mirador que es un despropósito, sirve para 
hacer botellón, y para actividades inciertas, está llenó de basuras, ya que no hay suficientes 
papeleras, además, de ser un punto ciego, oscuro e inseguro para el ciudadano, ya que no tiene 
iluminación. A todo esto hay que añadir que es feo, gris, y antiestético. Si el acueducto-viaducto 
es un punto de atracción para el turista, este, se llevará una imagen pobre de nuestra ciudad 
por el aspecto del mirador. Por eso, tendrían que extender la piedra por toda la pared, ya que 
desde el suelo, se ve mucha basura, un panel de piedra, un trozo de la pared antigua de la casa 
que allí estaba y el gris del mirador. Creemos que sería más beneficioso embellecer ese espacio 
en todos los sentidos, incluyendo el acceso desde el viaducto-acueducto a las calles : Los arcos, 
Mosén Peras y Dolores Romero, ya que, no son muy accesibles. Un mirador con luces, del color 
de la piedra, y con jardines, es lo mejor. 

Mirador del 
acueducto-
viaducto Los Arcos 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

77 2 Asociación 
San León 
Magno 

Barranco Cebollinos, un 
desastre 

Ruina. Se ha pedido reiteradamente el arreglo o acondicionamiento del barranco El Cebollino, 
ya que los vecinos se quejan y tienen hasta culebras. Ha subido el Ayto. de Teruel y ha dicho 
que es de su propiedad. Queremos que se arreglo en toda su totalidad, pues es una dejadez y 
una desidia. 

Al final de calle Rio 
Duero y finaliza 
con el barrio del 
Carmen 

SI 

3 2 ALCALDÍA 
PEDÁNEA DE 
CASTRALVO 

LIMPIEZA RAMBLA 
CASTRALVO 

La rambla lleva años sin limpiarse, cortar ramajes y limpieza del cauce, con lo que si en verano 
hay tormentas, al haber tanto ramaje y hierbas, no puede llevar su cauce ocasionando 
indundaciones en las viviendas que hay en su ladera y proximidades. Por ello se rogaría que se 
realizara una limpieza en condiciones. 

C/ La Placeta   

21 2 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

LIMPIEZA DEL SOLAR SITO 
EN ARREÑALES DEL 
PORTILLO 

Limpieza del solar situado en Arreñales del portillo B, ya que genera insalubridad a los vecinos 
colindantes. 

Arreñales del 
Portillo B 

  

25 2 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

LIMPIEZA Y REPARACION 
MURO CALLEJON HOSTAL 
BUGAR JUNTO A CALLE 
PORTILLO 

LIMPIEZA DE SOLAR PARA GARANTIZAR LA SOLUBRIDAD A LOS VECINOS COLINDANTES, TRAS 
LA EXISTENCIA DE MALEZA Y ROEDORES. RETIRADA DE CHAPAS Y CHATARRA EXISTENTE AL 
FONDO DEL CALLEJON YA QUE EXISTE CIERTO PELIGRO PARA LOS NIÑOS QUE SUELEN JUGAR 
EN DICHO CALLEJON. REPARACION O DERRIBO DEL MURO EXISTENTE DE PIEDRA YA QUE ESTA 
EN SITUACION RUINOSA CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS NIÑOS QUE JUEGAN Y 
JUNTO AL MURO, YA QUE HAY PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DE LAS PIEDRAS. 

CALLEJON QUE 
DESEMBOCA EN 
CALLE EL PORTILLO 

SI 

6 1 ALCALDÍA 
PEDÁNEA DE 
CASTRALVO 

MERENDERO A LAS 
FUERAS DEL PUEBLO 

Castralvo es de los pocos barrios y pueblos que no dispone de merendero. Es algo muy 
demandado por todos los vecinos. Sería últil tanto para pasar el fin de semana con la familia y 
amigos, como para la celebración de las fiestas patronales. 

Camino del 
puerto. Baranco 
de fuen amargo. 
(está a las afueras, 
ya que es un lugar 
perfecto para un 
merendero ) 

SI 

54 1 AA VV La 
Unión de 
Villaspesa 

Área recreativa en la 
fuente de Marimezquita 

Área recreativa que incluya asador, conjunto de mesas y bancos, zona cubierta y contenedores 
en la fuente de Marimezquita, situada en la carretera de Cubla. 

Fuente 
marimezquita, en 
la carretera de 
Cubla, Polígono 
43, Parcela 30 

SI 

79 2 Asociación 
San León 
Magno 

Calle Sin nombre, se 
accede a la calle Polvorín 
y Cementerio. 

Desde la rotonda de las carretera Alcañiz dirección calle Polvorín, sale para subir al Cementerio. 
Está sin asfaltar y en muy mal estado. Ente los talleres Villegas y antiguo Taller Barber. 

Desde la rotonda 
de la 
circunvalación de 
barrios sale a la 
cartería de 
Correos. 

SI 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

55 2 Grupo 
"Cáritas" 
Parroquia 
Santos 
Mártires 

RESTAURACIÓN DEL 
ENTORNO ERMITA 
VIRGEN DEL CARMEN 

La calle de entrada al Centro Penitenciario de Teruel y el cercano entorno de la ermita Virgen 
del Carmen están descuidados y en progresivo deterioro. Ya presentamos esta propuesta el año 
pasado pero al ser una propuesta que no concierne directamente a la seguridad ciudadana, no 
se priorizó en el grupo 1. Hay tres elementos artísticos que son de considerable valor: la ermita 
modernista (de propiedad particular), un busto del escultor Benlliure y un banco de cerámica 
andaluza. Los tres son aportaciones notables de nuestro patrimonio cultural. Es un espacio muy 
visitado por los turolenses y zona de espera para los familiares que vienen a visitar a los 
internos de la cárcel. Como el deterioro avanza volvemos a solicitar que se urbanice la 
superficie de tierra de la calle y se restaure el jardín y alrededores de la ermita. 

Avenida Zaragoza, 
26. TERUEL 

  

88 2 AA VV de San 
Julián 

Plaza San Antón Embellecimiento Plaza ermita de San Antón dejándola peatonal con un suelo con adoquines, 
árboles, bancos, fuente.... (estilo Plaza Iglesia San Francisco) 

Plaza San Antón SI 

48 5 AA VV Barrio 
del Carmen 

Parking de coches en 
alturas 

Creación de un parking de coches en un solar en la calle Valparaíso Calle Valparaíso SI 

67 5   CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
FORJA MODERNISTA. 

Adquisición del inmueble sito en la calle Muñoz Degraín, 1; lugar donde tenia el taller el artista 
Matías Abad, taller conocido como "El Vulcano". Se podría realizar un Centro de Interpretación 
de la forja modernista y un homenaje a Matías Abad. Desde el exterior se pueden ver varias de 
sus obras que presentan un aspecto lamentable. Hoy en día se encuentra totalmente 
degradado y sería un acierto su recuperación al lado del Mausoleo de los Amantes. Numerosas 
obras del artista se encuentran en la ciudad de Teruel. (Nota: la fotografías adjuntas han sido 
recogidas en internet) 

Calle Muñoz 
Degraín, 1. Teruel. 

SI 

107 5 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 1 

Nave almacén o nave polideportivo (no tenemos y falta nos hace). Se proponen dos opciones: 
Dos opciones de nave almacén o multiusos para el barrio pedáneo. Una sería comprar la nave 
que hay junto a la carretera que se vende y serviría para dejar sillas, mesas, etc para fiestas y 
para realizar actividades de mantenimiento para las mujeres, etc. Otra sería realizar nueva 
construcción de almacen o nave multiusos en alguna era que no sea privada. 

Villalba Baja   

132 5 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Parque agility para perros En el acceso al parque de las Arcillas desde el Carrel , en el lado izquierdo hay un espacio 
silvestre, sin luz, llenó de matojos. Pensamos que sería un espacio ideal para las mascotas que 
desde todos los barrios de la ciudad vienen a pasear por las Arcillas. Es ideal para un parque 
agility para perros, con papeleras para tirar las heces, luces, una fuente y bancos. Así pasaría de 
ser un espacio oscuro, inseguro y destinado para realizar actividades no tan idóneas, a ser un 
espacio cuidado, dando un buen servicio a sus ciudadanos y sus mascotas, además de ser un 
recurso más para el barrio. Teniendo en cuenta, que es una forma, también, de proteger el 
parque de las Arcillas de basuras, de bolsas con heces de perros, y demás cosas. 

Acceso desde el 
Carrel al parque de 
las Arcillas. 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

16 1 AA VV 
Ensanche 

Ampliación parque 
recreativo y deportivo. 
Ubicación Ensanche. 

Ante la buena acogida del parque ubicado en el ensanche entre las calles Jerónimo Soriano y 
Palmira Placita, solicito el estudio de viabilidad para la ampliación del parque con medios 
deportivos y de recreo,teniendo en cuenta que tienen una explanada colindante en desuso. 

Paque ubicado en 
el Ensanche, 
próximo al centro 
de salud nuevo del 
ensanche, ubicado 
entre las calles 
Jerónimo Soriano y 
Palmira Placita. 

  

 

 

Taller 2. Jueves 23 de septiembre. Trafico, vialidad y transportes; Otras propuestas 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

4 4 ALCALDÍA 
PEDÁNEA DE 
CASTRALVO 

SOLUCIÓN CAMINO DE LA 
ERMITA EXCESO DE 
VELOCIDAD 

Esta calle tiene bastante peligro por la entrada y bajada de vehículos con exceso de velocidad 
teniendo en cuenta que en la misma calle se encuentra el teleclub del pueblo y hay bastante 
movimiento de niños y adultos, sobre todo ahora en verano. Habría que buscar una solución 
para que los coches que vengan de la c/mayor y los que bajen de la c/camino de la ermita, 
redujeran su velocidad para no ocasionar ningún accidente o daños. O bien un espejo, bandas 
sonoras, único sentido de esa calle. 

C/ Camino de la 
ermita, donde el 
teleclub 

SI 

8 4   Aparcamiento patinetes 
eléctricos en el centro 

La movilidad eléctrica está en auge, y en las ciudades están introduciendo los patinetes 
eléctricos. Uno de los inconvenientes es donde guardarlos cuando se acude al centro de la 
ciudad,ahora que es posible dado que todas las vías están limitadas a 30 km/h. Se analice un 
lugar donde sea posible aparcar el patinete (parking de la glorieta, ayuntamiento, etc) con una 
mínima garantía de seguridad. 

Centro Teruel   

17 4 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

Necesidad de dar 
seguridad y proteger a los 
peatones en los pasos de 
cebra del parque del 
labrador. 

Una buena solución, puede ser: - Jardinera de obra con varios arboles. - Al mismo tiempo, que 
da proteccion y seguridad a los peatones que desean pasar por los pasos de cebra, tambien 
protegeria del sol dando un poco de sombra tan necesitada en dicho parque y dignificar la 
escultura del labrador. - Se adjunta imagen a modo de ejemplo en la plaza Constitución. 

PARQUE DEL 
LABRADOR - 
PLAZA DEL 
LABRADOR 

SI 

18 4 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

PASO PEATONES MERCED 
Y CALLE MONOTES 
(ANEXAS C/ SAN MATEO Y 
SAN AMBROSIO 

Colocacion de un paso de peatones para que pueda acceder sin peligro a los bancos que existen 
en la urbanización de enfrente. 

CALLE SAN 
AMBROSIO Y SAN 
MATEO - CALLE 
MONOTES 

SI 
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27 4 Particular MEJORA DE LA 
SEGURIDAD VIAL 

Complementar los pasos de peatones de las principales vias de la ciudad con elementos que 
obliguen a reducir la velocidad antes de llegar a estos (bandas transversales ahondadas, no 
elevadas) al igual que se ha hecho ya en otras zonas. 

Avda. de San 
Gadea, Avda. de 
Aragón, Avda. de 
Sagunto, Avda. de 
Europa, Calle San 
Francisco, 
Glorieta, Ronda de 
Ambeles. 

  

30 4 Ciudadano PINTAR SEÑALES 
HORIZONTALES DE 
CIRCULACIÓN DE BICI Y 
VMP EN TODAS LAS 
CALZADAS PRINCIPALES 
DE TERUEL 

Aprovechando la pacificación de vías conseguido recientemente en la Ciudad de Teruel al 
limitar la velocidad de circulación a 20 y 30 km/h, seria muy interesante que a la vez que se 
pintan las señales de velocidad máxima añadir también señales horizontales con la imagen de 
una bicicleta y un patinete eléctrico. Con esto se conseguiría dar mas seguridad, potenciar y 
advertir de la presencia de esta nueva forma de movilidad más ecológica y sostenible. Esto ya 
se esta haciendo en todas las capitales que nos rodean con el fin de visibilizar y favorecer el 
cambio modal coche a bici-VMP. Las señales deben de ser blancas y que ocupen entre el 80 y 
90 por ciento del ancho del carril. Se adjuntan fotografías ilustrativas. Las calzadas que se 
deben señalar son al menos : Avd. Sagunto, Ronda de Ambeles, Carretera de Alcañiz, Camino de 
Castralvo, Avd. Aragón, Cuesta Carrajete, Ctra San Julián, Avd Sanz de Gadea, Avd. Ruiz Jarabo, 
Avd América, Paseo del Ovalo, Calle San Francisco, Avd. Zaragoza. 

Teruel y Barrios. 
Además de las vías 
citadas en la 
descripción, pintar 
también las calles 
en las que se 
considere que hay 
una alta 
ocupación. 

SI 

40 4 AA VV Barrio 
del Carmen 

Señalización luminosa 
vertical del paso de cebra 
O colocación Semáforo 

El paso de peatones que existe en la Avenida Zaragoza próximo a la Gasolinera, se debe de 
iluminar con señales verticales que adviertan al tráfico de su existencia, con el fin de mejorar la 
seguridad para el peatón. 

Avda Zaragoza SI 

44 4 AA VV Barrio 
del Carmen 

Mejorar seguridad paso 
de peatones Puente la 
Reina 

Los coches invaden la acera por donde pasan los peatones. Se propone realizar alguna acción 
para diferenciar la calzada de la acera. Podría ser poner pintura reflectante u otra opción para 
que los coches no invadan la acera. (No sobreelevar porque provocaría daños en los coches) 

Paso peatones en 
Calle Bajo los 
Arcos provisto de 
semáforo 

  

65 4 AA VV 
Ensanche 

Semáforos en pasos de 
peatones. 

En varios pasos de peatones de la Avenida Sagunto existe peligro por dos razones: la existencia 
de tres carriles, dos en una dirección y una en la contraria, que impide la visión de uno de los 
vehículos. Y, segunda, debido a la velocidad que, aunque existe una importante limitación de la 
misma, no siempre es respetada, sobre todo, por vehículos que llegan de la Fuenfresca. Existe 
antecedente de convenio Ayuntamiento-Carreteras del Estado en "Paso de Peatones con 
semáforo" en La Fuenfresca-Los Planos. Reivindicar que el Ayuntamiento haga las gestiones 
para la colocación de los semáforos. 

Avenida de 
Sagunto: junto 
rotonda de 
Carretera de 
Castralvo, junto 
rotonda de la 
Avenida de Aragón 
y enfrente de 
Diario de Teruel. 
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97 4 AA VV San 
Blas 

SEÑALIZACION EN CRUCE El intenso tráfico que soporta la carretera del Pantano a creado la necesidad de solicitar la 
señalización tanto vertical como horizontal en el camino que conecta con el Barrio Medio. 

Carretera del 
Pantano con el 
cruce o 
intersección con 
los Barrios Santa y 
Medio. 

SI 

110 4 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 4 

Instalar algún espejo en varios puntos de las calles para que no haya accidentes posibles. La 
Calle Rosario sobre el nº2 (Es la que se había aprobado y fue el policía dos veces y no supo 
donde. Podría hacerse una quedada con la alcaldesa para explicar el punto exacto.) También 
incide en que se revisen los espejos del barrio y se cambien por unos nuevos los que vean 
deteriorados.                                

Villalba baja   

119 4 Asociación 
Vecinal de la 
Fuenfresca 

Creación de paso de 
peatones 

Existe la necesidad de crear un paso de peatones en la Calle Luis Buñuel que permita unir el 
lado de los porches y comercios con el parque sito justo en frente. En toda la calle solamente se 
disponen de dos pasos, uno en cada esquina. Pero no existe uno en mitad que permita el paso 
al parque infantil, por lo que la gente cruza siempre por medio. 

Calle Luis Buñuel 
del barrio de la 
Fuenfresca a la 
altura del número 
15. 

SI 

127 4 Presidenta de 
la Asociación 

Colocación de espejos en 
nave multiusos barrio del 
Campillo 

Ya que no disponemos en el barrio de otras instalaciones para realizar actividades como zumba, 
gimnasia de mantenimiento o como espacio social para la gente mayor, cumpleaños de los 
peques y rees de los vecinos ( No tenemos Ayuntamiento como los demás barrios pedáneos) 
Pedimos desde la asociación la colocación de espejos en una de las paredes para dar sensación 
de espacio con amplitud y limpieza. Suponemos que el coste no será elevado y el disfrute sería 
de todos los vecinos. 

Nave municipal 
multiusos. 

  

134 4 AA VV San 
León 

Realizar un paso de cebra 
puente la reina hacia 
puente Nuevo. 

No hay paso de cebra entre la acera del puente la reina y bajo el puente Nuevo o carretera 
Alcañiz. 

Es en la calle 
Miguel Ibáñez, 2-4, 
intersección con 
calle los baches. 
Hasta alcanzar 
debajo puente de 
la carretera 
Alcañiz. 

  

135 4 AA VV San 
León 

Rotonda en la gasolinera 
Civera, de la carretera 
Alcañiz 

Para acceder a la gasolinera desde diferentes puntos, camino San Cristóbal, caminos 
adyacentes. Entrada y salida, pues es un cruce muy peligroso para parar en medio de la 
carretera. 

Aproximadamente 
frente gasolinera 
Civera de la 
carretera Alcañiz. 
Una rotonda para 

SI 
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que se pudiera 
realizar todas las 
maniobras en 
todos los sentidos. 

136 4 AA VV San 
León 

Barrera o quitamiedos 
camino gasolinera Civera 

El camino paralelo al acceso gasolinera Civera, los camiones entran destrozando la cuneta. 
Saldo la lunes continua del arden. Salen por dicho camino dirección contraria, saltándose todo. 

Poner unos conos 
o quitamiedos 
para evitar que 
entren y salgan 
por dicha cuneta. 
Pueden ocasionar 
un accidente 
grave. 

SI 

11 10 AA VV del 
Centro 
Histórico 

ZONA DEPORTIVA 
CENTRO HISTÓRICO 

El Centro Histórico carece de lugares donde poder practicar deportes, sin embargo en la calle 
Ripalda, encima del número cinco, hay un espacio con canastas de baloncesto que tiene un 
escaso uso y que se podría poner al servicio de los vecinos. En las instalaciones hay gradas, 
focos y una puerta de acceso. Sólo falta la sensibilidad y la voluntad de ponerlo al servicio de la 
infancia y juventud del barrio. 

Calle Ripalda 
encima del 
número 5. El 
equipamiento ya 
está. 

  

28 10 Particular CONTROL DE 
EXCREMENTOS DE 
PERROS 

Crear un banco de datos de ADN de perros, para identificar los numerosos y molestos 
excrementos que se ven en muchas aceras de la ciudad (se podria hacer fácilmente a través de 
los veterinarios a la vez que se les ponen las vacunas), incrementando la cuantia de las multas y 
repercutiendo los costes en los infractores. Esto ya se esta haciendo en otras ciudades 
españolas con notable éxito y muy bajo coste. 

Toda la ciudad   

29 10   Esculturas al aire libre Diseñar un circuito de esculturas al aire libre en la zona del centro que inviten claramente al 
turista a hacerse una fotografía junto a ellas o formando parte de ella (un pequeño ponie, 
silla,...) 

Zona centro, 
ensanche,... 

  

35 10 AA VV de San 
Julián 

Cámaras Glorieta 
Esperanto 

Sustitución de las actuales cámaras de vigilancia por otras de alta resolución, visión nocturna y 
panorámicas, así como añadir una tercera en la parada y espacio exterior de la parada 
intermedia. Lo que no es normal que los actos vandálicos que se han producido en el ascensor 
no hayan sido registrados con la nitidez necesario para identificar a las personas habiéndose 
producido a pocos metros. 

Glorieta Esperanto SI 

38 10 Aldehuela Iluminación por 
Proyección de 
monumentos 

Iluminación por Proyección de monumentos, en Aldehuela tenemos dos monumentos que 
deberíamos potenciar y dar visibilidad que son. La Iglesia de San Miguel es de estilo barroco del 
siglo XVI del año 1668. La fuente de piedra tallada de mampostería y data del siglo XVII año 
1724 

La Iglesia de San 
Miguel La fuente 
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42 10 AA VV Barrio 
del Carmen 

Señalización turística Colocación de señales indicativos de posibles edificaciones o zonas de interés turístico. Sería 
colocar un cartel informativo con los puntos de interés en el inicio de la Andaquilla. Esos puntos 
de interés pueden ser la Plaza San Sebastián, Franciscanos, Cuevas del Siete, Puente de hierro, 
Comandante Aguado, Torre que era tejería donde está el DIA, Virgen del Carmen.... y otros 
elementos que consideren de interés. Esto supondría el comienzo para hacer atractivo el barrio 
para el turismo. 

En todo el barrio.   

51 10 AA VV La 
Unión de 
Villaspesa 

Arreglo del puente 
chamela (puente de 
tablas) 

Arreglar y acondicionar para su uso, el puente de tablas, propiedad del ayuntamiento de Teruel 
situado entre los términos de Villaspesa y Villastar. Este es el único paso del río existente entre 
ambas localidades para los paseantes, así como un lugar icónico del barrio de Villaspesa. 

Puente de tablas 
entre Villaspesa y 
Villastar, Polígono 
45, Parcela 18 

SI 

53 10 AA VV La 
Unión de 
Villaspesa 

Instalación de 
contenedores de recogida 
de heces caninas. 

Se ve necesario en el barrio que haya lugares de recogida para evitar la suciedad en las aceras y 
en las calles. 

Paseo del río, 
carretera Cubla 
después del 
puente a la 
derecha, detrás de 
las escuelas, el 
barrio de la muela 
a la entrada y a la 
altura de la ermita 

  

56 10 Grupo 
"Cáritas" 
Parroquia 
Santos 
Mártires 

HABILITACIÓN DEL 
JARDÍN DEL C.R.P. SAN 
JUAN DE DIOS 
(Psiquiátrico) COMO 
PARQUE URBANO 

El Barrio del Carmen y Franciscanos tiene un alto porcentaje de personas mayores. A muchas de 
ellas les resulta difícil acceder a las riberas del Turia para su paseo y descanso. En medio de 
estas calles (Avda. Zaragoza, Del Carmen, Cuesta de los Molinos, Cuevas del Siete, Bajo los 
Arcos, Valparaíso) se encuentra el jardín delantero del C.R.P. San Juan de Dios (Psiquiátrico) que 
podría ser un magnífico pequeño parque para el barrio. Y presentamos esta propuesta el año 
pasado. Lo volvemos a hacer porque la consideramos de baja financiación. Sería suficiente que 
el Ayuntamiento firmase un acuerdo con la DGA y se acondicionase el lugar con 4 ó 5 bancos, se 
instalase alguna pérgola y se habilitasen los accesos. 

Esquina entre la 
Avda. Zaragoza y la 
c/ Valparaíso. 
TERUEL 

SI 

64 10 AA VV 
Ensanche 

Medio Ambiente: Centro 
de Interpretación 
Botánica. 

La rica y abundante vegetación existente en el Parque Los Fueros-Ricardo Eced, estudiada y 
publicada por expertos y amantes de la botánica, es motivo más que importante para dotar al 
Parque de una instalación que recogiera y estudiara las distintas especies vegetales, 
difundiendo el conocimiento de las mismas. Esta propuesta ya fue trasladada desde la 
Asociación de Vecinos Ensanche al Equipo de Gobierno Municipal y al resto de Grupos 
Municipales. 

Parque Los Fueros-
Ricardo Eced. 

  

82 10 AAVV SaN 
JULIÁN 

Cartel Informativo 
Horario Ascensor 

Una duda que tienen los usuarios del ascensor es el horario exacto, especialmente cuando 
tienen que coger un autobús o ir al trabajo, solicitamos se coloque tanto en la parte de arriba 

Ascensor (arriba y 
abajo) 

SI 
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como la de abajo un cartel con el horario con un sistema que permita actualizarse cuando sea 
necesario. Este cartel podía completarse con un plano con los sitios de interés del barrio 
(Alfares, Grafitis, Parque las Arcillas...) 

95 10 Aldehuela Césped en el campo de 
fútbol. 

Me gustaría que colocaran césped artificial en el campo de fútbol por que el suelo está en muy 
mal estado como apreciarán en la foto que les adjunto. 

Camino los 
chopos. Aldehuela. 

  

98 10 AA VV San 
Blas 

LIMPIEZA EN EL BARRIO 
DE SAN BLAS 

Debido a que San Blas es un barrio disperso, se ha observado que la limpieza de aceras, arboles, 
hierbas... para una única persona es demasiada labor para realizarla en un mismo espacio de 
tiempo. Por eso se solicita al Ayuntamiento el apoyo para dichas tareas. 

Por todo el Barrio: 
la Paja, la Rambla, 
Barrio Santo , 
Barrio Medio, el 
Molino, Los 
Marines, La Guea y 
zona de la 
carretera. 

SI 

111 10 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 5 

Señalizar rutas a la hora de realizar senderismos por caminos o sendas fluviales. Sería colocar 
un cartel informativo con dos rutas senderistas en un inicio del barrio donde se pueda aparcar y 
señalizarlas con pintura en piedras, árboles... Una de ellas es ruta del camino hacia la Ermita 
donde el Rebollo gordo(Adecentar el Rebollo con zona para descansar está aprovado pero sin 
hacer), y la otra sería una ruta circular dede el pueblo al yacimiento de la edad de bronce. Sería 
poco dinero solamente el cartel informativo y la pintura de señalización. 

Villalba baja   

113 10 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 7 

Hay un yacimiento edad de bronce donde nos gustaría que se pudiese señalizar y conservar 
para que se pudiese hacer visitable. 

Villalba baja   

115 10 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 9 

Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y 
dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta 
nos hace: -Cambiar y en algunos casos que no existen. . . Las placas con el nombre de las calles. 

Villalba baja   

116 10 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 10 

Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y 
dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta 
nos hace: -Pintar fachada escuela, y médico y cementerio ( esta muy deteriorado). 

Villalba baja   

128 10 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Separar el uso turístico 
del uso cotidiano. 

Las luces que alumbran el acueducto-viaducto de los arcos son de uso turístico, pero van unidas 
al alumbrado general de las calles: los Arcos, Mosén Peras, escaleras de acceso a Dolores 
Romero, y cuando se estropean o no se encienden, las calles anteriormente nombradas, se 
quedan sin luz. No tiene sentido, porque tanto el viaducto como las calles son usadas por los 
ciudadanos, simplemente por motivos de seguridad deberían separar las luces decorativas del 
alumbrado general. Creemos que son prioritarios los ciudadanos, y después el turismo. 

El acueducto-
viaducto de los 
arcos y las calles 
adyacentes. 
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5 3 ALCALDÍA 
PEDÁNEA DE 
CASTRALVO 

ARREGLO ASFALTO 
CAMINO ERMITA HACIA 
CAMINO DE ACARREA-
MONTE 

Debido al pasao continuado de cambiones, tractores y vehículos de peso, el asfalto de esta calle 
se ha levantado ocasionando baches grandes. Los coches cuyas viviendas la tienen hacia esa 
dirección, no pueden pasar debidamente normal, ya que, tienen que esquivar y pasar muy 
despacio, por miedo a que dicho levantamiento, roce los bajos de los vehículos. Aparte, de lo 
mal que se camina, tanto a pie como a vehículo de motor y bici. 

C/ Camino ermita- 
camino acarrera 
monte. 

  

15 3 Asociación 
San León 
Magno 

Contenedor en medio de 
la carretera Nacional, 
justo en la cuneta. 

Cambiar de ubicación dicho contenedor. De paso ampliar y ensanchar la cuneta para dejar paso 
a los peatones. 

Frente a talleres 
Rodi, a la salida de 
la rotonda de las 
antiguas anejas 
dirección 
Carretera Alcañiz. 
Se encuentra a la 
derecha. 

SI 

22 3 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

ARREGLO DE SOCAVON 
EN CALZADA DE LA CALLE 
ARREÑALES DEL 
PORTILLO B 

ARREGLO DE SOCAVON EN CALZADA DE LA CALLE ARREÑALES DEL PORTILLO B ARREÑALES DEL 
PORTILLO B 

  

26 3 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

ARREGLO DE ESCALERAS 
QUE COMUNICAN 
CUESTA LA JARDINERA 
CON LA CALLE DE LA 
JARDINERA 

ARREGLO DE LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS QUE COMUNICAN LA CUESTA DE LA JARDINERA 
CON LA CALLE LA JARDINERA. 

CUESTA 
JARDINERA - CALLE 
JARDINERA 

SI 

36 3 AA VV de San 
Julián 

Sumideros Calle 
Fuentebuena y Pilar de 
las Almas 

Colocación de sumideros en Calle Fuentebuena, Pilar de las Almas y cercanas para evitar la 
bajada torrencial de aguas provenientes de Calle Fuentebuena, San Lamberto, Cuesta Jardinera, 
Pilar de las Almas, eras y solares sin edificar. Son cuestas que las aguas desembocan en esta 
calle saltando la acera e inundando patios y bajos. 

Calle Fuentebuena 
y cercanas 

SI 

37 3 AA VV de San 
Julián 

Patinazos suelo Calle 
Jardinera 

Al final de la Calle Jardinera en el cruce con la Ronda Damaso Torán el asfalto por el paso de los 
coches y su inclinación resbala al paso de los peatones. 

Calle 
Jardinera/Ronda 
Damaso Torán 

SI 

43 3 AA VV Barrio 
del Carmen 

Acera Calle Bajo los Arcos Arreglo de la acera de la Calle Bajo los Arcos desde el puente La Reina hasta el Carrel, de el lado 
izquierdo para darle continuidad al arreglo que ya se hizo. 

Acera lado 
izquierdo en la 
calle Bajo los Arcos 

SI 
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50 3 AA VV 
Ensanche 

Renovación aceras. Su situación es lamentable desde hace varios años. El material existente está totalmente 
levantado. 

C/Maestro 
Fabregat. Allí se 
encuentran 
ubicados la Policía 
Autonómica y el 
Servicio de 
Sanidad. 

  

70 3 AA VV 
ENSANCHE 

ASFALTADO Se realizó una parte del asfaltado de la Avenida de América y consideramos que se debería de 
finalizar. 

Avda. de América   

71 3 AA VV 
ENSANCHE 

ASFALTADO El asfaltado de la Avda. de Aragón quedó suspendido por realización de obras en dicha avenida. 
Solo se han realizado trabajos de parcheado puntuales. 

Avda. de Aragón   

72 3 AA VV 
ENSANCHE 

ASFALTADO Muy mal estado del pavimento y con bastante circulación. Calle Compromiso 
de Caspe. 

  

76 3 AA VV 
Ensanche 

Asfaltado: piso levantado 
por raíces. 

Zona con algunos puntos muy estropeados por la acción de las raíces de árboles próximos. Zona 
frecuentada por coches y peatones. 

Ronda de la 
Liberación: zona 
próxima a la sede 
de la Policía 
Autonómica y el 
edificio de 
Sanidad. 

SI 

78 3 Asociación 
San León 
Magno 

Arreglo Calle Atarazanas En toda la calle no hay aceras, la grava suelta y postes a los lados. Entre la calle 
Leocadio Brun y 
Ciudad Escolar (las 
nuevas Anejas) 

SI 

80 3 Asociación 
San León 
Magno 

Desagüe de la calle Santa 
Amalia dirección Tirso de 
Molina 

El desagüe está muy bajo, habría que subirlo para que los coches no toquen los bajos. Hace 
mucho ruido al pasar los coches. 

Está en la calle 
Santa Amalia 
dirección calle 
Tirso de Molina 

  

83 3 Asociación 
San León 
Magno 

Aceras en calle 
Guadalquivir 

No hay aceras en la calle Guadalquivir. Es una calle que solo hay en un lado de la misma. Mejorar la acera 
de la calle 
Guadalquivir 

SI 

94 3 Aldehuela Asfaltado de calles Hay varias calles del pueblo que se encuentran y muy mal estado. En especial la calle Mayor, la 
plaza y la calle Horno. 

Calle Mayor, plaza 
Milagrosa y Calle 
Horno. 

  



Relación de propuestas ORDENADAS POR TALLERES 
Presupuestos Participativos 

del Ayuntamiento de Teruel 2022 
 
 

 
14 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

112 3 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 6 

Pavimentado en algunas calles (Con la borrasca Filomena y la sal están fatal muchas de ellas). 2 
o 3 calles fueron aprobadas antes de Filomena pero no se han hecho y tras la tormenta 
sobretodo la zona de la plaza y lo más transitado esta muy deteriorado. Que los técnicos hagan 
un balance de las calles y se pueda asfaltar por bloques. 

Villalba baja   

114 3 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 8 

Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y 
dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta 
nos hace: -Arreglo en Calle Rosário de escaleras que llevan muchos años en muy mal Estado. 

Calle Rosario 
Villalba baja 

  

120 3 Asociación 
Vecinal de la 
Fuenfresca 

Ensanchamiento de 
aceras 

En varias calles del barrio de la Fuenfresca hay aceras cuya parte ancha es muy justa para que 
pasen sillas de ruedas, carritos de bebés... Son aceras donde hay aparcamientos en batería, por 
lo que los coches se comen la mitad de la misma. Esto conlleva que una acera que es justa para 
que quepan sillas, al haber aparcado un coche, no pueda pasar. Podría solucionarse poniendo 
algún elemento que limite al coche al aparcar y no se coma la acera. (Pivotes...) o podría 
ponerse alguna prohibición de comerse la acera mediante alguna señal... 

Barrio de la 
Fuenfresca en 
varios puntos. 
(Incorporo 
localizaciones en 
fotografía) 

SI 

129 3 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Asfaltado correcto de las 
calles Carrel, Ollerías del 
Calvario, todas las 
asfaltadas. 

Cuando se asfaltaron las calles del barrio del Carrel se puso un tipo de aglomerado alrededor de 
las arquetas y rejillas del alcantarillado, que con el uso cotidiano o con el simple paso de los 
vehículos, han saltado y se han trasformado en verdaderos huecos, baches. Creemos que la 
inversión supera lo que es propiamente mantenimiento, ya que necesitamos un correcto 
asfaltado de nuestras calles con unos buenos acabados. 

Calles: El Carrel, 
Ollerías del 
Calvario, 
Urbanización 
Laguía... 

SI 

131 3 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Entorno al Arquillo Al lado del arquillo hay una especie de escaleras que dan a un espacio sin luz muy utilizado por 
los vecinos que llega hasta el paseo que existe para superar el puente de la ronda interbarrios, 
paralelo a las escaleras de subida al cementerio. Este espacio es mal usado algunas veces como 
aseo improvisado, y es muy inseguro tanto para las mascotas como para las personas, ya que 
hay vidrios y basuras esparcidos. Proponemos, que se hagan unas escaleras seguras, de piedra 
que duren y no resbalen para dar acceso a un espacio ajardinado, con bancos y luces, para que 
sea usado por los vecinos, respetando al Arquillo, que esperamos que sea pronto restaurado. 
Los accesos al Parque periurbano desde el Carrel se deberían cuidar, ya que son las puertas del 
parque. 

Al final de la calle 
El Carrel, al lado 
del arquillo. 

SI 

137 3 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Cuesta con varios tipos de 
cemento 

Hay una cuesta muy empinada, que une la calle Los Arcos con la calle El Carrel, que ha sufrido 
bastantes obras y cada una de ellas la han cerrado con un tipo de cemento. No sabemos 
porque, pero es una costera muy peligrosa, los coches derrapan, los peatones van despacio 
para no caerse, y cuando llueve se complica aún más, sufriendo numerosas caídas muchas 
personas. Por todo ello solicitamos que rayen la costera para evitar caídas y derrapes de los 
coches. 

Calle los Arcos SI 
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75; 
81 

3 Asociación 
San León 
Magno 

Aceras calle Las Viñas, 
estrechas y con poste en 
medio 

Suprimir todos los obstáculos que hay en las aceras. Son estrechas y ensancharlas. En muchos 
lugares con baldosas sueltas, de cemento en muchos tramos. Y sobre todo farolas y postes en 
todo su trazado. 

Calle Las Viñas   

139 3 Ciudadano Reparación del suelo 
de la Plaza de San 
Miguel 

El suelo de la Plaza de San Miguel presenta un estado lamentable desde hace años. El 
adoquinado original está levantado y se fue parcheando con cemento y asfalto que se 
ha ido levantado. Es la entrada al complejo de la muralla y entre las pintadas en el 
solar no resuelto de la entrada y el estado del suelo, hace que la imagen en esta zona 
de la ciudad sea lamentable. Además, viven allí numerosos ancianos que en cualquier 
momento pueden tropezar por los socavones y los adoquines levantados con las 
responsabilidades jurídicas que podría tener el ayuntamiento. 

 Plaza de San 
Miguel en el 
centro, junto a la 
muralla y el 
portal de la 
Traición. 

SI 

7 6   Tela metálica unos 
huecos paredes frontón 
San Julán 

En el frontón de San Julián hay unos huecos que se quedan abiertos, son 4 o 5 grandes huecos 
paralelos a la carretera, por donde a los niños y jóvenes se les caen las pelotas muchas veces 
rodando a la carretera con el riesgo que conlleva, por que cruzan a buscarlas, ademas es una 
zona con calles y curvas de mala visibilidad donde muchas veces los coches van a grandes 
velocidades. Yo solicito cerrar con tela metálica esos huecos por donde se salen las pelotas para 
evitar riesgos, 

Frontón de San 
Julián 

SI 

52 6 AA VV La 
Unión de 
Villaspesa 

Pavimentación de las 
pistas deportivas y del 
minicampo situado en el 
frontón de las escuelas. 

Pavimentación de las pistas deportivas y pintura de todas las opciones que hay (fútbol, 
baloncesto, tenis...). Pavimentación del minicampo situado en el frontón de las escuelas. Ya que 
han quedado deterioradas a causa de la borrasca Filomena. 

Pistas 
polideportivas y 
frontón al lado de 
las escuelas en la 
calle Alejandra 
Torán. 

SI 

105 6   GOTERAS Y FILTRACIONES En el barrio de El Campillo tenemos una única instalación para realizar actividades tanto niños 
como adultos y cada vez que llueve o nieva tenemos que ir antes a achicar el agua. Nos 
instalaron una estufa de pellet con la cual hemos resuelto el problema de temperatura, con tan 
buena suerte que una de las múltiples gotera cae encima de la estufa y de la caja de enchufes 
con el peligro que ello conlleva,por ello pido un saneamiento del tejado y estudio de 
filtraciones. 

Nave multiusos   

106 6 AA VV de San 
Julián 

Recrecer valla tapia 
colegio Miguel Valles. 

El campo de juegos del colegio Miguel Valles, entrando al patio de juego el muro de la derecha, 
un problema para los vecinos de la finca que da al patio. El muro es bajo y los balones 
permanentemente salen por encima de él, dando en las ventanas de la finca. Se ha dado el caso 
de roturas de cristales, en este caso lo que motiva la petición es la rotura de un toldo el día 8 de 
julio del 2021. La mayoría de vecinos son gente mayor que se asusta cada vez que el balón pega 

C/ Fuentebuena, 
San Julián, 44002, 
Teruel 

SI 
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contra las ventanas o la propia pared. Se plantea establecer una valla metálica de 
130cm/150cm de altura en todo lo que es el muro de separación entre el campo y la escalera. 

90 8 AA VV DEL 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

MEDIDOR Y PURIFICADOR 
DE AIRE. 

CUANDO REALICEMOS LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DESDE HACE 
AÑOS POR LA ASOCIACION EN EL LOCAL SOCIAL, NUESTROS VECINOS ESTEN SEGUROS CON EL 
SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE. 

CENTRO SOCIAL 
ENCARNA 
ESTEBAN FABRE. 

SI 

93 8 Aldehuela Acondicionamiento de la 
biblioteca museo de 
Aldehuela. 

Quiero comprar estanterías, mesas, sillas y vitrinas para acondicionar el local museo biblioteca. 
Las estanterías de madera acordes con el local rondarían los 2000? y las mesas y sillas rondarían 
los 1000?. 

C/ Mayor En el 
centro cultural 2º 
planta (antiguas 
escuelas) 

SI 

109 8 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 3 

Poner estufa de pellets en Asociacion Amas de casa . Asociación amas 
de casa Villalba 
baja 

  

117 8 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 11 

Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y 
dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta 
nos hace: -El molino recién restaurado estaría muy bien que fuese un centro interpretativo o 
darle un uso para que se pueda hacer visitable. 

Villalba baja   

121 8 Asociación 
Vecinal de la 
Fuenfresca 

Colocación de un 
Desfibrilador 
Semiautomático (DESA) 
en el barrio de la 
Fuenfresca 

La instalación de un dispositivo DESA en el barrio podría resultar muy beneficioso para, en el 
caso de que una persona sufra una parada cardiorespiratoria, poder salvarle la vida. 

Podría colocarse 
donde A.VV 
Fuenfresca, donde 
el cuartel de la 
Guardia Civil... o 
en el lugar que los 
técnicos 
considerasen 
oportuno o mejor. 

  

123 8 Asociación 
Cultural del 
Campillo 

Mobiliario para 
asociación cultural en el 
Campillo. 

Mesas, sillas, estanterías y bancos de trabajo para la única asociación que tiene el barrio. Asociación Cultural 
del Campillo. 
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14 7 AA VV del 
Centro 
Histórico 

Bancos en los andenes Los andénes de la estación de autobuses carece de bancos, sólo hay uno situado entre los 
primeros andenes, pero los viajeros también tienen que esperar en los andenes del final hasta 
que llega el autobús que les lleva a sus destinos, usuarios (la mayoría de las veces son de 
pueblos próximos y mayores con dificultades de movilidad) que tienen que sentarse en el 
bordillo de las dársenas. Como se aprecia en la fotografía adjunta, hay un inmenso espacio y 
poco mobiliario que facilite la espera. 

Estación de 
autobuses Ronda 
Ámbeles 

  

19 7 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

MACETEROS EN CALLE 
PIRINEOS 

TRAS LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA PLANTACION DE ARBOLADO EN LA ZONA DONDE 
ESTAN COLOCADOS LOS BANCOS JUNTO A LA IGLESIA LA MERCED, SOLICITAMOS LA 
COLOCACION DE VARIOS MACETEROS JUNTO A LOS BANCOS CON ALGUN TIPO DE PLANTACION 
QUE PROPORCIONE SOMBRA EN DICHOS BANCOS. 

CALLE PIRINEOS SI 

20 7 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

COLOCACION MAQUINAS 
EJERCICIO FISICO PARA 
PERSONAS MAYORES 

Colocacion en el solar municipal sito en el cruce de calle San Ambrosio con San Silvestre de 
maquinas para la practica de ejercicio fisico para personas mayores 

cruce Calle San 
Ambrosio con San 
Silvestre 

SI 

23 7 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

PERGOLA ZONA 
COLUMPIOS PARQUE DEL 
LABRADOR 

COLOCACION DE UNA PERGOLA EN LA ZONA DE LOS COLUMPIOS COLOCADOS EN EL PARQUE 
DEL LABRADOR, PARA PROPORCIONE SOMBRA EN LA ZONA DE LOS COLUMPIOS Y PUEDAN 
JUGAR ADECUADAMENTE LOS NIÑOS. 

PARQUE DEL 
LABRADOR 

SI 

24 7 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

RECTIFICACION DEL 
VALLADO JUNTO A LA 
ESTATUA EL LABRADOR 

MODIFICACION DE LA COLOCACION DEL VALLADO A LA ALTURA DE LA ESTATUA DEL LABRADOR 
EN EL PARQUE, DEVIDO A QUE EXISTE ALTA PELIGROSIDAD PARA LOS NIÑOS. La valla junto a la 
estatua lo único que hace es desfavorecer a la estatua, lo suyo sería quitarla porque hay 
escaleras que evitan que los niños vayan directamente a la carretera y los padres los ven. Sin 
embargo hay 4 pasos de peatones, 2 de ellos si tienen valla pero otros 2 no. Se pide que en esos 
2 se ponga la valla para que los niños tengan que rodearla y evite que cuando se salga la pelota 
tengan que ir directamente a la carretera. 

PARQUE DEL 
LABRADOR 

SI 

31 7 AA VV de San 
Julián 

Bancos Calle el Rosario A la altura de la Calle el Rosario nº 29 donde la cera se ensancha y hay un grafiti (ver foto) se 
solicita colocación de banco y dos más individuales junto a este formando U. Bancos nuevos 
con respaldo y apoyabrazos. 

Calle el Rosario, nº 
29 

SI 

32 7 AA VV de San 
Julián 

Bancos Cuesta Enriqueta Colocación dos bancos, uno entre la gasolinera y el banco ya existente a mitad de cuesta y otro 
más arriba antes de llegar al estrechamiento de acera. Es una cuesta utilizada por gente mayor 
necesitada de descanso. 

Cuesta Enriqueta SI 

33 7 AA VV de San 
Julián 

Bancos Miguel Vallés Sustitución bancos puerta del colegio Miguel Vallés por unos más ergonómicos ya que los 
actuales además de estar deteriorados los asientos son muy bajos y ondulados por lo que la 
gente se hunde y se dificulta su incorporación, de hecho es más utilizado el banco de la 
marquesina que éstos. 

Puerta CP Miguel 
Vallés 

SI 
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34 7 AA VV de San 
Julián 

Bancos y Fuente Glorieta 
Esperanto (recordatorio) 

Solicitado en presupuestos anteriores la sustitución de los bancos de la Glorieta Esperanto por 
unos nuevos con respaldo y apoyabrazos y sustitución de la fuente por su mal estado. 

Glorieta del 
Esperanto 

SI 

39 7 Aldehuela Fuente ornamental Instalar una fuente en el entorno de la iglesia. Reparar un trozo de muro derruido y con peligro 
de caídas. Se trata de comprar una fuente he intalarla en el entorno, lo pueden acometer los 
servicios municipales. El precio de dicha fuente, igual o similar a la existente en otra zona del 
pueblo, es de 800€ 

Entorno de la 
iglesia. 

SI 

59 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: bancos. Colocación de bancos en zona muy transitada y frecuentada por personas mayores. Camino de 
Castralvo: zona 
comprendida 
entre inicio de la 
calle Palmira Plá y 
la rotonda que da 
acceso a la 
Avenida de 
Europa. 

SI 

60 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: contenedores Dotar de contenedores ivos en zona donde se han construido viviendas recientemente. 
Actualmente sólo existe un contenedor para residuos orgánicos. 

Calle Palmira Plá, 
frente al número 
2. Zona de 
reciente 
construcción. 

SI 

61 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: papelera para 
heces de perro. 

Colocación de alguna papelera para heces de perros. Zona frecuentada por estos animales de 
compañía y donde no existe ninguna papelera para depositar las heces. 

Calle Palmira Plá. SI 

62 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: Señales Zona donde se encuentra un parque frecuentado tanto por niños como por personal adulto y 
donde no existe ninguna señal que prohíba la entra de animales (perros...) de compañía. Había 
una, pero ha desaparecido. 

Parque situado 
entre calle 
Jerónimo Soriano y 
calle de Palmira 
Plá. 

SI 

63 7 AA VV 
Ensanche 

Mobiliario: zona infantil, 
elementos de ocio. 

Parque existente a escasos metros del Colegio Ensanche visitado por escolares de infantil y 
primaria y que no dispone de zona infantil ni elementos de ocio destinados a los mismos. 

Parque de 
Fernando Hué, 
entre calle José 
Torán, calle 
Fernando Hué y 
Ronda la 
Liberación. 

SI 
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66 7 AA VV 
Ensanche 

Alumbrado: mejorar 
alumbrado. 

Al inicio de la calle José Torán, en el entorno de la Fuente de José Torán, el alumbrado es 
insuficiente, especialmente en otoño e invierno por razones de seguridad. Debería mejorarse el 
alumbrado de esa zona. 

Calle José Torán, el 
entorno de la 
Fuente de José 
Torán. 

  

68 7 AA VV del 
Centro 
Histórico 

Ampliación plazas 
"aparcabicis" 

Hacen falta más aparcabicis en el centro. El de la calle Joaquín Arnau está lleno siempre y el del 
Ayuntamiento también. 

Ampliación de los 
existentes en Plaza 
de la Catedral y 
Joaquín Arnau. 
Instalación Plaza 
del Seminario 
(próximo a la 
biblioteca) 

  

69 7 AA VV 
ENSANCHE 

Alumbrado: finalización 
segunda fase 

Se acometió con acierto la primera fase de alumbrado del Parque Los Fueros-Ricardo Eced, 
queda gran parte del resto sin alumbrado directo. 

Parque de los 
Fueros Ricardo 
Eced. Acometer 
segunda fase del 
alumbrado. 

  

73 7 AA VV 
Ensanche 

Alumbrado: colocar 
punto de luz. 

Zona estrecha y apenas iluminada frecuentada por tráfico rodado y peatones. Calle Compromiso 
de Caspe en su 
inicio junto a la 
Avenida de 
Aragón. 

SI 

74 7 AA VV 
Ensanche 

Fuente ornamental Poner en funcionamiento una fuente ornamental que ocupa un espacio muy concurrido por 
niños, adultos, personas mayores.., junto a un parque y un Centro de Salud. Dejó de funcionar 
hace ya algunos años. 

Zona comprendida 
frente al parque 
situado entre la 
calle Palmira Plá y 
la Calle Jerónimo 
Soriano. 

SI 

84 7 AAVV San 
Julián 

Soportes contenedores Buscar la colocación más adecuada para los contenedores tanto de basura orgánica como de 
papel, cristal... y dejarlos fijos para evitar se estén moviendo continuamente, estudiar la 
viabilidad de colocación de contenedores soterrados donde sea posible. 

Contenedores 
barrio San Julián 

SI 

85 7 AA VV de San 
Julián 

Circuito biosaludable Colocación circuito biosaludable para mayores. Una colocación apropiada sería el parque de 
San Antón o aledaños de la futura plaza bajo el centro social. 

Zona centro social 
/ parque de San 
Antón 

SI 
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87 7 AAVV San 
Julián 

Plaza Las Eras/Santa 
Cecilia 

Colocación mobiliario en ensanchamiento de la acera en la esquina calle las eras y calle santa 
Cecilia. Se queda una pequeña plaza muy usada por los vecinos, hay dos bancos y se echa en 
falta algún otro elemento como mesas de juego (pingpong, parchís...) 

Calle Las Eras SI 

96 7 AA VV San 
Blas 

ILUMINACION EN EL 
CAMINO DE EN MEDIO 
DE SAN BLAS 

En este camino que une la Calle Los Doctores con el Barrio la Paja se solicitan puntos de 
iluminación ya que es una zona muy transitada tanto en verano como en invierno y hemos 
detectado que es una necesidad. 

CAMINO DE EN 
MEDIO DE SAN 
BLAS. Esta entre la 
Calle de los 
Doctores y el 
Barrio la Paja. 

SI 

99 7 AA VV San 
Blas 

MOBILIARIO EN EL 
CAMINO DE EN MEDIO 
DE SAN BLAS 

En la unión de la Calle de los Doctores con el Barrio la Paja el denominado Camino de en Medio 
se solicita mobiliario urbano como bancos y papeleras. En estos momentos solo hay un banco y 
ninguna papelera donde los vecinos puedas depositar la basura cuando van paseando. 

CAMINO DE EN 
MEDIO DE SAN 
BLAS (Entre la 
Calle los Doctores 
y Barrio la Paja) 

SI 

101 7   Parking para bicicletas Colocar dos soportes para aparcar bicicletas. Uno en la zona de 
la charca y otro en 
la entrada de la 
nave multiusos. 

SI 

104 7   Parking bicicletas en el 
barrio de El Campillo 

Instalación de dos plataformas para aparcar bicicletas Una de ellas en la 
zona de la charca y 
la otra en la plaza 
San Antonio a la 
entrada de la nave 
multiusos 

SI 

108 7 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 2 

Instalar fuente en la calle Rosario Villalba Baja calle 
del rosario 

  

118 7 Alcaldesa 
pedanea de 
Villalba Baja. 

Mejoras y propuestas 
Barrio de Villalba Baja 12 

Nuestra propuesta va dirigida para acondicionar y arreglar carencias y necesidades del barrio y 
dar servicio y mejorar aspectos de nuestro barrio tan demandado por los vecinos y que falta 
nos hace: -Iluminación de la torre del campanario (muy demandado junto con la nave por los 
vecinos) 

Villalba baja   

122 7 Alcalde 
Pedaneo. 

Maquinas Biosaludables 
Barrio del Campillo 

Colocación de aparatos biosaludables en el terreno aledaño al consultorio Medico que es de 
titularidad municipal. 

Terreno junto al 
consultorio 
Medico, es de 
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titularidad 
municipal. 

130 7 AA VV Virgen 
del Rosario-El 
Carrel 

Contenedores de basura Los contenedores de basura orgánica no se han renovado desde hace muchos años , algunos de 
ellos están hasta rajados y como consecuencia se derrama líquido sucio en la acera, ensuciando 
y produciendo malos olores. Solicitamos que sean renovados. 

Calles: El carrel, 
Ollerías del 
Calvario y 
Urbanización 
Laguía... 

SI 

20.1 7 AA VV 
BARRIO DEL 
ARRABAL 

COLOCACION MAQUINAS 
EJERCICIO FISICO PARA 
PERSONAS MAYORES 

Creacion de zona verde, con arbolado y bancos para zona de descanso. cruce Calle San 
Ambrosio con San 
Silvestre 

SI 

33.1 7 AA VV de San 
Julián 

Bancos Miguel Vallés Elaborar un para sustituir todos los bancos deteriorados e incómodos de la ciudad. Puerta CP Miguel 
Vallés 

SI 

124 9 Ciudadano Crear una APP. Movilidad 
en Teruel 

Nombre "mueveTE" Debido al aumento de formas de moverse por la ciudad y barrios: coche, 
peatonal, patines, bicicleta, Autobús, patinete, sillas eléctricas PMR, motocicleta, etc mi 
petición es crear una app del ayuntamiento que contenga toda la información sobre cada tipo 
de movilidad. Además de las ordenanzas que atañen a cada una, puede informar de horarios de 
bus, paradas, alteraciones de la linea, también sobre calles cortadas al trafico. Debería ser 
personalizada un modelo similar a "Mi DGT" de la Dirección general de Trafico, donde se 
pudiese subir una foto, subir tu carnet de conducir, cuando entre en vigor llevar tu 
homologación de VMP y poder registrarlo, comunicarte multas del Ayuntamiento, etc. También 
seria interesante que en la App enviase notificaciones en las que hiciese preguntas sencillas 
sobre la normativa y premiar las respuestas correctas con algún punto que sirva para algo. 
También se podría usar para solicitar tramites que tengan que ver con la movilidad. 

Virtual . Servicios 
de internet. 

SI 

 


