TENEMOS UN MODELO DE CIUDAD PARA TERUEL
Nuestro modelo de ciudad para Teruel consiste en obtener el máximo rendimiento a sus características, peculiaridades, tradiciones, productos autóctonos, etc. que posee la ciudad y que ha estado
condicionada por su pequeño tamaño y desarrollo humanizado. Nuestra preocupación es conseguir
una ciudad hecha para los ciudadanos con la colaboración y participación de los ciudadanos. Nuestro proyecto estrella es la Ciudad en su globalidad y nuestros objetivos son dar respuesta a las demandas ciudadanas con actuaciones sociales y proyectos posibles:
•

Será una ciudad limpia.

•

Abriremos el Ayuntamiento a los ciudadanos de los que reclamaremos iniciativas y opi-

niones a través de los cauces que establece el Reglamento de Participación Ciudadana.

•

Aumentar las zonas de aparcamiento.

•

Establecer dos sentidos de circulación en el Óvalo.

•

Proyectos de mejora de accesos Camino Capuchinos, Cofiero, Cuesta de los Gitanos.

•

Pasos peatonales elevados, señalización e iluminación de los mismos. Reubicación y mejora

•

Carril bici y aparcamientos.

• Solución a los puntos conflictivos de tráfico.

(Ovalo, Rambla San Julián, Rotonda Viaducto Viejo, etc…)

TURISMO
•

Servicio Público Municipal de Guías.

Apoyo a la comercialización de productos autóctonos

•

Establecer convenios con otros ayuntamientos para una oferta turística conjunta.

•

Apuesta firme por la calidad turística

•

Actividades que realcen y enriquezcan el producto ofrecido (representaciones teatrales)

•

Nuestra política medioambiental contempla el uso de energías renovales y el reciclaje.

•

Construcción de zona de acampada y albergue juvenil.

•

Supresión de barreras arquitectónicas.

•

Puntos de información turística en lugares estratégicos de la ciudad.

•

Las zonas recreativas y ajardinadas toman importancia en los proyectos urbanísticos.

•

Señalización adecuada de rutas y lugares de interés.

•

Centro de la Naturaleza

Creación de una Agenda Municipal para la coordinación y difusión de todo tipo de actos públicos

y privados que se realicen en la ciudad.
•

Eliminación de las barreras arquitectónicas. Ascensores y sistemas mecánicos de acceso

•

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•

•

Funcionamiento real y efectivo del Reglamento de Participación Ciudadana: reuniones periódicas

del Consejo. Oficina de servicios e información.

INDUSTRIA Y COMERCIO
•

Disponibilidad de suelo industrial para autónomos y PYMES a precios asequibles. Gestión y oferta

de parcelas y naves municipales puestas a disposición de autónomos y PYMES
•

Ventanilla única: Oficina de asesoramiento para la constitución y la tramitación de ayudas y sub-

•

Constitución de Consejos Sectoriales.

•

Creación de los Consejos de Barrio.

concesión de licencias

•

Considerar a las Asociaciones como interlocutores válidos con el Ayuntamiento.

•

Fomentar empresas de transformación de productos autóctonos y agroalimentarios

•

Implantación de las Tecnologías para la información, comunicación y gestión administrativa a tra-

•

Creación de Talleres de Empleo y Ocupacionales que deriven en empresas.

•

Construcción de la Galería Comercial en el Ensanche

•

Incentivar el comercio de los productos típicos y artesanales.

vés de Internet.
•

Retransmisión integra de los Plenos Municipales a través de TLT.

•

Convocatoria de referendos sobre asuntos de especial relevancia para la Ciudad

VIVIENDA.

venciones a la implantación de empresas. Departamento municipal específico para la tramitación y

CULTURA
•

Programación de espectáculos de calidad con la participación de grupos locales.
Apoyo a las asociaciones de la ciudad estimulando su trabajo e inquietudes dando opción a su par-

•

Concejalía exclusiva para la gestión de Vivienda Social

•

•

Bolsa Municipal de Vivienda Protegida para venta y alquiler. Implicación directa y activa del Ayun-

ticipación en actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento: programa “Teruel Cultura Viva”.

tamiento en la oferta de vivienda social.
– construcción de VPA,

•

”Teruel Ciudad de las Tres Culturas”: programación y actividades interculturales.

•

Muestra de Teatro Aficionado; festival de música joven, recuperación del Festival de Cine; Cineclub

– adquisición de VPO de segunda mano.

municipal: convenio con la filmoteca de Zaragoza. Certamen de Cine y Literatura histórica.

– rehabilitación de viviendas con convenios entre propietarios y Ayuntamiento que pongan a

•

Museo y Centro de Investigación Estatal sobre la Guerra Civil y la Memoria Histórica.

disposición del Ayuntamiento las viviendas rehabilitadas por un periodo preestablecido.

•

Auditórium y Centro social en Cofiero

– realquileres a precios sociales para casos de urgencia y necesidad

•

Centro Municipal de Artes en el asilo “San José”

•

Introducir condiciones medioambientales en vivienda y desarrollo urbano

•

Recuperación y conservación de la Muralla.

•

Incentivar la arquitectura bioclimática y equipamientos de ahorro energético.

•

Promoción y conservación de cultura y juegos tradicionales.

•

Rehabilitación de viviendas en los barrios más despoblados para su alquiler a sectores con menos

recursos económicos.

URBANISMO
•

Programación del crecimiento de la Ciudad según un Plan General de Ordenación Urbana elabo-

JUVENTUD
•

Utilización pública de los espacios deportivos de los Colegios Públicos en horario no lectivo.

•

Plan municipal de ocio juvenil: fomento del asociacionismo y participación, facilitar infraestructu-

ras y locales, oferta cultural, deportiva y ocio alternativo (Cofiero, Pinilla, San Nicolás), compatibili-

rado con la participación directa de los servicios técnicos municipales, colaboración de equipos téc-

zar en horarios diferentes el uso del Centro de día Santa Emerenciana para mayores y jóvenes.

nicos locales y creación para tal fin del Consejo Sectorial de Urbanismo.

•

Implicación de los jóvenes en el programa anual de actividades

Consolidación de los espacios urbanos y/o urbanizables de la ciudad evitando el expansionismo

•

Hacer de Teruel una ciudad universitaria con más carreras y alojamientos asequibles.

innecesario. Especial vigilancia sobre los convenios urbanísticos condicionándolos a los criterios es-

•

Incrementar posibilidades de trabajo: Talleres de Empleo con ayudas para la creación de empre-

tablecidos en el Nuevo PGOU.

sas, ayudas y asesoramiento para el autoempleo, guarderías que permitan compaginar vida fami-

•

•

Posibilitar la instalación de ascensores en edificios antiguos con la intervención directa del Ayuntamiento

liar y laboral.

•

Sustitución y mejora del alumbrado público. Instalación de sistemas de bajo consumo y reducción

ACCIÓN SOCIAL

de la contaminación lumínica.
•

Proceso de regularización de edificaciones no ajustadas a las normas urbanísticas con las debidas

cargas económicas y urbanísticas correspondientes.
•

Construcción de espacios deportivos de base y zonas verdes en todos los barrios

•

Reforestación y arreglo de laderas.

•

Urbanización y creación de zona verde del entorno Vía Perimetral

•

Adquisición de suelo para viviendas y zona verde en Avda. Zaragoza

LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE
•

Mejorar la limpieza de la Ciudad contratando el personal y maquinaria necesarios. Crear grupos

de limpieza para cada barrio con labores de vigilancia e información de incidencias.
•

Aumentar el numero de contenedores específicos (residuos orgánicos, papel, cartón, plásticos, acei-

tes, pilas, etc…). Reubicación y soterramiento.

Ampliación de ayuda a domicilio y asistencia social

•

Ofertar más lugares de reunión y ocio con actividades para jóvenes y Tercera Edad

•

Desarrollo del programa La Edad de la Experiencia y actividades similares.

•

Ampliación de horario y apertura en días no-lectivos de las Colonias urbanas y el programa

Abriendo el Cole.
•

Creación de ludotecas públicas, guarderías, comedores escolares y Escuelas Infantiles. Colabora-

ción directa y real con las AMPAS de los Colegios.

INMIGRACIÓN
•

Oficina municipal encargada del asesoramiento y desarrollo de programas para la integración.

•

Programación de Muestras o Semanas Interculturales.

LIDERAZGO DE REIVINDICACIONES
•

Autovía de Cuenca

•

Universidad (Nuevas carreras e infraestructuras)

•

Conservatorio de Música

•

Museo y Centro de Investigación sobre la Guerra Civil y Memoria Histórica

•

Nuevo Instituto y Colegio de Primaria en Ensanche.

iluminación artística en horas de madrugada de los lugares sobre iluminados)

•

Residencias para Tercera Edad y Centros de Día

PEATONALIZACION Y TRÁFICO

•

Intermodal

•

Nuevo Hospital

•

Reforestación de laderas. Construcción de parques y zonas verdes en los barrios de la ciudad. Ajardi-

•

namiento y zonas de esparcimiento en calles y plazas. Ajardinamiento provisional de solares urbanos.
•

Utilización de energías renovables para abastecimiento de edificios públicos y vía pública, además

de fomentar su uso en viviendas particulares.
•

•

Medidas de ahorro energético público (utilización de elementos de bajo consumo; restricción de la

Plan Integral de remodelación y acondicionamiento de las aceras y zonas peatonales de la Ciudad.

LAS 33 MEDIDAS SOCIALES… LAS 33 MEDIDAS
POSIBLES
•

Bolsa municipal de Vivienda para venta y alquiler a precios sociales accesibles: nueva cons-

trucción, compra de VPO de segunda mano, rehabilitación de vivienda antigua, realquiler. Gestión
municipal de la oferta y demanda. Ordenanzas que posibiliten la instalación de ascensores en edificios antiguos.
•

Constitución de los Consejos Sectoriales de Urbanismo y Vivienda, Turismo y Comercio, Indus-

tria, Cultura Deporte y Ocio, Juventud, Acción Social.
•

Guarderías, ludotecas y convenios con AMPAS para programas de actividades extraescolares

que concilien la vida laboral y familiar.
•

Remodelación de aceras, calles e iluminación. Zonas verdes y ocio en plazas y barrios. Espa-

cios deportivos de base en barrios
•

Urbanismo que consolide la ciudad con un PGOU participado por los técnicos municipales y

equipos de trabajo locales.
•

Empleo de las Nuevas tecnologías para la modernización administrativa del Ayuntamiento y

empleo generalizado de Internet como cauce de información, gestión y participación directa.
1 -Reconvertir el Óvalo en dos sentidos de circulación
2 -Construcción de parque en Barrio del Carmen (Avda. Zaragoza)
3 -Plaza y aparcamiento en Arrabal
4 -Aparcamiento en San León
5 -Cubrimiento y climatización de las piscinas San León y Los Planos
6 -Ensanchamiento Calle Barrio del Carmen en colaboración con DPT
7 -Ascensores San Julián y Cuevas del Siete.
8 -Rampa mecánica en las escaleras desde Ovalo a Glorieta.
9 -Auditórium, Centro social y Aparcamiento en Cofiero
10 -Complejo Comercial y Centro polivalente en Pinilla
11 -Proyecto de acondicionamiento accesos Camino Capuchinos
12 -Proyecto de acondicionamiento Camino Villaspesa
13 -Proyecto de acondicionamiento Cuesta de los Gitanos
14 -Zona verde y deportiva bajo viaductos anexos al antiguo Asilo
15 -Carril-bici
16 -Zona verde y juegos infantiles en Plaza de las Monjas.
17 -Ajardinamiento y fuente en plaza del Seminario.
18 -Contenedores y recogida selectiva. Implantar la recogida de aceites y pilas
19 -Paseos peatonales: Santa Bárbara, Castralvo, Fuentecerrada, Fuente de la Salud,
Atarazanas, Poblado Ibérico.
20 -Parque de los Monotes.
21 -Limpieza y saneamiento de rambla de San Julián.
22 -Obras de contención de aguas torrenciales en laderas
23 -Completar el arreglo de la ladera de la Ronda
24 -Instalaciones deportivas en cada barrio
25 -Señalización de pasos peatonales. Medidas de seguridad vial.
26 -Convenios con AMPAS para desarrollo de actividades extraescolares
27 -Guarderías y ludotecas públicas.
28 -Locales para sedes de las Asociaciones de Vecinos con espacios de ocio y bibliotecas.
29 -Construcción de aparcamiento en la Ronda y puesta en venta de las plazas de San Martín.
30 -Zona recreativa en el Pantano El Arquillo
31 -Parques de psicomotricidad para mayores.
32 -Escuela de Teatro
33 -Instalación de repetidor para la recepción de la señal de TDT.

NUESTROS CANDIDATOS
1

Paco Martín

12 Raquel Herráiz

2

Pepe Navarro

13 Israel Forner

3

Pilar Sánchez

14 Asun Salvador

4

Marisol Marzo

15 Chabier Sanz

5

Ana Anadón

16 Laura Pérez

6

Antonio Pérez

17 Pepe Polo

7

Nacho Sánchez

18 Valentín Sánchez Aula

8

Paula Bedmar

19 Sonia Escudero

9

Jesús Muñoz Galo

20 Fernando Burillo

10 Maysa Sevillano
11 Miguel Vintimilla

21 Juan Pablo Marco

PACO MARTÍN
CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE TERUEL

