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Comienza una nueva etapa de 
prosperidad y oportunidades

La ciudad de Teruel debe ser el motor económico de gran parte de la provincia, generando actividad económica que 
beneficie también a los pueblos de nuestro entorno.

La estratégica situación geográfica de Teruel y sus excelentes instalaciones industriales (PLATEA y Aeropuerto) son una 
oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo, como se ha podido comprobar en los últimos días con el anuncio de Ronal de 
ampliar sus instalaciones y garantizar así su presencia en la ciudad durante al menos 30 años.

En la misma línea de creación de empleo, seguiremos promocionando nuestra ciudad como destino turístico reforzando la 
campaña Teruel Ciudad del Amor con programas a nivel europeo (proyecto Europa Enamorada) y celebraremos el 800 Aniversario 
de la más bella historia de amor jamás contada en 2017 Año de los Amantes organizando variados eventos culturales, festivos y 
turísticos de nivel nacional que nos permitan seguir creciendo en número de turistas y de turolenses que encuentran en este 
pujante sector un empleo.

Os proponemos también una serie de proyectos en infraestructuras viarias o equipamientos sociales que creemos que son 
los necesarios para aumentar los servicios públicos que nos demandáis. Nos comprometemos a llevarlos a cabo con seriedad 
estableciendo prioridades, y sin poner en peligro la economía municipal.

En definitiva, tenemos una ciudad encantadora con un gran potencial, que nos ofrece recursos y oportunidades que sabremos 
aprovechar, tenemos un buen proyecto, tenemos un buen equipo, y tenemos un único objetivo: trabajar para la ciudad que 
queremos y para nuestros vecinos.

Por ello os pedimos vuestra confianza para comenzar esta nueva etapa que nosotros vemos con optimismo.

Ser español y aragonés es un orgullo, ser turolense un privilegio al alcance de pocos.

Un abrazo a todos.

Manuel Blasco Marqués

Han pasado cuatro años desde que los turolenses nos dieron en primer lugar su 
confianza de forma mayoritaria y después el encargo de resolver la complicada situación 
en la que se encontraba la ciudad.

Ahora nos volvemos a presentar a las elecciones municipales con el aval del trabajo 
realizado y dispuestos a comenzar una nueva etapa de prosperidad y 
oportunidades.

Una vez saneada la economía municipal y garantizada la estabilidad política, nos 
comprometemos a liderar esta nueva etapa con proyectos e ideas que van más allá de 
una legislatura.
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TERUEL COMO 
DESTINO TURÍSTICO

PLAN INTEGRAL DE INVERSIONES 
Y RENOVACIÓN DE VÍAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS

3

REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITÉCTONICO
Y CULTURAL

FIESTAS

NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS 

SOCIALES EN 
LA CIUDAD

POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIA E IGUALDAD

DEPORTES

CULTURA Y
EDUCACIÓN

TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

MÁS EMPLEO EN TERUEL



• Aeropuerto de Teruel. Nuevas oportunidades de empleo.
• PLATEA. Promoveremos la implantación de nuevas empresas y la ampliación de 
   las ya existentes.
• Priorizaremos la mejora del Ferrocarril Valencia-Teruel-Zaragoza.
• Apoyaremos al Comercio Local en colaboración permanente con las 
   asociaciones de Comerciantes.
• Apostaremos por Teruel como Ciudad de Congresos.
• Seguiremos promoviendo Escuelas Taller y Talleres de Empleo municipales 
   para mejorar la formación y empleabilidad de quienes buscan un trabajo.
• Aumentaremos las bonificaciones fiscales municipales a las empresas que 
   generen empleo.
• Diseñaremos un Plan Estratégico Industrial para Teruel.
• Apoyaremos las iniciativas de lucha contra la despoblación. Hacen falta 
   proyectos que generen empleo y fijen población en el medio rural.
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más empleo en teruel



• Construiremos el parque temático Trebuchet-Park. Complejo de ocio familiar, dedicado a las 
   recreaciones históricas siguiendo el modelo de Dinópolis.
• Potenciaremos la campaña Teruel Ciudad del Amor, con la que ya hemos alcanzado cifras récord de 
   visitantes:  

- Programa Europa Enamorada. Promocionaremos Teruel a nivel europeo en colaboración con otras 
   ciudades como Verona (Italia) o Coimbra (Portugal).
- 2017 Año de los Amantes. Conmemoraremos en 2017 el 800 aniversario de la historia de Diego e
  Isabel con una amplia oferta cultural y de ocio dedicada a Los Amantes y el amor a lo largo del todo el año.
- Obtendremos la Declaración de Interés Turístico Nacional de Las Bodas de Isabel de Segura.

• Crearemos nuevos espacios expositivos: Centro de la Cultura Mudéjar, Galería Agustín Alegre, Museo 
   a Cielo Abierto en San Julian, La Batalla de Teruel.
• Abriremos el Torreón de la Muralla para uso turístico y expositivo.
• Incorporaremos el Poblado Celtibérico Alto Chacón como recurso turístico.
• Promoveremos la creación de un Camping Municipal.
• Obtendremos un nuevo punto de interés dignificando para su visita el Nacimiento del Río Turia.
• Finalizaremos el Producto Turístico: “Las Arcillas, cuna del Mudéjar de Teruel”, a través del Programa LIFE+. 
• Colocaremos en la Plaza de la Judería un panel explicativo con imágenes de los restos hallados en el 
   subsuelo.
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teruel como destino turístico



• Proponemos la regeneración urbanística del 
   Eje Plaza de la Marquesa-Museo Provincial-
   Plaza Bombardera-Entorno de la Muralla:

- Crearemos un espacio cultural en la 
  Iglesia de San Miguel, en colaboración 
  con las asociaciones culturales de Teruel. 
- Conseguiremos la regeneración  
  urbanística del entorno de La Muralla.
- Adecuaremos la Plaza Bombardera.
- Ampliaremos el Museo Provincial,  
  mediante la rehabilitación del Palacio del 
  Marqués de Tosos.

• Continuaremos con la restauración de La 
   Catedral a través del 1,5% Cultural del 
   Ministerio de Fomento.
• Recuperaremos para la ciudad el Teatro-Cine 
   Marín convirtiéndolo en auditorio municipal.
• Construiremos el Centro de Interpretación 
   de la Alfarería en los antiguos Talleres Górriz, 
   en San Julián.
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rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
y cultural



• Nos comprometemos a invertir más 
   de un millón de euros anual en 
   mantenimiento de las calles y 
   espacios públicos de nuestra ciudad: 
   se realizarán planes de arreglo de 
   aceras, operaciones de asfaltado, 
   mejora de la iluminación, 
   arreglo de parques, señalización vial 
   y mejora de la limpieza para todos 
   los barrios.
• Aprobaremos definitivamente el nuevo 
   Plan General de Ordenación 
   Urbana.
• Contaremos con un nuevo servicio 
   de transporte urbano, más ágil y 
   eficaz.
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plan integral de inversiones y renovación 
en vías y espacios públicos



ENSANCHE
• Acondicionamiento del tramo urbano de la Carretera de Villaspesa y conexión con la Plaza Constitución 
   a través de la Cuesta de los Gitanos.
• Finalización del Polígono Sur.
• Mejora del Alumbrado en el Parque de Los Fueros.
• Adecuación y potenciación del auditorio del Parque Los Fueros
• Mejora de los pasos de peatones en todo el barrio.
• Instalación de aparatos biosaludables junto al Centro de Día Santa Emerenciana. 

SAN JULIÁN
• Nueva vía urbana, desde la rotonda de Carrajete hasta la entrada a la Vía Perimetral.
• Elemento mecánico de conexión con el Ensanche.
• Conexión San Julián-Ensanche-Cuesta de los Gitanos.
• Aterrazamiento de laderas en la zona del Ensanche.
• Creación de plazas de aparcamiento en las inmediaciones del Parque de las Arcillas, tanto para los 
   vecinos como para los autobuses de turistas.
• Nuevos parques infantiles. 

ARRABAL
• Actuación integral de arreglo y/o eliminación de aceras y asfaltado de calles.
• Arreglo y señalización de la entrada y salida a la Vía Perimetral.
• Reestructuración del tráfico del barrio.
• Incremento de juegos y espacios de sombra en el Plaza del Labrador.
• Finalización del carril-bici de la Vía Perimetral.
• Eliminación de las perreras colindantes al barrio.
• Creación de zona verde junto al Archivo Provincial.
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CENTRO HISTÓRICO
• Mejora de la peatonalización del Centro Histórico.
• Adaptación de la regulación de la zona naranja a las necesidades de los residentes del barrio.
• Soterramiento del cableado.
• Soterramiento de contenedores.
• Incremento de los puntos de recogida selectiva de residuos.
• Nuevas zonas de juegos infantiles.

FUENFRESCA
• Nueva Ciudad Deportiva.
• Adecuación del carril-bici.
• Mejora de las zonas verdes.
• Control del botellón y limpieza.
• Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en la Avda. Sagunto.
• Renovación del alcantarillado junto al campo de fútbol Luis Milla.
• Ampliación del parque de la Fuenfresca para su uso como zona verde y aparcamiento.
• Creación de una zona de esparcimiento canina.
• Tratamiento de las aceras dañadas por el arbolado.

SAN LEÓN
• Dignificación de la entrada a Teruel por la Carretera de Alcañiz, como la principal entrada a la ciudad.
• Nuevo acceso por Camino Capuchinos. 
• Traslado del Parque de Maquinaria del Gobierno de Aragón a PLATEA, con la finalidad de dotar al 
   barrio de nuevas zonas verdes y equipamientos.
• Centro de Día para personas mayores en el antiguo COAM.
• Adecuación del aparcamiento en Calle Santa Amalia.
• Campo de fútbol con césped artificial en el Campo Federativo de Las Viñas.
• Traslado del Colegio Anejas a las instalaciones del antiguo Segundo de Chomón.
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Teruel, nuestra pasión



EL CARREL
• Arreglo y señalización de la entrada y salida de la Vía Perimetral.
• Creación de un parque urbano en Ollerías del Calvario.
• Acondicionamiento de solares.
• Finalización del carril bici de la Vía Perimetral.
• Arreglo de aceras y asfaltado.

Bº DEL CARMEN Y COLINDANTES
• Urbanización de la calle Cuevas del Siete y colindantes.
• Arreglo de aceras en la calle Bajo Los Arcos y adecuación de laderas.
• Ejecución del proyecto de recogida de aguas pluviales en la calle Los Molinos.
• Renovación y limpieza del alcantarillado en la Avenida Zaragoza. 
• Creación de nuevas zonas verdes.
• Mejora del alumbrado público.
• Estudiaremos los proyectos de accesos mecánicos propuestos para el barrio.

LAS VIÑAS
• Urbanización integral del área de Las Viñas.

EL PINAR
• Mejora de los accesos al barrio.
• Impulso de la urbanización del Pinar.

Bº JORGITO
• Mejora de los accesos al barrio.
• Incremento del alumbrado público.
• Reforma integral y urbanización del Puente de La Equivocación.
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BARRIOS RURALES

EN TODOS ELLOS
• Se hará extensible a los Barrios Rurales el programa de asfaltado de la ciudad.
• Garantizaremos la conexión telefónica y de ADSL.
• Crearemos una brigada de limpieza específica para Barrios Rurales.
• Llevaremos a cabo el control urbanístico de solares y edificios en ruina.
• Continuaremos en la línea de intensificar las tareas de mantenimiento de los barrios.
• Donde no exista, instalaremos tomas de agua para maquinaría agrícola.

ALDEHUELA
• Impulsaremos la concentración parcelaria, lo que permitirá obtener terrenos con destino a 
   zona deportiva para el barrio.
• Ampliaremos el cementerio municipal.
• Pondremos en servicio las plantas superiores de los edificios destinados a Teleclub y Centro Social.

CASTRALVO
• Impulsaremos el proyecto  de la Rambla de la Salobreja, junto con la Confederación Hidrográfica 
   del Júcar.

CAUDÉ
• Repararemos la fachada del Ayuntamiento.
• Construiremos la nueva depuradora.

CONCUD
• Recuperaremos el edificio de las antiguas escuelas.
• Coordinaremos con la Fundación Paleontológica Dinópolis la inclusión del barrio dentro de su 
   producto turístico.

13



EL CAMPILLO
• Sustituiremos el alumbrado público actual con la finalidad de mejorar la visibilidad, optimizar el 
   rendimiento y reducir el consumo.
• Dotaremos al barrio de un edificio destinado a Centro Social. 
• Ejecutaremos la nueva depuradora.

SAN BLAS
• Instalaremos la calefacción en el edificio del Ayuntamiento.
• Construiremos la nueva depuradora.
• Instalaremos servicios públicos en el frontón.

TORTAJADA
• Ejecutaremos el proyecto de la nueva depuradora.
• Dotaremos al barrio de un nuevo espacio deportivo.
 
VALDECEBRO
• Llevaremos a cabo el cerramiento del frontón municipal.
• Construiremos una pista polideportiva.
• Ejecutaremos la nueva depuradora. 

VILLALBA BAJA
• Llevaremos a cabo la reparación y cerramiento del frontón municipal.
• Pondremos en servicio el edificio del Molino.

VILLASPESA
• Pondremos en servicio el Teleclub de manera inminente.
• Repararemos y ensancharemos aceras del barrio.
• Construiremos una acera en el cementerio municipal para que sea accesible.
• Ejecutaremos la nueva depuradora.
• Habilitaremos un espacio cerrado con destino a la práctica del deporte.
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• Construiremos el nuevo Conservatorio de 
   Música en el antiguo Asilo de San José y
• El Centro Cultural y Social en San Julián para 
   uso de todas las asociaciones de la ciudad. 
•  Abriremos un Centro de Día en San León, para 
   atender a las personas mayores del barrio.
• Pondremos en funcionamiento una Biblioteca/Sala 
   de Estudio en el Ensanche.
• Mediante gestión urbanística obtendremos una 
   Ciudad Deportiva en la Fuenfresca, con un 
   nuevo campo de fútbol de césped artificial.
• Convertiremos la Residencia Turia, en un hotel 
   adaptado para personas con capacidades 
   diferentes.
• Abriremos el Bar en el Centro Social del Arrabal.
• Diseñaremos Rutas Escolares Seguras.
• Construiremos el Parque Fluvial Río Turia, como 
   área de esparcimiento urbano de la ciudad.
• Pondremos en funcionamiento el Parque Natural de 
   Las Arcillas con el Programa LIFE+.
• Concluiremos la ampliación del Centro de Salud 
   del Centro Histórico.
• Finalizaremos el Nuevo Hospital de Teruel.
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nuevos equipamientos 
sociales en la ciudad
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• Políticas Sociales
- Ayudas de Urgencia.
- Programa Ningún Niño sin Gafas.
- Programa Ningún Niño sin Juguetes.
- Plan contra la Pobreza Energética.
- Albergue de transeúntes.
- Teleasistencia.
- Ayuda a Domicilio.
- Seguimiento y acompañamiento de personas y familias 
  en riesgo de exclusión social.
- Bolsa de viviendas sociales en colaboración con el 
  Gobierno de Aragón.
- Apoyo a las personas discapacitadas físicas y psíquicas y a 
  sus familias.

• Pacto para la Cooperación al Desarrollo. Compromiso con el 0,7%.
• Elaboración de un Plan Integral de Apoyo a la Familia.

- Sensibilización y promoción de las familias.
- Prevención y apoyo.
- Corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar
- Atención a las familias con necesidades específicas.
- Impulso al trabajo del Consejo Municipal de Infancia y 
  Adolescencia.
- Bonificaciones fiscales a familias numerosas.

políticas sociales, familia e igualdad



• Toda la información del Ayuntamiento 
   accesible a través de su web.
• "El Ayuntamiento en tu móvil". 
   App municipal con la agenda de eventos 
   de la ciudad y la principal información del
    Ayuntamiento.
• Aprobación del Código Ético de Buen 
   Gobierno.
• Participación Ciudadana. 

- Potenciaremos el trabajo del Consejo 
  de Participación Ciudadana y sus 
  Consejos Sectoriales.
- Participaremos activamente en la Red de 
  Entidades Locales por la Transparencia 
  y la Participación Ciudadana.
- Promoveremos los procesos 
  participativos en los principales 
  asuntos de la ciudad.

• Cumpliremos y haremos cumplir la Ordenanza 
   de Convivencia Ciudadana y Protección del 
   Paisaje Urbano de Teruel. 
• Velaremos por el Medio Ambiente y la 
   Protección Animal.
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transparencia 
y gobierno abierto
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cultura y educación
• Prestaremos apoyo permanente al Campus de Teruel.
• Consolidaremos la Agenda Cultural de Teruel, para evitar que eventos de distintas entidades coincidan.
• Continuaremos contando con la colaboración de los grupos de Teruel para la programación cultural.
• Apoyaremos de nuevo a la UNED y la Fundación Antonio Gargallo y la Universidad de Verano.
• Potenciaremos la Sala de Lectura del Arrabal.
• Mantendremos la Escuela Municipal de Música para desarrollar propuestas educativas que formen 
   de manera integral a los turolenses.
• Seguiremos apostando por las Escuelas Infantiles Municipales como apoyo a las familias para la 
   conciliación de la vida laboral y familiar.
• Ampliaremos la programación cultural, gracias a los nuevos centros culturales de San Miguel, 
   Teatro Marín y auditorio del nuevo Conservatorio de Música.

deportes
• Promoveremos la Ciudad Deportiva en la Zona de Los Planos, con un nuevo campo de fútbol de 
   césped artificial.
• Seguiremos con las mejoras en el Campo Pinilla: gradas de tribuna, vestuarios, alumbrado. 
• Reformaremos y obtendremos la homologación de las pistas de atletismo.
• Cambiaremos el suelo del pabellón de Los Planos a parquet con el fin de poder albergar otros 
   eventos deportivos.
• Mejoraremos la iluminación en el Parque de Los Fueros, lo que nos permitirá incrementar la práctica 
   deportiva y convertir el parque en un espacio activo.
• Reformaremos  el complejo San Fernando y el pabellón de Atarazanas.
• Mejoraremos las instalaciones deportivas de Fuentecerrada.
• Proponemos mayor accesibilidad al deporte para los habitantes de los Barrios Rurales.
• Ampliaremos las Escuelas Deportivas Municipales y el apoyo al deporte base.
• Mantendremos el apoyo a los principales clubes deportivos de Teruel.
• Construiremos una nueva piscina climatizada.



• Abordaremos de forma integral la 
   celebración de La Vaquilla como 
   principal fiesta de la ciudad.
• Reforzaremos la colaboración 
   con Interpeñas.
• Relanzaremos la Feria del Jamón 
   en colaboración con el Consejo 
   Regulador de la D.O.
• Consolidaremos el Fin de Semana 
   Modernista.
• Implicaremos a las asociaciones 
   de Teruel en la celebración de los 
   eventos, como en Navidad o 
   San Jorge.

Orgullo turolense
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fiestas



Solo es posible con tu voto.


