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Taller 1. Lunes 19 de septiembre. Creación y ordenación de espacios públicos; Recuperación de espacios degradados; Nuevas tecnologías (TICs) 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

5 2 Ciudadano/a Remodelación recreativo 
embalse de San Blas 

Remodelación del recreativo del embalse de San Blas, en especial las bajadas desde el 
aparcamiento a la zona de mesas que actualmente se encuentran fuertemente deterioradas y 
existe riesgo alto de tropezones y caidas. 

Recreativo 
embalse de San 
Blas. 

 

6, 7 1  Parque y merendero en 
Concud 

Hay un parque qué está formado de un tobogán y 2 columpios, menuda vergüenza siempre 
tenemos que ir con los críos en Teruel, Concud es un aburrimiento... Y un merendero se podría 
poner también.  

En el frontón se 
podría ampliar el 
parque o zona de 
juegos infantiles, y 
el merendero 
donde se ha hecho 
el derribo de las 
casas de los 
maestros 

 

16 1 AVV de Caudé Adecuación de solar del 
ayuntamiento para uso 
recreativo 

Petición de adecuación de solar situado en el cruce de C/ Mayo con C/ la Iglesia de Caudé, se 
solicita la limpieza de solar que actualmente se encuentra lleno de maleza y contenedor con 
trastos varios y su reconversión a parque con instalación de bancos, zona verde y columpios 
para niños y adultos. 

cruce C/ Mayor 
con C/ la Iglesia de 
Caude (Se adjunta 
plano en 
documentación) 

SÍ 

18 1 AVV de Caudé Arreglo puente de Caudé 
y alrededores 

Se solicita la reparación o sustitución de la valla del puente de la entrada a Caudé, la cual se 
encuentra deteriorada y en mal estado con peligro de precipitación, así como reparación de la 
acera del mismo, corte de los árboles colindantes, limpieza de cunetas arriba del puente , 
ampliación de la acera desde el puente hacia la carretera N-234, pintar un paso de cebra nada 
más bajar el puente para poder cruzar la carretera sin peligro y señalización prioridad del cruce 
Avd Beatos(entrada) con pl Abadías y C/parrales mediante señalización viaria para vehículos. 

Puente ctra Caudé- 
Avd de los Beatos 

SÍ 

19 9 AVV de Caudé Solicitud de fibra de 
Internet en Caudé 

Solicitamos la elongación de la instalación de la fibra hasta el centro de la localidad (caseta de 
telecomunicaciones) ya que esta se encuentra instalada tanto en el aeropuerto como en el 
colegido, de forma que la inversión sería relativamente baja y mejoraría la conectividad de la 
localidad. La oferta actual, que consiste en servicios de adsl, resulta totalmente insuficiente 
tanto para los comercios y trabajadores de la localidad (teletrabajo, comercio electrónico, 
transacciones comerciales, e-comerce) así como para el correcto seguimiento de la educación y 
planes formativos de los habitantes, ya que hoy en día a todos los niveles (universidad, 
institutos, colegios), se utilizan plataformas digitales que necesitan un tráfico de datos elevados 
para los cuales el adsl actual resulta insuficiente y dificulta el correcto seguimiento de los 
mismos, lo que conlleva una desventaja tanto laboral como educativa para los habitantes del 
municipio. 

Caudé  
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20 2 AVV de Caudé Arreglo jardín de la 
entrada de Caudé 

Se solicita la adecuación del jardín de entrada a Caudé, con arreglo de la fuente de la cual solo 
funciona uno de los grifos, reposición de las mesas y bancos que fueron quitados debido al 
daño y rotura causado por las raíces de los árboles y arreglo y poda de los árboles del mismo 
que han alcanzado un tamaño desmesurado enredándose los cables de luz en sus ramas y 
vertiendo infinidad de hojas durante el otoño. 

Caudé (carretera 
caude- c/parrales) 
se adjunta mapa 

SÍ 

24 1 AVV de Caudé Adecuar y habilitar la 
Avenida de Teruel en el 
barrio de Caudé para uso 
y disfrute de esta calle 

La Avenida de Teruel, antigua entrada principal al pueblo; se ha quedado descuidada, sin 
prácticamente iluminación, con grandes desperfectos en el pavimento, puntos de luz antiguos 
peligrosos y sin mobiliario urbano. Es una calle sin salida que se puede usar de forma 
semipeatonal hasta la vía (donde finaliza la calle). Necesita buena iluminación, eliminar la 
maleza, arreglar el pavimento poner bancos para del descanso. Es la primera calle que se ve 
cuando entras a Caudé por el puente a la derecha, totalmente oscura. 

Avenida de Teruel 
en el barrio 
pedáneo de 
Caudé. 

SÍ 

25 2 AVV de Caudé Poda de árboles en el 
barrio de Caudé 

En el barrio de Caudé hay árboles que por su dimensiones resultan peligrosos en zonas muy 
transitadas de Caudé: en la zona del colegio, entrada al pueblo en el puente, en el jardín de la 
entrada y zona del lavadero (los árboles son del jardín de la entrada). ubicaciones: Carretera 
Caudé -puente entrada- , calle tras la Iglesia, zona del vallado ( donde se sitúa el colegio), Zona 
lateral del jardín de la entrada que da al lavadero. 

En las zonas 
anteriormente 
citadas calles que 
los árboles 
dificultan 
visibilidad y 
pueden incluso 
arrancar tramas de 
cableado de luz. 

SÍ 

27 2 AVV de Caudé Eliminación definitiva del 
antiguo 
vertedero/señalización de 
su NO uso para este fin 

El antiguo vertedero de residuos urbanos, ubicado al lado de la vía verde, es utilizado de 
manera totalmente errónea de vertedero de escombros. Para tal fin existe un punto limpio 
ubicado en otra zona del pueblo que se podría mejorar para admitir más residuos tipo 
escombros u otros materiales que se depositan el el antiguo vertedero. Una buena señalización 
para el uso del punto limpio y el no uso de el terreno del antiguo vertedero podría ayudar a que 
la zona muy transitada de la vía verde (tanto para los muchos ciclistas como para los viandantes 
del pueblo.....) quedara limpia y aseada. 

Antiguo vertedero 
de residuos y 
punto limpio de 
Caudé 

 

31.2 1 AVV de Caudé Aumento de la seguridad 
en la entrada a Caude 3 

Se solicita aceras desde la carretera hasta el puente de entrada a caude para que los peatones 
puedan caminar hasta la parada de autobús de la N234. 

cruce de carretera 
de Caudé con la 
carretera nacional 
N-234 

SÍ 

34 2  Arreglo de la ladera entre 
la Ronda de Ambeles y 
Calle La Jardinera 

La ladera que salva el desnivel entre la Ronda de Ambeles y la Calle La Jardinera en el tramo 
más cercano a la Ronda Dámaso Torán muestra un aspecto lamentable, en contraste con el 
resto de la ladera de todo el eje de la Ronda de Ámbeles. Desde hace años, para afianzar la 
ladera se colocó una hilera de barrotes de hierro y de chapas metálicas, de tal manera que, en 
ausencia prácticamente de vegetación, es lo único que llama, para mal, la atención al paseante. 

Ladera entre 
Ronda de Ambeles 
y Calle La Jardinera 
en el tramo 

SÍ 



Relación de propuestas ORDENADAS POR TALLERES 
   Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2023 

 
 

 
3 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 
Es urgente la intervención de los Servicios Municipales de Parques y Jardines o de alguna 
empresa especializada en trabajos de jardinería y forestación para: - adecentar la ladera y 
retirar toda la basura metálica. - asegurar por completo la estabilidad del terreno. - revestir la 
ladera con la vegetación adecuada. Corresponde al Ayuntamiento de Teruel la solución del 
problema: elaboración de la propuesta técnica, aprobación del presupuesto y realización de los 
trabajos.. 

señalado por las 
fotos adjuntas 

35 2 FAAVV San 
Fernando 

Proyecto de 
embellecimiento Teruel I: 
murales artísticos en 
lugar de fachadas 
anodinas 

El proyecto está pensado para ser realizado en varios años, en diversos ejercicios 
presupuestarios. Se trata de llevar al centro histórico y barrios aledaños varias muestras del 
denominado "arte callejero" consistente en pintar murales de innegable valor estético 
mediante la técnica del grafiti en determinadas fachadas, ahora completamente anodinas pero 
que, a través de estos cuadros murales, pueden adquirir significación artística y aportar una 
sensación visual placentera para el espectador. Obtenido el consentimiento del propietario de 
la fachada y, en el caso de que la legislación lo requiera, el proyecto deberá ser valorado por las 
instituciones competentes en materia de protección patrimonial. El artista encargado de pintar 
el mural del curso 2022-23 es Hugo Casanova, autor del diseño que se adjunta en la propuesta. 
(escena de la techumbre mudéjar de la catedral de Teruel). En la base del mural se colocaría 
una placa explicativa del contenido del mural. 

La fachada 
seleccionada está 
en la Calle Tozal y 
corresponde a la 
fachada lateral del 
edificio que 
alberga la relojería 
Argilés. (véase 
foto) 

SÍ 

41 1 AVV Ensanche 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. 

 

49, 
50 

2  Entorno de la Iglesia, 
parte trasera 

Ajardinar y adecentar la parte trasera de la iglesia, Tiene mucha maleza y es intransitable, al 
estar bien acondicionada la parte delantera lo utiliza mucha gente para pasear, también se 
podría plantar algún árbol mas y poner una fuente relativamente sencillo, ya que existe una 
toma de agua para regar. 

Parte trasera 
iglesia. 

SÍ 

60 2  CALLE DE LA 
ANDAQUILLA- VERDE Y 
LIMPIA 

La calle de La Andaquilla, en los alrededores de la Torre de San Martín presenta un aspecto gris 
y sucio. Reclamamos una calle mucho más verde, menos gris, más limpia y humanizada. La 
ausencia de árboles, maceteros con arbustos o plantas ornamentales, ademas de las señales 
llenas de pegatinas, los elementos de hierro oxidados o con pintadas, y la basura acumulada en 
algunas ventanas de fincas deshabitadas no son el mejor reclamo turístico. (Foto blog Teruel al 
Detalle) 

Calle de La 
Andaquilla. 

SÍ 
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73 2 AVV del 
Centro 
Histórico 

Adecentamiento techos 
de los porches de la Plaza 
del Torico 

Tras las fiestas de "La Vaquilla", los porches por dentro han quedado que dan vergüenza. Por lo 
que entendemos que es el Ayuntamiento quien debe de pintar los techos interiores de los 
porches y adecente los limpie cuando acaben las fiestas. 

Porches de la Plaza 
Carlos Castel o 
Plaza del Torico 

 

83 2 AVV 
Fuenfresca 

ACONDICIONAMIENTO 
SOLARES 

COLOCAR GRAVILLA Y ACONDICIONAR SOLAR AL LADO DEL COLEGIO BAJANDO LA ALTURA DEL 
BORDILO PARA QUE PUEDAN ACCEDER LOS VEHÍCULOS. CON LA GRAVILLA SE EVITA QUE LA 
TIERRA OBSTRUYA LOS DESAGÜES DEL ALCANTARILLADO 

SOLAR TRAS 
MERCADONA, 
SOLAR TRAS 
COLEGIO 
FUENFRESCA Y 
PEQUEÑOS 
TROZOS UBICADOS 
EN LOS CAMPOS 
DE FUTBOL DE 
GRAVILLA 

SÍ 

85 2 AVV 
Fuenfresca 

ACONDICIONAMIENTO 
PASEO 

ACONDICIONAR EL PASEO REPARANDO EL SUELO Y LAS BALDOSAS ESTROPEADAS DE LAS 
JARDINERAS, ASI COMO ARREGLAR LA VEGETACION DE LAS JARDINERAS 

AL FINALIZAR LA 
CALLE DE LOS 
OLIVOS. PASEO 
TRASVERSAL 

SÍ 

89 2 Grupo 
Cáritas. 
Parroquia SS. 
Mártires 
(Franciscanos
) 

URBANIZACIÓN 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 hemos presentado esta propuesta 
en los dos años anteriores pero al ser algo que no concierne directamente a la seguridad 
ciudadana, no se priorizó en el grupo 1. 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. 

Avda. Zaragoza, nº 
26. TERUEL 

 

90 1 Grupo 
Cáritas. 
Parroquia SS. 
Mártires 
(Franciscanos
) 

HABILITACIÓN DEL 
JARDÍN DEL CRP SAN 
JUAN DE DIOS 
(Psiquiátrico) COMO 
PARQUE URBANO TERUEL 

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. Ya hemos presentado esta propuesta 
los dos años anteriores. 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. Uno de estos accesos podría 
ser la puerta del jardín a la calle Valparaíso. 

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

 

91 2 Grupo 
Cáritas. 
Parroquia SS. 
Mártires 

RESTAURACIÓN DE 2 
ELEMENTOS ARTÍSTICOS 
DEL PATRIMONIO 

En la Avda. Zaragoza, 26 (enfrente del Centro Penitenciario) hay tres elementos artísticos que 
son de considerable valor: la ermita modernista "Virgen del Carmen" (de propiedad particular y 
que da nombre a parte del barrio), un busto del escultor M. Benlliure y un banco de cerámica 
andaluza. Los tres son aportaciones notables de nuestro patrimonio cultural, uno privado y los 

Avd. Zaragoza, 26. 
TERUEL 
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(Franciscanos
) 

MUNICIPAL EN LA AVDA 
ZARAGOZA TERUEL 

otros dos del municipio de Teruel. 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. Dado el deterioro que 
tiene los dos bienes municipales solicitamos se acometa su restauración. Su deterioro es 
progresivo. Hemos hecho esta propuesta durante varios años sin que se haya tenido en cuenta. 
Se podría acometer dicha restauración de manera similar a como se ha hecho con la Fuente de 
los Franciscanos y la Fuente del Arrabal (actualmente en plaza Catedral). 

97 1 Ciudadano/a Pipican en el Carrel En el acceso al Parque de las Arcillas desde el Carrel hay una zona a la izquierda llena de maleza, 
que se mal utiliza, hasta se hacen hogueras, con el consiguiente peligro. En esta zona se podría 
cercar, y adaptarlo para un pipican. Primero, para que los perros de toda la ciudad, ya que 
vienen canes desde otros barrios, tuviesen un sitio donde socializar, y, en segundo lugar, para 
que puedan correr, jugar con tranquilidad sin invadir, el carril bici, ni interrumpir las marchas de 
los ciclistas que circulan por las Arcillas y por la vía verde. 

Margen izquierdo 
del acceso al 
parque de las 
Arcillas desde el 
Carrel. 

SÍ 

98 1 Ciudadano/a Zona de aparcamiento 
para el Carrel 

El barrio adolece de zonas de aparcamiento. Hay un pequeño terreno público al lado del parque 
Javier Sierra, el parque del Olmo, que se podría asfaltar para utilizarla como zona de 
aparcamiento. Se evitarían los baches, el barro y diversos problemas que tienen los coches, que 
ya aparcan en esa zona. Además, asfaltar ese terreno, no impediría utilizarlo para la hoguera de 
San Antón, ya que se puede preparar para realizarla, como ya se hace en otros barrios. 

Terreno al lado del 
Parque del Olmo, 
de Javier Sierra. 

 

99 9 FAAVV San 
Fernando 

Árbol del sol Cargador 
público para móviles 

Cargador público para teléfonos móviles hecho con placas solares En la glorieta  

105 9  Funcionamiento de 
ascensores urbanos y de 
estamentos públicos con 
la app de la ONCE 

Facilitaría la movilidad de las personas con movilidad reducida y dado que al menos el ascensor 
del Paseo del Óvalo es de OTIS, solo habría que instalar el mecanismo para comenzar a trabajar 
en la propuesta. 

Ascensor del P°del 
Óvalo, de San 
Julián y de 
estamentos 
públicos. 
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Taller 2. Miércoles 21 de septiembre. Mantenimiento del viario; Tráfico, vialidad y transportes; Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

2, 3, 
12 

3 Ciudadano/a Asfaltado carretera 
Fuente Cerrada 

El asfaltado de la carretera Fuente Cerrada lleva más de 20 años sin renovarse y tiene continuos 
baches, socavones y gravilla que ponen en riesgo la circulación por una vía muy transitada que 
sirve de acceso a unas instalaciones municipales municipales muy concurridas. Debería incluirse 
en el plan de asfaltados del Ayuntamiento o en los convenios de mejora de vías suscritos con 
Diputación Provincial o DGA 

Carretera Fuente 
Cerrada 

 

9 3 Ciudadano/a Reparación acera Reparación de acera totalmente levantada por las raices de los arboles Calle Barbastro 
(ensanche) 

 

10 4  Parque para San Julián San Julián tiene ahora mismo muchas familias jóvenes con niños y el parque del barrio se queda 
pequeño. Apenas los niños pueden utilizar los columpios. El parque está rodeado por una calle 
que sale a la carretera principal y apenas se utiliza se podría ampliar por ahí o hacer un parque 
en condiciones en la explanada que hay al lado del conservatorio. La localización actual no es 
segura por el viasucto y por la carretera al lado. 

Parque San julian 
debajo los 
viaducto 

 

17 3 AVV de Caudé Asfaltado y reparación de 
firme en mal estado y 
baches en Caudé 

Asfaltado de calles de vecinos que tienen su vivienda en el pueblo y todavía están sin asfaltar 
(final calle eras cuesta y calle nueva) y reasfaltado y reparación de baches y calles con firme en 
mal estado (c/ clavel, c/ el vallado, C/la cuesta, Travesía calle la cuesta, Avd Teruel altura vías 
del tren, C/ tras la iglesia y cruce c/iglesia con C/ mayor y c/eras cantón) Se adjunta mapa con 
localizaciones y estado de las mismas 

c/ eras cuesta, c/ 
nueva, c/ clavel, c/ 
vallado, c/ la 
cuesta, travesía la 
cuesta, c/ tras la 
iglesia, cruce c/ 
iglesia con C/ 
mayor y eras 
canton 

SÍ 

28 3 AVV de Caudé Construir acera de la calle 
Eras del Cantón del barrio 
de Caudé 

En la Calle eras de Cantón, en su linde con la zona no urbana (adjunto foto) se construóé bloque 
se pisos que no tiene acera en el lado izquierdo. 

Calle Eras del 
Cantón 21 

SÍ 

31.1 4 AVV de Caudé Aumento de la seguridad 
en la entrada a Caude 1 

Se solicita alargar el carril de deceleración de la entrada a Caudé o la instalación de una 
rotonda, debido a que al no existir carril de deceleración de entrada al pueblo los vehículos 
deben disminuir tanto la velocidad que obstaculizan a los conductores y es un cruce muy 
peligroso. Además, la salida hacia Teruel y Cella se realiza sin carril de incorporación, a una vía 
en la que la velocidad es alta al ser una carretera nacional. 

cruce de carretera 
de Caudé con la 
carretera nacional 
N-234 

SÍ 

36 4 AVV Ensanche Semáforos en pasos de 
peatones 

En varios pasos de peatones de la Avenida de Sagunto existe peligro al ser utilizados por dos 
razones: una, la existencia de tres carriles, dos en una dirección y uno en la contraria, lo que 
impide la visión de uno de los vehículos, y otra por la velocidad, no siempre respetada de 
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. 

Junto rotonda 
Carretera 
Castralvo, junto 
rotonda Avda. 
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Reivindicamos que el Ayuntamiento gestiones y convenie con Carreteras del Estado la 
colocación de semáforos. 

Aragón y enfrente 
Diario de Teruel. 

40 3 AVV Ensanche Renovación aceras Estado lamentable desde hace varios años. El material existente está totalmente levantado. 
Propuesta presentada ya anteriormente. Desde la Asociación reivindicamos nuevamente la 
propuesta ante el desconocimiento de si el proyecto necesario se ha encargado ya o todavía no. 

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

 

45 4 Ciudadano/a Tunel "Cuesta Los 
Gitanos" 

Dado el incremento exponencial de trafico que utiliza la cuesta de los gitanos, debido 
principalmente al fuerte aumento de edificaciones en el poligono sur, considero que seria 
oportuno acondicionar de forma provisional y urgente el paso por el tunel de Adif para evitar 
los atascos que actualmente se producen en el tunel antiguo. 

Cuesta de los 
gitanos, ensanche 
de Teruel. 

 

47 3 Ciudadano/a Blandones en Puente de 
la Equivocación 

Desde hace un par de años se observan dos blandones(pequeños hundimientos) al cruzar por el 
puente de la equivocacion en la entrada a Teruel, y que con el tiempo se van pronunciando. 
Supongo que el Ayuntamiento ya debe ser consciente de ello y que habran evaluado el 
problema, pero si no fuera así propongo que lo hagan e informen a la población, dado que 
provoca cierta inquitud entre los usuarios. 

Puente de la 
Equivocacion, en la 
entrada a Teruel 
desde Zaragoza. 

 

53 3  Hormigonar trozo calle 
Nevera 

Poner Hormigon en un trozo de calle en muy mal estado fin de calle nevera 
que comunica con 
eras y carretera. 

SÍ 

54 4 Ciudadano/a Cartel indicador entrada 
urbanización AGUANACES 

No existe ningún cartel indicador de entrada a la urbanización en ninguno de los dos sentidos, y 
de noche te saltas la entrada. 

Entrada 
urbanización 

 

62 3 ANUDI Arreglo aceras y accesos 
para personas con 
discapacidad 

Solicitamos el arreglo de las aceras, la eliminación de obstáculos en las mismas y rebajes en los 
accesos a pasos de cebra para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. 

Zona carretera 
Villaspesa, Cuesta 
Cofiero y muy 
especialmente en 
la zona del CEE La 
Arboleda. 

 

70 3  Pasos de cebra a falta de 
rebaje 

Ej. Bar Restaurante la Amalia. Rebajar las aceras en los pasos de cebra donde no los hay y 
arreglarlos donde los hay pero están defectuosos. 

Zona Parque de los 
Botánicos, frente 
al Bar Restaurante 
la Amalia. Por 
poner un ejemplo. 

SÍ 
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72 3 AVV de San 
Julián 

Colocar pasamanos en 
Calle Jardinera/Calle 
Geranios 

En la Calle Jardinera esquina con Calle Geranios sería necesario en el lado izquierdo un 
pasamanos para sobre todo en invierno las personas mayores y no tan mayores se puedan 
ayudar para subir y evitar caídas, al igual que está colocado en el lado derecho. 

Calle Jardinera 
esquina Calle 
Geranios 

SÍ 

78 4  Pasos de cebra Rambla 
San Julián 

Los pasos de cebra de la rambla me parecen un peligro. Los coches van rápido y tienen muy 
mala visibilidad,aparte de que otros aparcan en la acera de la federación y en los pasos de 
cebra de Sanz y la caja Rural. Creo que es necesaria una reorganización de los pasos,un 
semáforo en el cruce o alguna solución que aporte seguridad,ya que además pasa mucha gente 
mayor y niños al estar cerca el colegio. 

Rambla de San 
Julián 

 

79 4 AVV 
Fuenfresca 

REPARACION CARRIL BICI 
Y PINTADO VIALES 

Se solicita la reparación del carril bici y el pintado de los viales Todo el carril bici 
en su totalidad 
precisa reparación 
unos puntos con 
mayor prioridad 
como la zona que 
bordea la 
carretera nacional 
y cuartel. 

SÍ 

81 3 AVV 
Fuenfresca 

REPARACION ACERAS REPARAR ACERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES. 
REPARANDO AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN PEOR ESTADO. 

EN TODO EL 
BARRIO PERO LAS 
MAS 
DETERIORADAS SE 
ENCUENTRA C/ 
NICANOR 
VILLALTA, C/ 
ENEBROS, C/ 
RAMON J. SENDER, 
C/ TARAZONA DE 
ARAGON, LOS 
SAUCES.... 

SÍ 

82 4 AVV 
Fuenfresca 

PINTADO VIALES PINTAR VIALES DETERIORADOS QUE APENAS TIENEN VISIBILIDAD. ROTONDA 
PARQUE 
FUENFRESCA, C/ 
ENEBROS 
(ESQUINA BAR 
MAQUILA), 
PUERTA Y 

SÍ 
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ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 
ALREDEDORES 
CUARTEL, C/ 
TILOS... 

94 3 AVV de San 
Julián 

Canalización aguas 
pluviales cuesta carrajete 

La canalización actual de la cuesta el carrajete es insuficiente para recoger las avenidas de agua 
que produce una tormenta mínima. La tormenta del día 6 de julio produjo que el agua fuera por 
superficie en carretera con el peligro que conlleva produciendo una balsa en la rotonda de la 
gasolinera de casi 20 cm. La actual canalización recoge toda el agua que viene por una 
canalización nueva y más grande desde la rotonda de la ronda de barrios, más el agua que 
viene de la fuenfresca. Solicitamos canalización nueva y mayor como la realizada en la avda 
sagunto y una entrada mayor al cárcavo puesto que la actual es deficiente como se ve en las 
fotos. 

Cárcavo cuesta 
carrajete 

SÍ 

96 4 Ciudadano/a Proteger el Parque de las 
Arcillas 

Prohibir el acceso de motos, quads y 4x4 al parque de las Arcillas, porque deterioran los 
monotes, las formaciones geológicas; destrozan los pinos, sabinas y la poca vegetación que 
crece. Las señales se pondrían en los accesos a las Arcillas desde la perimetral, y los accesos 
desde el Carrel y Santa Barbara. 

Parque de las 
Arcillas. 

SÍ 

101 4  Reparación carretera 
Villaspesa 

La Carretera Villaspesa está repleta de baches, es estrecha y el trafico por allí, que no es poco, 
está muy comprometido. Se podría cubrir la cequia para ganar anchura y darle un buen trabajo 
de asfaltado. Además de ensanchar las aceras. 

Ctra. Villaspesa  

103 3  Adecuación Cuesta de Los 
Gitanos 

La Cuesta de Los Gitanos tiene muchos baches, demasiadas curvas y es demasiado estrecha 
como para soportar el tráfico en situación habitual, y más aún cuando está el Cofiero cerrado, 
que se incrementa considerablemente. Se podría ensanchar todo el trayecto, eliminar las 
cuevas innecesarias, asfaltar, crear carril de subida y bajada y poner solución para que no 
coincidan coches en dirección contraria al pasar por el puente, por ejemplo ensancharlo. 

Cuesta de Los 
Gitanos 

 

104 4  Paso de cebra con rebaje 
acera del Corte Inglés 

No hay ni uno en todo ese tramo por lo que los peatones usuarios de silla de ruedas tienen que 
cruzar y llegar hasta el puente (si van al centro, si van hacia Seur mucha mas distancia) por el 
borde de la calzada, corriendo riesgo de atropello. Además hay que tener en cuenta que al 
tratarse de una recta los vehículos en bastantes ocasiones van a más velocidad de la debida. Se 
podría instalar un paso de cebra con sus correspondiendientes rebajes a ambos lados 

Acera Corte Inglés 
Ctra. Villaspesa 

 

106 8  Instalación de maquinas 
de reciclaje por monedas 

Máquinas en las que se introducen botellas de plástico y latas de refresco a cambio de monedas 
que incentivarian el reciclaje. En algunos lugares de España, Zaragoza por ejemplo, ya existen y 
tienen mucho éxito. 

Por ejemplo 
centros 
comerciales 

 

109 8 Ciudadano/a Impresora 3D Creality 
Ender 3 Pro 

No hay en la ciudad de Teruel ni en sus Barrios ninguna impresora 3D pública donde los jóvenes 
que aprenden impresión 3D puedan practicar después haciendo prototipos y mejorando lo 
aprendido. El precio son 269€ 

CENTRO 
CULTURAL SAN 
JULIAN 

SÍ 
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110 4 Ciudadano/a AMPILAR ESPACIO 
MERCADO DE LOS JUEVES 
EN TERUEL 

En el mercado del jueves no hay espacio suficiente y tanto las personas como los puestos están 
enlatados como las sardinas. Ya es hora de "hacer ciudad" con mayúsculas y por lo menos de 
momento, ganar ese espacio de calle al ruido y al peligro de los coches para las personas, a la 
vez espandimos el Mercado del jueves. La inversión es ridícula , media docena de vallas del 
almacén del Ayuntamiento. Sería el primer paso para ganar toda la Ronda en el futuro y hacer 
un espacio peatonal permanente similar al Ovalo pero este sin tráfico Si fuese posible también 
propondría rodear de puestos al OVNI por los cuatro lados. 

Poner vallado 
portátil para cortar 
la calle entre el 
acueducto de Los 
Arcos y la rotonda 
donde desemboca 
la salida para 
autocares de la 
Estació de bus 

SÍ 

 

  



Relación de propuestas ORDENADAS POR TALLERES 
   Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2023 

 
 

 
11 

Taller 3. Lunes 26 de septiembre. Construcción de equipamientos; Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

1.1 5 Ciudadano/a Centro de ocio para niños 
y padres 1 

Propongo que haya un lugar donde los niños pequeños puedan ir con sus padres , sobre todo 
en invierno a que jueguen calentitos y sin pasar frío . Un lugar donde haya un bar , 
hamburgueseria ... etc Un lugar para poder celebrar los cumpleaños de nuestros hijos , ya sea 
pagando. Un Centro comercial pero de juegos . Es una vergüenza q no haya nada para los 
padres y niños en la cuidad y te tengas q ir fuera de Teruel . Es una pena lo de la plaza domingo 
Gascón este mal aprovechado y q te cobren entrada por algo q lo pagamos los de Teruel con el 
dinero de nuestros impuestos. 

Zona , 
equipamiento..etc 

 

1.2 6 Ciudadano/a Centro de ocio para niños 
y padres 2 

Un mantenimiento de los parques infantiles el de la glorieta está muy deteriorado , al igual que 
el de la estación de autobuses donde también hay una esplanada enorme desaprovechada, y el 
de la fuente toran aún está sin reponer el columpio que prendieron fuego. Y por favor no 
olvidéis de poner sombra en los parques por qué en verano los niños se derriten . Eso es toda 
mi propuesta. Por favor hacer algo . 

Zona , 
equipamiento..etc 

 

13 6 Ciudadano/a Mejora de accesibilidad 
piscina Los Planos 

Sustituir una escalera de subida y bajada de la piscina municipal de Los Planos por una rampa 
con barandilla. A las personas de cierta edad nos resulta muy molesto (a algunas imposible) 
salir del agua escalando por una escalera en vertical. 

Piscina municipal 
de Los Planos 

 

14 6 Ciudadano/a Eliminación exceso 
gravilla parque poligono 
sur 

Eliminar el exceso de gravilla aportado a los caminos del nuevo parque del poligono sur 
(Teruel), resulta molesto pisar una gravilla tan gruesa. 

Nuevo parque del 
poligono sur 
(Teruel) 

 

15 6 AVV de Caudé Cubrir frontón de Caudé Cubrimiento completo del frontón de Caude mediante ventanas laterales y puerta de entrada, 
para posibilitar su uso en invierno tanto por parte del colegio, ya que no disponen de ningún 
espacio cubierto para realización de educación física ni recreo, como para la realización de las 
diferentes actividades deportivas para grandes y pequeños que se realizan durante el año en la 
localidad. 

C/ clavel (escuelas) SÍ 

21 6 AVV de Caudé biblioteca Caudé Se solicita presupuesto para instalación y adecuación de biblioteca en Caudé para uso infantil y 
de adultos. 

Local del 
ayuntamiento de 
Caudé 

 

23 6  Luces Frontón concud El foco que apunta al frontón está fundido. El Año pasado sólo funcionaba el de bajar a las 
pistas. 

Frontón Concud  

26 5 AVV de Caudé Instalación de 
tanque/depósito de agua 
en Caudé 

En la zona entre la autovía y la vía verde se necesita un tanque de agua donde los habitantes de 
pueblo que se dedican al cultivo de la tierra/ganado/ horticultura puedan abastecerse. En el 
lugar donde se solicita esta instalación hay un abrevadero de ganado (es decir, ya está el punto 
de acceso del agua) pudiendo, incluso, coincidir ambas instalaciones. 

Al lado de la vía 
verde, al lado del 
actual abrevadero 
de ganado. 
adjunto foto. 

SÍ 
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30 6 Ciudadano/a Mejora de la piscina "San 
Fernando" 

Rebajar la profundidad de la piscina "San Fernando" en su parte mas honda hasta una 
profundidad de 1,70 mts aproximadamente. En la actualidad mas del 50% de esta piscina (en su 
parte mas profunda) está desaprovechado, pues el publico mayoritariamente infantil y juvenil 
no la utiliza para sus juegos. Con esta medida se ahorraria gran cantidad de agua y energia 
(menor reciclaje del agua) y obviamente se aumentaria su temperatura. Tampoco estaria de 
mas una escalera de salida con barandilla, son baratas y de sencilla instalación(foto). 

Piscina de "San 
Fernando" en el 
ensanche de 
Teruel. 

SÍ 

37 5 AVV Ensanche Centro de Interpretación 
Botánica 

La rica y abundante vegetación existente en el Parque de los Fueros, 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 al Equipo de 
Gobierno Municipal y al resto de Grupos Municipales. 

Parque de los 
Fueros Ricardo 
Eced. 

 

46 6 Ciudadano/a Baños insalubres parque 
de los fueros 

Es una verguenza el estado deplorable de los baños publicos del parque de los fueros. Por 
decoro no adjunto fotografía 

Baños parque de 
los fueros 

 

57 6  Colocación de vallas en la 
parte superior del 
frontón, junto a la iglesia 
Aldehuela 

Colocación de valla en la parte superior del frontón frente a la iglesia, ya hay colocada una justo 
en frente pero los laterales quedan abiertos y puede haber peligro de caídas. Sería continuar 
esa valla a derecha e izquierda. 

Barrio de 
Aldehuela parte 
superior del 
frontón justo en la 
Iglesia. 

SÍ 

58, 
67, 
71 

5  Rocódromo en zona 
parque infantil 

Colocación de puntos de escalada para los niños en la zona del parque de Aldehuela. En el barrio de 
Aldehuela justo en 
el parque infantil 
bajo la fuente. 

SÍ 

59 5  CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
MODERNISMO CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DE 
LA FORJA MODERNISTA 
(VULCANO) 

Pues bien, en Teruel alguien dijo que el Modernismo turolense no hubiera sido lo mismo sin el 
trabajo de un herrero con nombre propio: Matías Abad. Matías Abad instaló su taller en la 
ciudad de Teruel, conocido como El Vulcano, en la calle que hoy conocemos comoMuñoz 
Degraín), frente a la puerta de la iglesia de San Pedro. Hoy presenta un aspecto lamentable y 
sería un bien reclamo cultural y turístico la creación de un centro de interpretación del del 
Modernismo. Además se consideraría rehabilitar esa zona tan degradada. (Fotos de Miscelanea 
Turolense) 

Calle Muñoz 
Degraín (Antiguo 
taller El Vulcano) 

SÍ 

65 6 AVV del 
Arrabal 

Pérgola en el parque del 
labrador del barrio del 
Arrabal 

Existe una necesidad de colocar una pérgola en el ÚNICO parque del barrio del Arrabal. El 
parque se encuentra prácticamente inutilizado durante varias horas por el sol. Se rentabilizaría 
más el proyecto que se realizó si se colocase la pérgola. 

Parque del 
labrador del barrio 
del Arrabal en la 
zona de columpios 

SÍ 
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68 6  Mejora intalaciones 
piscina de San León 

Mejorar el area del parque de la piscina de San León, ya que hay juegos que están precintados 
por falta de mantenimiento. Sustituirlos por otros o areglarlos. Y la zona de cemento con 
sombrillas de paja que está inutilizada, repararlas y así poner más zonas de sombra con 
tumbonas. O poner mesas y bancos para la gente que va a comer a la piscina. Pero hacer algo 
que está inutilizado y es un desperdicio de espacio. 

Piscina de verano 
del barrio de San 
León. 

SÍ 

74 5 AVV del 
Centro 
Histórico 

Servicios (WC) públicos Instalación (no portátiles) de servicios públicos. Los servicios de la hostelería son sólo para 
clientes. Existían entre la Glorieta y Paseo del Óvalo que fueron demolidos. En la zona de 
parques y juegos infantiles siempre hay necesidad de este servicio público, que existe en la 
estación de autobuses y en el parque de Los Fueros 

Parque de la 
Escalinata y en La 
Glorieta. 

 

76 6 AVV "La 
Unión" de 
Villaspesa 

CUADRO DE LUCES 
CONDICIÓN DE 
SUMINISTRO Y ALTA 
EVENTUAL PARA FIESTAS 
Y ACTOS CULTURALES 
VILLASPESA 

EL FRONTÓN DE VILLASPESA CARECE DE TOMA DE LUZ (ACTUALMENTE SE TIENE SERVICIO POR 
COLABORACIÓN DE LOS VECINOS O ALQUILANDO UN GRUPO ELECTRÓGENO) 

C/ MAYOR 
(FRONTÓN 
CUBIERTO DE 
FIESTAS 

SÍ 

84 5 AVV 
Fuenfresca 

CONSTRUCCION 
FRONTON 

CONSTRUIR UN FRONTON CUBIERTO DONDE LOS VECINOS PUEDAN JUGAR AL FRONTON EN 
INVIERNO Y SE PUEDAN REFUGIAR DEL FRIO Y DE LA LLUVIA 

SOLAR TRAS 
MERCADONA, 
TRAS COLEGIO O 
FRENTE LOCAL 
ASOCIACION DE 
VECINOS 
FUENFRESCA 

SÍ 

86 6 AVV de San 
León 

Cubrir la piscina de San 
León 

Consistiría en cubrir la piscina de San León con una cubierta móvil, así se podría utilizar en 
invierno, y en verano, pues, se podría abrir la cubierta. Sería una buena idea para ofrecer un 
servicio a los ciudadanos, no sólo para los vecinos, sino para todos los habitantes de la ciudad. 
Excede la cuantía asignada a los presupuestos participativos, sin embargo, es una buena idea 
tanto como para enriquecer la oferta deportiva de la ciudad, como para el bien de todos los 
ciudadanos de Teruel. 

Piscina de San 
León. 

 

87 6 AVV de San 
León 

Cerrar parque infantil de 
la Plaza Mansuetos 

En el parque hay una salida donde coinciden los columpios y una zona de aparcamiento. 
Resultando ser una zona peligrosa para los niños, como para todo tipo de personas que utilicen 
el parque. Por la seguridad de todos, lo mejor sería cerrar el parque con una valla móvil, ya que 
algunos vecinos necesitan invadir en parte el parque para poder aparcar, debido a que el paso 
es estrecho, además de que, también, la utilizan la Banda de música municipal. Creemos que no 
es incompatible la seguridad con el uso de la plazoleta. 

Parque infantil, 
plaza de 
Mansuetos. 

SÍ 
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92 6 AVV de San 
Julián 

Colación valla colegio 
Miguel Vallés 

En el campo de fútbol del colegio Miguel Vallés en la parte Norte que da a las escaleras de la 
Calle Dalia es necesaria la colocación de una valla que por un lado evite que los balones golpeen 
contra las ventanas y rompan cristales y persianas de las viviendas. Por otra parte evitaríamos 
que los jóvenes saltasen por la parte inferior del muro y evitar posibles accidentes. 

Tapia colegio 
Miguel Vallés con 
Calle Dalia 

SÍ 

93 5 AVV de San 
Julián 

Instalación deportiva bajo 
los viaductos (fútbol sala) 
y espacio para juegos 
tradicionales 

A continuación del campo de petanca del parque de San Antón hay dos terrenos donde 
solicitamos que se instale un pequeño campo de fútbol para que puedan jugar aquellos niños 
que por molestias hacia otros niños más pequeños o personas mayores se les impide jugar en el 
parque San Antón y no disponer de otros espacios similares en el entorno. Aún quedaría 
espacio para la práctica de juegos tradicionales aragoneses de tal manera que las asociaciones 
al uso tuvieran un espacio para practicar y fomentar estos deportes. 

Campos yermos 
entre la zapata del 
viaducto nuevo y 
tapia de Lozago. 

SÍ 

95 6 AVV "La 
Unión" de 
Villaspesa 

ILUMINACIÓN EN EL 
FRONTÓN CUBIERTO DE 
FIESTAS DE VILLASPESA 

EL FRONTÓN DE FIESTAS CARECE D EILUMINACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS Y CULTURALES 

C/ MAYOR 
(FRONTÓN 
CUBIERTO DE 
FIESTAS) 

SÍ 

102 6 AVV "La 
Unión" de 
Villaspesa 

Arreglo del puente de 
tablas "Puente Chamela" 
entre Villaspesa y 
Villastar 

Este puente es el único que une las dos riberas del cauce del río, en el paseo entre Villaspesa y 
Villastar. Es una ruta muy utilizada por los habitantes de ambas localidades. Al estar en un 
estado ruinoso, el Ayuntamiento decidió tapiarlo para evitar peligros. Ya solicitamos su arreglo 
en los presupuestos del ejercicio anterior y está pendiente de aprobación. Solicitamos retomar 
la posibilidad de arreglarlo y así poder acceder a los senderos de las dos riberas del río. 

Ruta senderista 
entre Villaspesa y 
Villastar por la 
Rambla 
Barrachina. 

SÍ 
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Taller 4. Miércoles 28 de septiembre. Mobiliario urbano; Otras propuestas 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 

8.1 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 1 

Monitores extra en actividades de ocio para niños organizadas por el ayuntamiento y en el 
centro de ocio domingo gascón 

Teruel ciudad  

8.2 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 2 

Charlas en los colegios para concienzacion y sensibilización de la discapacidad en niños y su 
inclusión en las aulas 

  

8.3 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 3 

Actividades culturales y deportivas con plaza reservada para niños y jóvenes con discapacidad   

8.4 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 4 

Descuento en monumentos, museos y Dinopolis para personas con discapacidad   

22 10 AVV de Caudé Mejora de accesibillidad 
de desfibrilador en Caude 

Se solicita poner accesible el desfibrilador instalado hoy en día en el interior de las instalaciones 
del ayuntamiento, donde ningún vecino puede acceder al mismo en caso de necesidad fuera 
del escaso actual horario de las consulta médica. Los vecinos solicitan que este pueda instalarse 
a la puerta del edificio para su accesibilidad y acompañarlo de las oportunas medidas de 
seguridad para evitar su sustracción o deterioro (instalación de cámaras, caja con código...). 

Ayuntamiento de 
Caudé 

 

29 7 AVV de Caudé Reponer los bancos en 
mal estado y poner 
nuevos bancos en al 
pueblo de Caudé 

El mobiliario urbano de Caudé cuenta con bancos ya en mal estado y además en un número 
deficiente. Se solicita el recambio donde están los bancos actuales y reponer donde no los hay. 
Calle de Mayor 13, al lado de la plaza (aquí poner dos bancos contiguos,) en la Calle Mayor 39 y 
38, aprox., a lo largo de la Calle Nueva y la avenida del Batán, en el cruce entre la travesía de la 
cuesta y la calle la Cuesta, Calle la Iglesia sobre el número 14, en la Avenida de Teruel varios 
puntos. 

calles donde la 
gente del pueble 
se suele sentar y 
socializarse: al sol 
en invierno, a la 
sombra en verano 
y a la fresca las 
noches de verano. 

 

31.2 7 AVV de Caudé Aumento de la seguridad 
en la entrada a Caude 2 

Se solicita el arreglo de las tres primeras farolas de la entrada al pueblo, ya que llevan casi un 
año sin funcionar, lo cual contribuye a la oscuridad de la zona. 

cruce de carretera 
de Caudé con la 
carretera nacional 
N-234 

SÍ 

32 7 AVV de San 
Julián 

Colocación bancos en 
Calle el Rosario 

Se solicita colocación de bancos en la Calle el Rosario frente al número 27 en la zona donde se 
ensancha la acera. Distribuidos de tal manera que como en otros sitios se pueda dialogar frente 
a frente. 

Calle el Rosario 
frente al número 
27 

SÍ 

33 7 AVV de San 
Julián 

Maceteros en Rambla de 
San Julián 

Tal como se aprobó en los presupuestos participativos del primer año, se solicitaron la 
colocación de maceteros con flores a lo largo de la Rambla de San Julián, bien encima de la 

Rambla de San 
Julián 

SÍ 
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acera donde la anchura lo permita o en la zonas de la calzada donde esté prohibido aparcar 
para así que además de su función ornamental se impida el aparcamiento indebido. 

38 7 AVV Ensanche Colocación de bancos Colocación de seis bancos en zona muy transitada y frecuentada por personas mayores (fue 
desestimada, pero desde la Asociación reivindicamos nuevamente la propuesta). 

Carretera 
Castralvo: desde 
Residencia 
Javalambre hasta 
la rotonda con 
salida a la Avenida 
Europa. 

SÍ 

39 7 AVV Ensanche Contenedores ivos Dotar de contenedores ivos en zona de reciente construcción de viviendas. Actualmente sólo 
existe un contendor para residuos orgánicos. Propuesta presentada anteriormente, pero que 
reivindicamos nuevamente desde la Asociación. 

Calle Palmira Plá, 
frente número 2. 

SÍ 

42 7 AVV Ensanche Alumbrado: mejorar 
alumbrado 

Al inicio de la calle José Torán (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 esta zona. 

Calle José Torán. El 
entorno de la 
Fuente de José 
Torán. 

 

43 7 AVV 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. 

SÍ 

44 7 AVV Ensanche Fuente ornamental Poner en funcionamiento fuente ornamental que ocupa un espacio concurrido por niños, 
adultos, personas mayores... junto a parque y Centro de Salud. Dejó de funcionar hace algunos 
años. 

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

SÍ 

48 7 Ciudadano/a Bancos en el paseo fluvial 
del Turia 

Tras la limpieza y mejora del paseo fluvial del rio Turia a su paso por Teruel(muy bien en 
general) se echa en falta la existencia de bancos colocados estrategicamente para descansar y 
disfrutar del entorno. 

Paseo fluvial del 
rio Turia a su paso 
por Teruel. 

 

51 7  Acondicionamiento del 
parque infantil de 
Aldehuela 

Colocación de suelo específico para parques infantiles. Barrio de 
Aldehuela. Situado 
el calle mayor bajo 
la fuente. Parque 
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infantil junto a 
lavadero. 

52, 
56 

7  Iluminación en calle Santa 
Bárbara 

Colocación de farolas el la calle Santa Bárbara. Barrio de 
Aldehuela en calle 
Santa Bárbara. 

SÍ 

55 7  Iluminación Iluminar el Camino Cubla de Aldehuela. Creo que no sería una gran inversión ya que los postes 
de la luz ya están instalados con lo que solo habría que poner las farolas. Hay naves agrícolas, 
vivienda, etc. cuyos usuarios se desplazan a oscuras. 

Camino Cubla, 
Aldehuela - Teruel 

 

61, 
63 

10  Colonias de verano 
inclusivas 

Hasta el momento se hacen múltiples colonias de verano en la Ciudad de Teruel y es verdad 
que en principio, cuando intentas apuntar a un niño con necesidades especiales no te dicen que 
no, pero cuando explicas lo que le hace falta, es inviable, porque a menudo estos chicos, 
precisan de 1 monitor para cada niño, y por lo general en las colonias hay 1 monitor para 10/12. 
Esto hace que las familias que tienen algún miembro con discapacidad, tengan más complicada 
la conciliación familiar y laboral en período estival. Proponemos que se organicen las colonias 
de verano de forma inclusiva, es decir, contando con los niños de Teruel que tienen diversidad 
funcional. Queremos que los niños con discapacidad puedan disfrutar igual que el resto de las 
colonias de verano, y consideramos que tienen el mismo derecho. Si hacen falta más monitores 
o adaptar actividades, debería hacerse, pues la discapacidad ya les priva de suficientes cosas. 

Sería interesante 
que se 
programasen 
Colonias inclusivas 
por ejemplo con 
un par de plazas 
en cada una al año 
que viene 
contando con este 
requisito 

 

64 10 ANUDI Deporte adaptado para 
personas con 
discapacidad 

Solicitamos que no se margine a los niños con discapacidad en el área de Deportes del 
Ayuntamiento, queremos que tengan el mismo acceso y al mismo precio que el resto de niños 
que participan en las actividades deportivas que se organizan desde el ayuntamiento. Los niños 
con discapacidad tienen necesidades diferentes, la mayoría de las veces con poner a un 
monitor extra está solucionada la adaptación. Solicitamos que los niños con discapacidad 
entren del mismo modo que el resto de niños en los cupos de las actividades deportivas del 
ayuntamiento, y una vez admitidos, se comuniquen las necesidades específicas para que se 
adapte su participación. 

Escuelas 
Deportivas del 
Ayuntamiento de 
Teruel 

 

66 7 AVV del 
Arrabal 

Maceteros en el parque 
del labrador del barrio del 
Arrabal 

Los pivotes verdes colocados en el parque del Labrador para evitar que los coches aparquen, 
cada dos por tres están rotos. Por lo que la reposición de cada uno de ellos supone un gasto. 
Por lo tanto si colocamos unos maceteros de hierro con vegetación que proporcione sombra, 
evitaríamos el gasto innecesario, le daríamos más sombra al parque y una seguridad a los niños 
y niñas cuando se escapa la pelota. 

En el parque del 
labrador del barrio 
del Arrabal en la 
zona de los pivotes 

SÍ 

69 7  Instalar una nueva 
maquina de Urban Gym, 
modelo "Esqui de Fondo" 
en el Barrio de San Blas 

En el barrio de San Blas hay instaladas dos máquinas de hacer gimnasia "Urban Gym" en el 
parque. la propuesta consiste en instalar una tercera máquina de "Esqui de Fondo" (se adjunta 
fotografía) que complemente las ya existentes. Esta máquina de "Esqui de fondo" es buena 
porque favorece la movilidad de los miembros superiores y la flexibilidad de las articulaciones, 

Parque de San 
Blas, junto a las 
dos máquinas de 
gimnasia ya 
existentes. Cuya 

 



Relación de propuestas ORDENADAS POR TALLERES 
   Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel 2023 

 
 

 
18 

ID BLOQUE ASOCIACIÓN TITULO DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN FOTO 
funciones que no incluyen las dos máquinas ya existentes. Ayudaría a complementar las 
actividades físicas que pueden realizar las personas mayores del barrio. 

actividad física 
permitiría 
complementar. 

75 7 AVV "La 
Unión" de 
Villaspesa 

PAPELERAS EN EL 
FRONTÓN DE FIESTAS DE 
VILLASPESA 

EL FRONTÓN DE VILLASPESA CARECE DE PAPELERAS, Y EN UN LUGAR DE ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES SON MUY NECESARIAS 

C/ MAYOR 
(FRONTÓN DE 
FIESTAS) 

SÍ 

88 7 AVV de San 
León 

Contenedores de basura parece una propuesta que se repite una y otra vez, de la cual sólo se puede concluir que 
deberían cambiar y revisar los contenedores de basura orgánica, que por el uso o por otros 
accidentes están deteriorados y rotos. 

calle adyacente al 
colegio las Anejas, 
carretera Alcañiz, 
el Carrel, .... 

SÍ 

100 7 FAAVV San 
Fernando 

soportes artísticos 
"ocultacontenedores" de 
basura 

fabricar y colocar unos soportes a modo de valla móvil para ocultar o camuflar determinadas 
hileras de contenedores de basura situadas en lugares céntricos de la ciudad y que constituyen 
un espectáculo poco grato para el paseante. Si queremos hacer de Teruel un verdadero destino 
turístico, este tipo de medidas son esenciales. Existen numerosos sistemas destinados a cumplir 
esta función pero creemos que el modelo más adecuado para nuestra ciudad es el desarrollado 
por el Ayuntamiento de Altea (Alicante). Como muestra el Anexo 3, se trata de tapar el frente 
de la fila de contenedores con un soporte metálico ligero y consistente, de una dimensión 
ajustada al espacio asignado. El soporte tendría naturaleza artística pues en su superficie 
aparecerían, impresas, imágenes fotográficas evocadoras del Teruel antiguo. 

Calle Muñoz 
Degrain (frente al 
Pub Flanagans) y 
Calle Abadía. 
(frente al Pub 
Luvitien). En este 
año 

SÍ 

107 7  Papeleras en los 
viaductos 

Papeleras Viaductos  

108 7 Ciudadano/a BANCO PINTADO CON 
BANDERA ARCO IRIS 

Pintar un banco público en Teruel con la bandera arco iris. Sería una muestra de tolerancia y 
respeto de los turolenses hacia cualquier forma de sentir el amor hacia otra persona. 

Uno de los bancos 
públicos que hay 
en la plaza del 
ayuntamiento 
frente a la Escuela 
de Artes, 
preferiblemente el 
más cercano a la 
puerta. Y en 
barrios 

SÍ 

8.1 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 1 

Monitores extra en actividades de ocio para niños organizadas por el ayuntamiento y en el 
centro de ocio domingo gascón 

Teruel ciudad  
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8.2 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 2 

Charlas en los colegios para concienzacion y sensibilización de la discapacidad en niños y su 
inclusión en las aulas 

  

8.3 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 3 

Actividades culturales y deportivas con plaza reservada para niños y jóvenes con discapacidad   

8.4 10  Medidas de inclusión 
para niños con 
discapacidad 4 

Descuento en monumentos, museos y Dinopolis para personas con discapacidad   

22 10 AVV de Caudé Mejora de accesibillidad 
de desfibrilador en Caude 

Se solicita poner accesible el desfibrilador instalado hoy en día en el interior de las instalaciones 
del ayuntamiento, donde ningún vecino puede acceder al mismo en caso de necesidad fuera 
del escaso actual horario de las consulta médica. Los vecinos solicitan que este pueda instalarse 
a la puerta del edificio para su accesibilidad y acompañarlo de las oportunas medidas de 
seguridad para evitar su sustracción o deterioro (instalación de cámaras, caja con código...). 

Ayuntamiento de 
Caudé 

 

29 7 AVV de Caudé Reponer los bancos en 
mal estado y poner 
nuevos bancos en al 
pueblo de Caudé 

El mobiliario urbano de Caudé cuenta con bancos ya en mal estado y además en un número 
deficiente. Se solicita el recambio donde están los bancos actuales y reponer donde no los hay. 
Calle de Mayor 13, al lado de la plaza (aquí poner dos bancos contiguos,) en la Calle Mayor 39 y 
38, aprox., a lo largo de la Calle Nueva y la avenida del Batán, en el cruce entre la travesía de la 
cuesta y la calle la Cuesta, Calle la Iglesia sobre el número 14, en la Avenida de Teruel varios 
puntos. 

calles donde la 
gente del pueble 
se suele sentar y 
socializarse: al sol 
en invierno, a la 
sombra en verano 
y a la fresca las 
noches de verano. 

 

31.2 7 AVV de Caudé Aumento de la seguridad 
en la entrada a Caude 2 

Se solicita el arreglo de las tres primeras farolas de la entrada al pueblo, ya que llevan casi un 
año sin funcionar, lo cual contribuye a la oscuridad de la zona. 

cruce de carretera 
de Caudé con la 
carretera nacional 
N-234 

SÍ 

32 7 AVV de San 
Julián 

Colocación bancos en 
Calle el Rosario 

Se solicita colocación de bancos en la Calle el Rosario frente al número 27 en la zona donde se 
ensancha la acera. Distribuidos de tal manera que como en otros sitios se pueda dialogar frente 
a frente. 

Calle el Rosario 
frente al número 
27 

SÍ 

33 7 AVV de San 
Julián 

Maceteros en Rambla de 
San Julián 

Tal como se aprobó en los presupuestos participativos del primer año, se solicitaron la 
colocación de maceteros con flores a lo largo de la Rambla de San Julián, bien encima de la 
acera donde la anchura lo permita o en la zonas de la calzada donde esté prohibido aparcar 
para así que además de su función ornamental se impida el aparcamiento indebido. 

Rambla de San 
Julián 

SÍ 

38 7 AVV Ensanche Colocación de bancos Colocación de seis bancos en zona muy transitada y frecuentada por personas mayores (fue 
desestimada, pero desde la Asociación reivindicamos nuevamente la propuesta). 

Carretera 
Castralvo: desde 

SÍ 
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Residencia 
Javalambre hasta 
la rotonda con 
salida a la Avenida 
Europa. 

39 7 AVV Ensanche Contenedores ivos Dotar de contenedores ivos en zona de reciente construcción de viviendas. Actualmente sólo 
existe un contendor para residuos orgánicos. Propuesta presentada anteriormente, pero que 
reivindicamos nuevamente desde la Asociación. 

Calle Palmira Plá, 
frente número 2. 

SÍ 

42 7 AVV Ensanche Alumbrado: mejorar 
alumbrado 

Al inicio de la calle José Torán (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 esta zona. 

Calle José Torán. El 
entorno de la 
Fuente de José 
Torán. 

 

43 7 AVV 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. 

SÍ 

44 7 AVV Ensanche Fuente ornamental Poner en funcionamiento fuente ornamental que ocupa un espacio concurrido por niños, 
adultos, personas mayores... junto a parque y Centro de Salud. Dejó de funcionar hace algunos 
años. 

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

SÍ 

48 7 Ciudadano/a Bancos en el paseo fluvial 
del Turia 

Tras la limpieza y mejora del paseo fluvial del rio Turia a su paso por Teruel(muy bien en 
general) se echa en falta la existencia de bancos colocados estrategicamente para descansar y 
disfrutar del entorno. 

Paseo fluvial del 
rio Turia a su paso 
por Teruel. 

 

51 7  Acondicionamiento del 
parque infantil de 
Aldehuela 

Colocación de suelo específico para parques infantiles. Barrio de 
Aldehuela. Situado 
el calle mayor bajo 
la fuente. Parque 
infantil junto a 
lavadero. 

 

52, 
56 

7  Iluminación en calle Santa 
Bárbara 

Colocación de farolas el la calle Santa Bárbara. Barrio de 
Aldehuela en calle 
Santa Bárbara. 

SÍ 
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55 7  Iluminación Iluminar el Camino Cubla de Aldehuela. Creo que no sería una gran inversión ya que los postes 
de la luz ya están instalados con lo que solo habría que poner las farolas. Hay naves agrícolas, 
vivienda, etc. cuyos usuarios se desplazan a oscuras. 

Camino Cubla, 
Aldehuela - Teruel 

 

61, 
63 

10  Colonias de verano 
inclusivas 

Hasta el momento se hacen múltiples colonias de verano en la Ciudad de Teruel y es verdad 
que en principio, cuando intentas apuntar a un niño con necesidades especiales no te dicen que 
no, pero cuando explicas lo que le hace falta, es inviable, porque a menudo estos chicos, 
precisan de 1 monitor para cada niño, y por lo general en las colonias hay 1 monitor para 10/12. 
Esto hace que las familias que tienen algún miembro con discapacidad, tengan más complicada 
la conciliación familiar y laboral en período estival. Proponemos que se organicen las colonias 
de verano de forma inclusiva, es decir, contando con los niños de Teruel que tienen diversidad 
funcional. Queremos que los niños con discapacidad puedan disfrutar igual que el resto de las 
colonias de verano, y consideramos que tienen el mismo derecho. Si hacen falta más monitores 
o adaptar actividades, debería hacerse, pues la discapacidad ya les priva de suficientes cosas. 

Sería interesante 
que se 
programasen 
Colonias inclusivas 
por ejemplo con 
un par de plazas 
en cada una al año 
que viene 
contando con este 
requisito 

 

 


