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JUNTA Y COLABORADORES 

CONSEJO CIUDAD OCTUBRE 2019 

Comprendemos el esfuerzo económico que supone para las arcas municipales el Cerro de Pui-

pinos, que sigue siendo la máxima prioridad de esta Ciudad, dar una solución a los vecinos 

afectados y asegurar esta zona por el bien todos. 

Nuestros vecinos del caso antiguo al que representamos (parte baja de la ciudad), siguen con 

los mismos problemas, a pesar de las numerosas quejas e instancias presentadas en el 

Ayuntamiento y las propuestas realizadas en los Consejos de Ciudad anteriores. 

Vemos un Ayuntamiento incapaz, económicamente u organizativo, de mantener, mejorar y 

cuidar los espacios públicos y su mobiliario.  

Consideramos destacable recordarles proyectos como: 

Mejorar la Ronda Belchite (cuenta con un proyecto publicado), Calle Las Monjas (vía muy 

transitada y recorrida y visitada como en Semana Santa y pendiente de repavimentación), el 

estado general de las tuberías de saneamiento que continuamente se rompen, la iluminación de 

las calles es muy deficiente y escasa (podrían terminar de instalar Leds, se instalaron desde las 

entradas desde Calle Mayor hacia el interior)… TODOS ESTOS PROYECTOS parecen olvidados en 

algún cajón 

Es muy grave la dificultad de circulación y libre deambulación por sus calles con vías ocupadas 

por vehículos. Recriminado esta situación al Ayuntamiento hasta el Justicia de Aragón y que 

desde hace años nos alegan que están elaborando un plan de regulación del tráfico. Como 

ejemplo el “camino escolar” creado en Ramón y Cajal hace ya varios años y que es intransitable 

cualquier día del año a cualquier hora a pesar de contar con la señalización de prohibido el 

estacionamiento.  

Falta de limpieza y mejorar el estado de los solares instalando mobiliario y creando 

trampantojos, mejorar las aceras, etc. 

Se deberían centrar en recuperar, reformar, rehabilitar diferentes espacios, calles, alumbrado, 

mantenimiento de parques y jardines, fuentes, etc.….  

Destinar los solares a algún fin mientras no se construya en ellos, si es necesario permutar el uso 

de espacios privados eliminando a los propietarios el IBI… Las zonas existentes de 

estacionamiento se deberían acondicionar para ese fin, muchas de ellas están sin pavimento y 

sin señalización vertical ni horizontal. 

ESPERAMOS NUEVAS PARTIDAS QUE SEAN IMPORTANTES Y DESTACABLES Y QUE SE DESTINEN AL CASCO 

ANTIGUO, EN ANTERIORES PRESUPUESTOS, POR ALGÚN MOTIVO, SI ESTABAN, SE TERMINAN 

APLAZANDO LAS INVERSIONES QUE HABÍAN INCLUIDO INICIALMENTE 

EL CASCO ANTIGUO SE CAE, SE ROMPE, LO DESTRUYEN. ESTÁ MUY ABANDONADO Y OLVIDADO POR 

NUESTROS REPRESENTANTES, NECESITA UN PLAN DE RECUPERACIÓN Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y MEJORAS EJECUTADAS…  

CUANDO DISPONDRAN DE NUEVAS AYUDAS O PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR SUS 

MEJORAS??? ARRU FITE O IAF ¿?? EN MUCHAS LOCALIDADES SE BENEFICIAN Y EN ALCAÑIZ PARECE QUE 

PASAN DE LARGO O LAS PERDEMOS 



 

 

JUNTA Y COLABORADORES 

ESPERAMOS Y DESEAMOS QUE ESTE NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO SE COMPROMETA Y PUEDA 

EJECUTAR DURANTE SU MANDATO EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE LAS MEJORAS NECESARIAS PARA 

NUESTRA CIUDAD Y SU CASCO ANTIGUO 

 

SEGURIDAD: 

 DESPRENDIMIENTOS Y DERRUMBES: CERRO, FACHADAS E INCENDIO VEHICULOS 

 CALLES OBSTRUIDAS POR VEHICULOS DIFULTAN PASO EN CASO DE EMERGENCIAS E IMPIDEN 

LIBRE DEAMBULACIÓN Y CIRCULACIÓN 

 INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS DE EDIFICACIONES ABANDONADAS 

 ILUMINACIÓN DE CALLES DEFICIENTE 

 REPONER Y CUBRIR LAS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL  

 

URBANISMO: 

 RENOVAR RED SANEAMIENTO Y PAVIMENTO DE LAS  CALLES  

 PLAN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA CONSERVACIÓN DE FACHADAS EN CASCO ANTIGUO 

 RECUPERAR, INVERTIR, RESPETAR Y CONSERVAR NUESTRO PATRIMONIO 

 ESTACIONAMIENTO: SOLARES SIN SANEAR Y AMPLIAR ESTOS ESPACIOS CON LOS SOLARES 

MUNICIPALES O PRIVADOS 

 REGULAR EL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO DE NUESTRAS CALLES 

 SOLUCIONES PARA LOS AFECTADOS POR EL DERRUMBE DEL CERRO Y DEPURAR 

RESPONSABILIDADES MUNICIPALES 

 PINTAR LAS FACHADAS PROPIAS DE LOS SOLARES MUNICIPALES  

 

SOCIALES: 

 PONER A DISPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS LOS LOCALES Y ESPACIOS 

MUNICIPALES SIN USO PARA SU EXPLOTACIÓN 

 INCENTIVAR LA INSTALACION DE NUEVOS COMERCIOS MEDIANTE AYUDAS, EXENCIÓN 

IMPUESTOS MUNICIPALES O LA CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES 

 CREAR VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL PARA JÓVENES Y/O MAYORES EN NUESTRO BARRIO 

 CONCURSO DE DIBUJOS  E IDEAS PARA EMBELLECER LOS SOLARES Y FACHADAS DE NUESTRAS 

CALLES 

 APROVECHAR AYUDAS MUNICIPALES, AUTONÓMICAS, ESTATALES Y EUROPEAS PARA REALIZAR 

INVERSIONES, MEJORAS Y REGENERAR EL CASCO ANTIGUO 

 

MEDIO AMBIENTE: 

 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y RIBERA 

 REALIZAR ACTIVIDADES CONCIENCIACIÓN CUIDADO MEDIO AMBIENTE, ESPECIALMENTE EN 

MENORES 

 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CALLES Y ESTADO GENERAL LOS CONTENEDORES 

 

IMPLICAR AL PERSONAL MUNICIPAL A COMUNICAR INCIDENCIAS 

 BASURAS COMUNICAR CONTENEDORES ROTOS O EN MAL ESTADO 

 BARRENDEROS Y BRIGADAS COMUNICAR DEFECTOS QUE ENCUENTRAN EN LAS CALLES  



Propuestas Asociaciones Vecinales  Presupuestos 2020 

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO  DE ALCAÑIZ EN 2020. 

Las asociaciones de vecinos ALJAMAS y AVEMI, una vez más, participamos en este 
Consejo en el que se nos solicita propuestas para incluir en los presupuestos de la 
ciudad. Nuestra responsabilidad como ciudadanos y como representantes de nuestros 
asociados, nos anima a seguir participando en este consejo siempre que se nos requiere, 
aunque esperamos que esta vez no caigan en “saco roto” tal y como ha sucedido en otras 
ocasiones. 

Alcañiz es nuestra ciudad y nos preocupa su aspecto y su habitabilidad, y por ello 
nuestras propuestas van dirigidas a mejorar su imagen y su disfrute por parte de los 
ciudadanos, no sólo hoy, sino para el mañana, por eso algunas propuestas son apuestas 
de futuro para que Alcañiz no se siga deteriorando.  

Volvemos a presentar todas aquellas propuestas ya desglosadas en años anteriores y 
que no han tenido cabida hasta ahora en los presupuestos, desde el desconocimiento de 
en qué está trabajando actualmente el ayuntamiento. 

Propuestas para el presupuesto de 2020 

▪ Partida presupuestaria para pagar las ayudas necesarias para los vecinos afectados 
por el derrumbe de cerro de Pui Pinos. Aunque el trabajo en el cerro continua nos 
preocupa la solución que se dé a los afectados. 

▪ Viendo el avance de las obras nos surge la duda del alcance del proyecto que se está 
llevando a cabo.  ¿Hay presupuesto suficiente para acabar toda la actuación?  ¿Qué 
institución la va a financiar? ¿Se va a incluir la realización del vial y del aparcamiento 
previsto en el último plan de urbanismo, que conectaba esa zona con la parte baja del 
Cuartelillo? ¿Qué parte de la actuación entra en estos presupuestos? ¿Va a destinarse 
una gran parte del presupuesto municipal a este vial y al aparcamiento dejándose las 
obras o mejoras pequeñas sin realizar? 

▪ Partida presupuestaria para la Mejora de la MOVILIDAD de los ciudadanos en las calles 
de la ciudad. Que implique: 

o Realización de un estudio de movilidad de toda la ciudad.  

o En dicho estudio, que se recoja la necesidad de ampliar las líneas de autobús 
urbano o al menos su adecuación a todas las necesidades de los ciudadanos, 
incluyendo la nueva estación de autobuses, el futuro hospital y las rutas de los 
colegios e instituto de la población. 

o Y en referencia al autobús urbano, que se mejore la señalización de las paradas 
del autobús, y que se incluya una mejora y dignificación de las mismas allí donde 
sea posible.  Por ejemplo en la zona de la Avenida Bartolomé Esteban 
proponemos que se creen dos paradas en la zona cercana a la Plaza 3 de mayo, 
la de subida hacia el cementerio podría ubicarse en la zona vallada a la derecha 
de dicha avenida al inicio de la misma que es propiedad del ayuntamiento.  La de 
bajada en la zona de aparcamiento anexa a la propia plaza y que dejaría a los 
usuarios en la propia plaza. 

o También solicitamos que se haga un estudio de la ubicación de los pasos de 
cebra para valorar si se mantienen en su lugar o se desplazan y que se señalicen 
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de forma efectiva los que están ubicados en zonas con menor visibilidad.  Como 
ejemplo los pasos de cebra de la calle Mayor apenas se ven y el paso de cebra 
cercano a la zona del Molino harinero tampoco, y además al estar cercano a la 
curva es peligroso y ya se han producido atropellos en esa zona. 

o Aumento del control de las normativas de tráfico. 

o Limitar la velocidad, mediante la elevacion de pasos de cebra o mediante 
badenes de plástico, en algunas vías muy transitadas, y en las que algunos 
conductores circulan a velocidades muy superiores a las permitidas.  Muro de 
Santiago, Bartolomé Esteban o la Avenida de Zaragoza son claros ejemplos.  En 
esas vías han ocurrido atropellos de peatones en pasos de cebra. 

o Mejora gradual del ancho de aceras en los lugares donde sea posible. Sigue 
siendo complicado circular por ellas con carros, sillas de ruedas, etc  En este 
sentido  también sería necesario más control de tráfico y penalizar a los 
conductores que invaden las aceras.  Un ejemplo muy claro que hemos 
observado es la acera  delante de la empresa COALSA, muy amplia, pero que en 
determinadas horas está completamente  colapsada por coches y camiones 
obligando a los peatones a bajar a la calzada. 

▪ Partida presupuestaria para  aumentar y mejorar la limpieza y mantenimiento de la 
ciudad.  Esta propuesta ya se hizo en años anteriores. Aunque durante los últimos 
meses hemos observado una ligera mejoría, seguimos viendo nuestra ciudad sucia y 
creemos que tanto los ciudadanos como los visitantes se merecen una mejora del 
entorno. 

o El aumento de excrementos de animales domésticos en las calles es 
considerable.  Por ello, y aunque el control de la normativa y aplicación de multas 
sería seguramente efectivo, también debería presupuestarse una campaña de 
concienciación para propietarios de mascotas.  Campaña que debería ir 
acompañada de dotación de suficientes papeleras y dispensadores de bolsas. 

o Estudio de la ubicación de los contenedores y colocar más en las zonas donde 
hay escasez, concretamente en nuestros barrios los ciudadanos solicitan más 
contenedores amarillos de envases. ( o mayor frecuencia de recogida) 

o Además debería pautarse una limpieza de los contenedores regular, ya que 
muchos de ellos están muy sucios incluyendo las tapas, lo que hace que sea muy 
poco higiénico tirar la basura. 

o Respecto a los contenedores soterrados solicitamos partida presupuestaria para 
repararlos y su mantenimiento.  Y si esto no es posible solicitamos que se quiten 
para evitar la mala imagen que da tenerlos cerrados y la ocupación innecesaria de 
espacio al tener que duplicar los contenedores. 

Y por último, en dicha partida seguimos solicitando: 

o La limpieza o pintado de las paredes colindantes a los solares.  

o Hacer cumplir la normativa vigente en materia de limpieza y mantenimiento de 
solares, vallado de los mismos y tipo de valla o cerramiento, que se requiere para 
tal fin. En este punto nos gustaría resaltar que la Avenida de Zaragoza presenta 
un estado lamentable, tanto solares como alguna casa con la fachada 
desconchada de la que se producen desprendimientos de vez en cuando. 
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o Renovación del vallado y tapiado de la puerta de la antigua estación.  ¿Está 
previsto algún uso para ese espacio? ¿A quién pertenece el edificio?  

▪ Partida presupuestaria para  la utilización de los ESPACIOS MUNICIPALES cerrados.  

Llevamos tres años  proponiendo que se haga un estudio de los espacios municipales 
que no son utilizados y que se estableciera dotación para su aprovechamiento, ya que 
detectamos que alguno de ellos se está deteriorando por falta de uso.  

En concreto nos centramos en buscar una utilidad al edificio que se acondicionó bajo los 
torreones.   

Solicitamos que se organice un concurso de ideas para darle un uso adecuado y 
aprovechar dicho espacio en el que se invirtió una gran cantidad de dinero. 

Podría considerarse utilizarlo como salas deportivas para descongestionar el pabellón.  
Podrían realizarse clases de pilates, zumba, tonificación… o como exposición permanente 
del Circuito Guadalope. 

▪ Partida presupuestaria para  la recuperación de la Fuente de los 72 caños situada en la 
Glorieta.  Tras una instancia presentada en el registro del ayuntamiento se nos informó 
que los servicios técnicos estaban estudiando el deterioro de la misma. No sabemos si 
hay proyecto de recuperación. 

▪ Partida presupuestaria para  la recuperación del entorno del Arco de la Plaza de las 
Monjas y del Molino harinero. 

Además de la señalización de los pasos de cebra cercanos, ya solicitados, el deterioro 
de la zona es evidente, ni siquiera los maceteros cumplen su función y falta uno de 
ellos. 

▪ Partida presupuestaria para crear un plan ambicioso de recuperación de todo el casco 
antiguo.  Es lamentable pasear por sus calles y ver las casas abandonadas, solares mal 
cuidados. 

Solicitamos que se incentive la construcción en esas zonas para recuperarlas en los 
próximos años. 

Dicho plan debería incluir soluciones a los problemas de humedad que hay en  las calles 
cercanas al cerro, en su otra cara, y que afectan a los vecinos de la calle Caldereros. 

▪ Partida presupuestaria para la construcción de un centro de día para nuestros mayores.  
También consideramos que sería necesaria una residencia pública, aunque 
consideramos que el funcionamiento de las viviendas tuteladas es bueno, parte de sus 
usuarios pueden necesitar más atención en unos años. 

▪ Aunque entendemos que sale del alcance de estos presupuestos, solicitamos que se 
negocie con las administraciones correspondientes la construcción de una vía de 
acceso al aparcamiento de camiones (que no implique el paso de todos los camiones 
por zonas de viviendas) y que dé uso a esta infraestructura terminada hace ya varios 
años. 

▪ Otra partida que tal vez no se pueda recoger en un solo presupuesto solicitamos de 
este ayuntamiento muestre voluntad de solucionar el problema medioambiental que 
supone el funcionamiento de una empresa de tratamiento de caolín en pleno casco 
urbano, y que estudie cómo abordar la solución del mismo. 
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▪ Partida presupuestaria para hacer mejoras en los barrios de la margen izquierda.  Para 
ello solicitamos que el alquiler de los terrenos de Syca se reviertan directamente en 
dichos barrios.   

Algunas de las mejoras que proponemos para realizar con dicha partida son: 

o Solicitar la entrega de las calles Tronchón y Mirambel y abrirlas al tráfico 
definitivamente, y poner en marcha el alumbrado.  Eso implicaría que se 
estudiase la circulación del tráfico en toda la zona incluyendo la calle 
Domingo Ram. También incluiríamos en este punto la limpieza y vallado de 
los solares sin construir en este entorno.  La presencia de hierbas y cañas 
secas hacen de él un posible foco de incendio. 

o Informarse del bloque de viviendas finalizadas y cerradas ubicadas en la 
misma calle, contemplando la posibilidad de que sean para alquiler social. 

o Plantar árboles de crecimiento rápido rodeando a la empresa SYCA como 
barrera para el polvo. 

o Ajardinamiento de la zona en la que está ubicado del medidor de partículas. 
(Calle Tronchón) 

▪ Por último solicitar al Ayuntamiento la creación de un puesto de guardia de brigada 
municipal. Un centro de recogida de quejas y si alguna es urgente su solución 
inmediata. Tema de la luz, por ejemplo cuando en alguna calle se apaga el alumbrado 
público un viernes, pasamos, viernes, sábado y domingo… sin luz, con el consiguiente 
peligro. Llamamos a policía y nos informan que el lunes trasladarán el informe ¿y 
mientras? 

Al llamar a la centralita del Ayuntamiento, dicen extensión 8 brigada rápida y pasa a 
policía… y policía no sabe nada…. 

Cómo hemos dicho al principio las propuestas presentadas son comunes de las dos 
asociaciones de vecinos, pero la Asociación Aljamas va a desarrollar más ampliamente 
algunos de los puntos esbozados aquí. 

Esperamos que se incluyan las propuestas en la elaboración de los presupuestos 2020.
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                                                                                              C/ José Pardo Sastrón 10. 44600-Alcañiz (Teruel) 

                                                                                                                                                                                                        Tfno:978870583/Fax: 978834561 

                                                          C/ Belmonte 29-31.  44500-Andorra (Teruel) 
     Tlfo: 978843362/Fax: 978880081 

                                                                                           C/ S.Vicente de Paul 7, 44760-Utrillas (Teruel) 
                                                                                                            Tfno: : 978.602303 Fax: 978.610149 

PROPUESTAS  CONSEJO DE CIUDAD ALCAÑIZ  Octubre 2019 

- Ampliación de plantilla de Jardines y Limpieza. Propuesta de nueva 
organización del servicio  

- Creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, y/
o de manera específica, para personas con discapacidad intelectual 

- Renovación e inversión de la flota de autobuses urbanos para 
garantizar los puestos de trabajo existentes, favorecer las 
condiciones laborales, así como dar un óptimo servicio a la 
ciudadanía.  

Desde CCOO, como primera fuerza sindical en el ayuntamiento de 
Alcañiz y en concordancia con el sentir del comité de empresa, nos 
oponemos de manera tajante a la privatización de los servicios 
públicos, y especialmente la privatización del transporte urbano. 

- Talleres de empleo 

- Creación de empleo público 

- Inserción laboral de colectivos vulnerables 



Hola, buenos días 

  

Aquí adjunto las propuestas de nuestro centro educativo, tal y como 

se nos pidió en la reunión del Consejo de Participación Ciudadana de 

hace 15 días: 

  

·        Limpieza de calles para acceder a los centros escolares. 

·        Revisar la señalización de las zonas cercanas a los Colegios y en 

concreto: señalización de zona escolar, repintado de pasos de cebra, 

continuar con el programa de" Caminos Escolares", colocación de 

bandas antideslizantes donde se precise y  colocación de badenes. 

·        Retomar el servicio que daba el Ayuntamiento con el transporte 

público para fomentar las excursiones dentro de la localidad y conocer 

los comercios, instituciones y lugares culturales de la población. 
  
  
Por favor, ruego confirmen la recepción del mensaje 
  
Muchas gracias de antemano, 
Saludos cordiales 
  
Dorita Albiac 
Directora Colegio San Valero





Asociación de Vecinos El Jaral, VALMUEL.

Tras la Asamblea general celebrada por esta Asociación el día 16 
de octubre, y reunidos posteriormente los miembros de la junta 
rectora,exponemos a continuación aquellas dudas o problemas 
que los socios nos hicieron llegar:

 • Crear un camino que sirva para evitar que el trasporte de      
maquinaria agrícola pesada, haga su paso por el centro del 
pueblo. Ya que en época estival su incremento es 
considerable y es dificultoso su paso, debido al estado de 
las calles (mayor numero de coches por las piscinas) y con 
el peligro que ello conlleva, al haber mas niños en el pueblo.

 • Limpieza del campo de fútbol y explanada del transformador.      
Colocación oficial de carteles de prohibido tirar basura en los 
distintos puntos.

 • Colocación de una fuente publica y potable en la plaza.     
 • Creación de una pista de petanca..     
 • Arreglo de las goteras del pabellón.     
 • Pintado del lineas deportivas de la pista del Pabellón.     
 • Revisión señal de telefonía móvil e Internet.     
 • Desde la Asociación Vecinal le pedimos ayuda en un control      

más estricto de los dueños de los perros que recojan la 
suciedad generada por sus mascotas.

 • Colocación de badenes en las entradas principales a el      
pueblo. Y limitación de velocidad en el casco urbano. Y 
mantenimiento de las señales y repintado de aquellas que lo 
necesiten.

 • Vigilancia por parte de la policía local de la velocidad de los      
vehículos.



 • Por otra parte pensamos que sería interesante que desde el      
ayuntamiento se promueva una campaña de sensibilización 
e información del uso correcto de los diferentes 
contenedores para así potenciar el reciclaje de los 
desperdicios que generamos.

 • Quitar barreras arquitectónicas en las aceras.     
 • Revisión de las leyes en cuanto a Granjas cerca de la      

población se refiere.
 • Revisar goteras del Colegio Publico.     

En espera de su actuación, y agradeciendo de antemano la 
misma, reciban un cordial saludo.

Valmuel, a 16 de Octubre de 2019

...



STOP DESHAUCIOS  

PROPUESTAS PRESUPUESTOS 2019 AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ  
STOP DESAHUCIOS BAJO ARAGÓN 

- Creación de una bolsa de alquiler social 
- Adquisición y rehabilitación de las viviendas que la Diputación Provincial de Teruel 
tiene en Alcañiz para ponerla al servicio de las personas más vulnerables 
- Impulsar para el alquiler social las 15 viviendas del bloque sito en la C/ Mirambel 
y cerrado desde hace 10 años. Promoción que recibió una importante cantidad de 
dinero público y que recibió el acuerdo mayoritario en el pleno del Ayuntamiento de 
la anterior legislatura para llegar al objetivo del alquiler social. 







 
                 C.A.B.A. 
Club Automodelismo Bajo Aragón  
Avenida de ARAGÓN, 79, 1ºB 
44.600 Alcañiz (Teruel) 
clubautomodelismobajoaragon@gmail.com 
652 586 490 
 
 Necesidades para 2.020 
            Excmo. Sr Alcalde. 
            Las necesidades del club para este próximo año 2.020, son un terreno cedido de 
60 x40 Mts. Asfaltado y vallado, ya sea en terreno municipal o en Motorland, para la 
construcción de una pista internacional de automodelismo. Dicha instalación seria 
municipal y seria gestionada por el club. Esta petición se ha ido llevando al 
ayuntamiento desde 1.994. 
 
 
     Propósitos   
 
    La pista de Automodelismo, que sería construida por fases, debe considerarse, 
como una instalación más para la práctica del deporte del motor, no se trata de una 
instalación hecha, para la práctica de un hobby, aunque también pueda atraer a personas 
que no participan en competiciones oficiales. 
    La instalación tiene como finalidad, la práctica del Automodelismo y debe ser 
capaz de albergar desde pruebas sociales a campeonatos de carácter internacional. 
    Todo prácticamente acreditará con su licencia de practicante o de piloto, su 
seguro correspondiente, para poder hacer uso de la instalación.    
    El calendario deportivo se realizará en consenso con los siguientes organismos: 
       MOTORLAND 
       FADA 
       AECAR 
       CABA 
 AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
    En las competiciones nacionales e internacionales, con la colaboración del 
ayuntamiento de Alcañiz, se organizarán visitas guiadas para conocer la ciudad a los 
familiares de pilotos y mecánicos. 
    Antes de la competición se facilitará a las federaciones correspondientes, la guía 
de hoteles y restaurantes, para que estás los publiciten en sus respectivas páginas web. 
    Es importante contar con los servicios hoteleros de las comarcas, debido al alto 
número de inscritos en las pruebas nacionales e internacionales. 
    Si es posible se les entregará a los pilotos del bajo Aragón, que participan en 
pruebas nacionales, todo tipo de publicidad, para publicitar fuera de la region Motorland 
y la propia instalación. Así como los eventos que puedan albergar y ofertar. 
    Habiendo tenido conversaciones anteriores con personas con cargo político, así 
como presidentes de federaciones y pilotos, no vemos mejor lugar para la instalación de 
un deporte del motor que Motorland o un parking en desuso, ubicado en el polígono 



para PYMES, sito en la carretera de Valmuel. Dicho parking cuenta con todos los 
servicios necesarios. Electricidad, agua y teléfonia. 
 La inversión no superaría los 2.000.-€ . De no ser así, rogamos a usted y a las 
instituciones correspondientes, el asfaltado y vallado de un terreno, suficiente para 
poder albergar circuito y paddock, así como su colaboración, en el caso de salir adelante 
este proyecto, la colaboración institucional, para poder llevar a buen puerto las 
competiciones previstas. 
 
 Sin otro particular, esperando sus gratas noticias, 
 
 José Manuel Salafranca Espinosa 
 Presidente del Club Automodelismo Bajo Aragón. 
 Delegado en Aragón AECAR 
 
 
 



ASOCIACIÓN DEPORTIVA “SANTA ANA 
+DXT” 

CONSEJO DE CIUDAD DE ALCAÑIZ 

PROPUESTAS: 

 El aumento de la práctica de actividad física y deportiva es una evidencia del 
desarrollo de cualquier sociedad. No es necesaria una justificación ante un hecho de 
tal evidencia por lo que omitiremos la misma. 

 La sociedad española y la alcañizana en particular, han experimentado, de 
manera muy significativa en los últimos 25 años, un incremento de la realización del 
llamado “deporte” lo que ha derivado en varios factores: aparición de multitud de 
modalidades deportivas, creación de clubes y empresas, adaptación de espacios, 
puesta en marcha de proyectos y nuevos eventos… 

 Este hecho supone un reto para cualquier Ayuntamiento que debe dar 
respuesta a esta creciente demanda llevando a cabo políticas a corto, medio y largo 
plazo. 

A continuación se detallan de manera muy breve algunas de nuestras 
propuestas para poder hacer frente a esta “bonita vorágine” de práctica deportiva 
instaurada en la sociedad actual: 

➢ESTRATEGIAS: 

o ESTUDIO DEPORTIVO ANUAL 

▪ Es de vital importancia la realización de un estudio anual en el 
que se detallen todos los recursos tanto públicos como privados 
(humanos y materiales, instalaciones, colegios, clubes, 
asociaciones, empresas…) con los que cuenta la Ciudad de 
Alcañiz y alrededores, para poder optimizar las estrategias que 
se van a llevar a cabo. 

o SISTEMA DE INFORMACIÓN 



▪ Es necesaria la existencia de un canal eficaz de transmisión de 
información a la ciudadanía que le permita acceder y/o 
participar de  todas las actividades, eventos, etc.  

o PLAN DE MÁRKETING  

▪ Alcañiz y su entorno cuenta con todo lo necesario para 
convertirse en un referente en Aragón de práctica deportiva, lo 
que supondría para la Ciudad efectos muy positivos: generación 
de empresas y puestos de  trabajo, turismo activo, 
asentamiento de la población, etc. 

Hoy en día, en este mundo globalizado, es necesaria la puesta 
en marcha de un Plan publicitario que explote todas las 
posibilidades de las que disponemos. 

o PLAN DE COLABORACIÓN 

▪ Si bien en el punto anterior se explicaban las enormes 
posibilidades de nuestra Ciudad, éstas se verían multiplicadas 
mediante acuerdos, convenios, etc. de trabajo y colaboración 
entre los  diferentes Ayuntamientos de la zona, Comarcas, 
Diputación Provincial de Teruel, Diputación General de Aragón… 

o PLAN ECONÓMICO 

▪ La realización y puesta en marcha de políticas deportivas 
deben contemplar de manera clara fórmulas de gestión y 
financiación así como estudios de repercusión económica en la 
Ciudad. 

Esto supone la creación de un plan económico específico de 
este área. 

Alcañiz, la Comarca del Bajo Aragón y Teruel en general, son un hombre pobre 

sentado en un banco de oro. 

➢ INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 
MATERIALES: 

El aumento de práctica físico-deportiva supone la adecuación y creación de 
nuevos espacios que satisfagan la demanda actual. 



o NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

▪ La creación de un nuevo pabellón polideportivo es necesaria 
desde hace varios años. El espacio donde se ubica actualmente 
la pista roja podría ser un lugar a tener en cuenta. 

o PISCINA CLIMATIZADA 

▪ Alcañiz requiere de esta instalación deportiva de manera 
urgente. La demanda supera ampliamente la oferta. 

o CARRILES BICI 

▪ El uso de la bici, no solamente algo lúdico, sino también como 
medio de transporte, debe estar contemplado en los planes de 
actuación y crecimiento del municipio: 

• Carriles bici interurbanos: que unan puntos estratégicos 
de la Ciudad. 

• Carril bici Alcañiz – nuevo Hospital – Motorland – La 
Estanca – Alcañiz: el uso y adecuada explotación de los 
recursos naturales, en especial, el entorno de La 
Estanca, debe ser una prioridad del Ayuntamiento. 

o VÍA VERDE VAL DEL ZAFÁN – BAIX EBRE 

▪ La adecuación del tramo de vía verde que transcurre por 
Alcañiz podría  suponer la llegada de gran componente de 
turismo activo. Nuestro municipio podría convertirse en el 
inicio de este itinerario pues cuenta con todos los elementos 
necesarios: hoteles, empresas, etc. 

o OTROS 

▪ Entorno de La Estanca 

▪ Parques infantiles 

▪ Ribera del río Guadalope 

▪ Colegios 



➢RECURSOS HUMANOS: 

La explotación de un área tan potente como la deportiva supone la necesidad 
de incluir técnicos de manera continua en las diferentes vertientes 
requeridas: 

o Técnicos deportivos 
o Técnicos de gestión  
o Técnicos de márketing publicitario 



Cómo miembro del Consejo de Ciudad considero que hay dos temas 
fundamentales que el Ayuntamiento tiene que abordar con urgencia: 
- El cumplimiento de la ley en el tema de la gestión de agua. 
- La creación de una residencia pública para la 3° edad. 

Creo que deberían incluirse partidas presupuestarias concretas ya para el 
Presupuesto 2020. 
Un saludo, 

Amor Pascual



PACO AZAGRA  

Primera: Adquisición y colocación en tres o cuatro puntos de la ciudad de tablones 
con papel informativo de defunciones actualizado. 
Justificación: numerosas personas suelen comentar entre sí de que no se han 
enterado de la defunción de una determinada persona. Esto permitiría que un 
mayor número de personas acompañen a la familia de la persona fallecida, en el 
tanatorio y/o servicios funebres. 
Procedimiento: Ponerse en contacto con las distintas funerarias. 
Ciudad de referencia donde se aplica: Barbastro. 

Segunda: Parque canino. 
Justificación: la idea de que todos los parques de la ciudad son aptos para canes 
es un error. Se debe ordenar los espacios públicos al objeto de que las mascotas, 
personas mayores e infancia puedan disfrutar al máximo de sus momentos de 
asueto. Evitándose así problemas de convivencia e higiénicos. 
Procedimiento: Realizar el estudio correspondiente teniendo en cuenta los 
siguientes criterios : su situación debe estar en una zona extensa y poco 
ajardinada, ser un espacio cerrado con doble puerta de acceso, debería disponer 
de elementos de juego y de ejercicio, fuente, papelera para excrementos, normas 
claras ( presencia de los dueños, sacar a perros agresivos, no acceso con 
bicicletas y patinetes...). 
Ciudad de referencia : Baracaldo. 



Hola, 

Mis propuestas son: 

Acondicionar solar de al lado del centro de salud nuevo y darle el uso de parking 
en mejores condiciones; con limpiar la vegetación, nivelar a ras de calle ( con lo 
que se ha sacado del cerro) echar una capa de grava o zzhorra por el barro es 
suficiente. También habría que remodelar las escaleras de acceso al centro salud 
con la avenida, son estrechas y peligrosas en invierno por las heladas, así como 
controlar el abuso de mal aparcamiento que en ocasiones no se puede pasar. 

Que sigan las batidas a la población de palomas, los vecinos de Plaza Santo 
Domingo se lo agradeceremos,  la palomina nos causa problemas en desagües 
pluviales y tejados. Además por el barrio de Almudines también hacen estragos. 

Limpieza del río alto y jardín junto al molino (da asco de caca de perro) 

Arreglar caminos de huertas, alguno está muy bacheado más bien agujereado  

Limpieza calles, desbroce de los árboles de ctra Zaragoza y alrededores  

Control de vandalismo,  con castigo de trabajo social 

Que los barrenderos lleven un jartillo y así puedan quitar las hierbas de las aceras 
(he visto que lo intentan con el recogedor y no les es posible) 

Que pasen los jardineros por el parque de al lado del colegio Juan Sobrarias, hace 
tiempo que no desbrozan. 

La construcción de una residencia de ancianos, más centro de día. 

Campañas para concienciar a los jóvenes de no ensuciar (véase alrededores 
instituto), hacerlo desde los colegios y el propio instituto.  

Que vuelva la fiesta de moto GP a la plaza y no cortar calles innecesarias.  

Traer alguna empresa para crear empleo. 

Soy usuario del polideportivo y deja mucho que desear, huele mal a los desagües. 
Se queda pequeño para muchas actividades.  Igual se podía trasladar alguna clase 
a los torreones. 

Saludos !  





 CARMEN M. 

Buenas tardes.  

Me gustaría aprovechar la oportunidad de este servicio para aportar ideas que 
mejoren la ciudad.  Tenemos una histórica y bonita ciudad pero muy sucia. Pasa la 
barredora y los trabajadores de limpieza y el aspecto es que sigue sucia. 

Han pasado las procesiones, las fiestas y sus peñas, .. y la gran fiesta de 
Motorland.  

Lo que se ensucia de manera especial no se ha limpiado  - se cocina, come y bebe 
en la calle, se vomita... y todo queda ahí... parece terreno de nadie pues nadie se 
responsabiliza de su limpieza.   

Y vi que son conscientes de ello, y me alegró ver que se lavó alguna calle con 
manguera a presión, en la mañana del sábado de moto GP, ¡  QUÉ BIEN!   ...pero 
ya no la del Domingo cuando la fiesta fue mayúscula la noche anterior y los suelos 
quedaron tremendamente pegajosos.  ¿Por qué no se hizo?  Se pusieron más 
urinarios pero los restos tras su retirada  ahí quedaron, en el suelo.   

¿Por qué no se lavan tras la fiesta las calles afectadas y las próximas de las que 
parecen olvidarse? ¿y por qué no se hace también con otras calles y zonas muy 
transitadas?  Tienen el censo de peñas, tan difícil es en el plazo de un tiempo 
pasar y limpiar los restos de la fiesta?  ¿No se hace eso en Teruel cada día tras la 
Vaquilla?  Manguera, zotal,.. 

Ya sé que estamos en un proceso de sequía pero sistemas habrá sistemas que no 
consuman demasiado...  Además tenemos varios elementos que ayudan a 
ensuciar más: un alto número de palomas que ensucian muchísimo en tejados, 
balcones; perros que mean en esquinas y portales desde hace años; chicles 
pegados; árboles cuyos frutos quedan aplastados... La calle se lava algo cuando 
llueve pero llevamos años en que no se lavan aceras, esquinas, pies de farolas, 
callejones como el acceso al ÍES en la “curva del embudo”, pasajes, porches como 
el de Avda Huesca por donde pasan muchos niños camino de la escuela, ... 
 algunos son lugares de acceso a comercio u otros servicios y dan asco. Parece 
que no se considere que las personas somos las que vamos por las aceras. En 
muchos lugares y de una manera periódica pero establecida, no solo para o tras la 
fiesta, se limpian con agua a presión. Lo he visto hacer en Zaragoza, en Teruel, y 
en otras poblaciones más pequeñas. 

Seguro que si nos lo proponemos también somos capaces de hacerlo en Alcañiz... 
y entre nunca y que sea una o dos veces al año para que nos llegue a todos.. 
seguro que mejora la imagen de ciudad.   Yo y unas cuantas personas más con las 
que frecuentamos este tema de conversación se lo agradecemos ya. 



Y ya por pedir, recuerden que vamos para sociedad envejecida que necesita 
bancos para compartir con los nietos y eso hay, pero también urinarios que sean 
fáciles de mantener. 

Gracias por la lectura de este correo ... y a por ello 

Carmen M 









Buenas tardes:
Se debe renovar el gimnasio del polideportivo de una vez ya, 
tenemos barras oxidadas, bancos  que se caen, espejos rotos, falta 
un ventilador hace tres años, etc......Somo muchos los que lo 
utilizamos y mas seriamos si alguien de una vez por todas se 
preocupara por arreglarlo.

Lo de no hacer la piscina cubierta nueva y tapar la exterior, es una 
cutrería total, que una "ciudad" como Alcañiz no tenga una piscina 
climatizada en condiciones es vergonzoso.

Si tenemos un concejal de deporte que cobra por su cargo, tiene 
que haber unas instalaciones en condiciones.



Buenas tardes,  
A continuación expongo mis propuestas para la mejora de la ciudad de Alcañiz, 
muchas de las cuales no requieren grandes dotaciones presupuestarias:  

1. Campaña de reforestación masiva en los alrededores de Alcañiz. Los 
accesos a nuestra ciudad son terriblemente secos, y necesitamos aumentar 
nuestra masa forestal. Los forestales y los técnicos del ayuntamiento que conocen 
bien el término municipal, podrían seleccionar los lugares más idóneos para 
proceder a una gran plantada de árboles autóctonos por parte de voluntarios. Si las 
zonas no disponen de acceso al agua, podríamos "apadrinarlos" y 
comprometernos a regarlos durante el primer año para darles más garantías de 
supervivencia.  

2. Estudio de la ubicación de contenedores de recogida de los diversos tipos 
de basura y provisión de los que falten. Por ejemplo en la placeta enfrente de la 
pastelería Fabón hace falta un contenedor de papel (como había hace años). 
Muchos  usuarios particulares y de comercios tiran el cartón al contenedor 
convencional, y no se molestan en encontrar el contenedor de cartón más 
próximo.  

3. Exteriores del Centro Albada. Está rodeado de malas hierbas y causa muy 
mala impresión. Quizá podría organizarse una escuela taller para ajardinar y 
embellecer los accesos a los edificios y los alrededores.  

4. Avda. Bartolomé Esteban: es un paseo muy concurrido a pie para la gente que 
sube y baja a Pueyos, y la acera está llenas de malas hierbas, hay vallas en mal 
estado, y en general está muy descuidada (No me refiero a las hojas secas en 
otoño, ni a los falsos plátanos que han reventado la acera, que tiene poco arreglo).  

5. Arboles de la Ronda de Caspe: hay algunos que tienen muy mal aspecto. 
Nunca se han podado y está claro que no están sanos. Creo que todo 
el arbolado de la ciudad en general necesitaría un repaso y un poco de mimo 
para que crezcan sanos y fuertes. Deberían favorecerse las especies autóctonas, y 
a lo mejor no hay que empeñarse en poner abedules en el acceso al polideportivo, 
porque está claro que no prosperan bien. Por cierto, me parece un acierto que 
este año no se hayan podado en exceso las moreras enfrente del colegio 
Emilio Díaz. Espero que sea porque se ha decidido dejarlas crecer para unirlas y 
hacer una bóveda verde que de una buena sombra en verano.  
El tema jardinería, probablemente necesite un refuerzo de personal y una buena 
organización de tareas.  

6. Excrementos de perro: creo que habría que tomar medidas contra los 
propietarios de perros que no los recogen. Podría hacerse primero una campaña 
informativa explicando los importes de las multas a aplicar a partir de una fecha 
concreta en que la policía municipal empezara a controlar el tema. 





PROPUESTA CIUDADANA  

Se debería invertir más en deporte, apostar por una vida saludable, dotando de los 
medios materiales necesarios, como mejorar las instalaciones deportivas del 
gimnasio del pabellón, las cuales son utilizadas cada vez por más usuarios y con 
una pequeña inversión, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios se le daría 
una mejor imagen y utilidad. 
Me gustaría poder ver algún día niños y mayores, patinando, montados en 
bicicletas(incluso de alquiler como en otras ciudades) o corriendo por un carril bici 
que diese la vuelta a nuestra preciosa ciudad.  
Me gustaría que nuestros mayores pudiesen hacer gimnasia con aparatos en los 
diversos parques de la ciudad en especial en la glorieta, que es un parque al que 
debería de sacársele más partido.  
Y para los más pequeños también en la glorieta montar una tirolina, que en 
cualquier parque de otros municipios disponen de ellas y los pequeños disfrutan 
mucho.  
Me gustaría que si se tienen encuenta alguna o algunas de mis propuestas, los 
ciudadanos de Alcañiz sepamos cuidarlas y mantenerlas para que poco a poco 
esta pequeña ciudad se convierta en una gran ciudad.  
Un saludo. 
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Adjuntamos imágenes: 

 

 

 

 

 

SEGUNDA.- Ajardinamiento y regulación del aparcamiento de las calles Mirambel y Domingo Ram. 

Desde la rehabilitación de las citadas travesías (asfaltado y construcción de aceras), no se ha 

llevado a cabo actuación alguna tendente a la mejora de la zona. 

Es por ello por lo que, convendría regular las zonas de aparcamiento, dado que no se ha 

realizado pintado alguno de las plazas de parking, así como la colocación de señalización.  

Adicionalmente, y para revitalizar la zona, se solicita el ajardinamiento de la zona, con la 

colocación de arbolado para mitigar, al menos paisajísticamente, el efecto de la empresa SYCA, y 

eliminar las especies herbáceas que crecen sin control. 
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Adjuntamos imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA.- Arreglo de la zona trasera de la excolegiata Santa María la Mayor. 

Recientemente, fueron colocadas dos cámaras de videovigilancia en la parte trasera de la 

excolegiata Santa María la Mayor con el objetivo de evitar actos vandálicos que vienen 

produciéndose de forma reiterada en dicha zona. Pese a la adopción de la citada medida, la zona 

viene sufriendo desde hace tiempo un importante abandono.  

Si queremos mostrar el potencial patrimonial de nuestro municipio, a nuestro juicio, no 

podemos permitirnos tener en ese estado uno de los puntos neurálgicos de Alcañiz y máxime, 

con la reciente restauración de la torre gótica. 
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Es por ello, por lo que solicitamos el arreglo de los desperfectos existentes (rotura de baldosas, 

banco, jardín bajo los arcos medievales sin plantar césped, jardín tras la casa Mainar, 

inexistencia de luz que ilumine la zona ni dichos arcos y jardineras sin nada plantado). 

Adicionalmente, planteamos el estudio de la reapertura de los restos medievales cubiertos, cuya 

puerta fue tabicada recientemente, con el objetivo de completar la visita a la torre gótica y 

dinamizar turísticamente esa zona. 

Adjuntamos imágenes: 
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CUARTA.- Prohibición de apartacamiento descontrolado en las calles del casco viejo. 

Reiteramos la petición realizada por el Consejo de Ciudad de la anterior legislatura, en el que se 

planteó la prohibición del aparcamiento descontrolado que viene sufriendo desde hace años el 

casco viejo, muy en particular, la parte baja de Alcañiz. 

Siguiendo con el objetivo de mostrar la riqueza patrimonial del municipio, convendría tener en 

un estado impecable las calles del casco histórico, evitando que haya coche alguno aparcado de 

forma incorrecta en las mismas unido a una limpieza frecuente. 

La medida a adoptar tendría que ser conjunta entre la Policía local y el ayuntamiento, con una 

campaña informativa en la que se ponga en conocimiento de los vecinos la prohibición de 

aparcar de forma incontrolada en las calles del casco histórico, fuera de los lugarles acotados 

para ello (solares cementados que a día de hoy sí sirven como aparcamiento) so pena de multar 

a los conductores infractores. 

 

QUINTA.- Retirada del cableado agresivo y descolgado en el casco viejo. 

En muchas calles del casco histórico, podemos observar cómo se descuelgan de muchas paredes 

el cableado de las viviendas, originando un cierto riesgo. 

Así, solicitamos se revise el estado del mismo y se mitigue en la medida de lo posible su impacto 

en las fachadas pudiendo analizarse el soterrado del cableado. Si tomamos como ejemplo 

muchos municipios españoles y, más en concreto de nuestra provincia (los denominados 

pueblos bonitos), intentan evitar cualquier cableado colgante por las calles, estando soterrado, 

para así dar una mejor imagen. 

Adjuntamos imagen: 

 

 

 

SEXTA.- Retirada de farolas del casco viejo que ya no están en uso. 

En las fachadas de las calles del casco viejo, puede verse a día de hoy la existencia de dos tipos 

de farolas ancladas, unas, las que están en uso y otras, las antiguas en desuso.  
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De esta forma, proponemos revisar las farolas ubicadas en el casco histórico, retirando aquellas 

que ya no están en uso y un estudio de viabilidad para modificar la luminaria por una de bajo 

consumo. 

Adjuntamos imagen: 

 

 

SÉPTIMA.- Restauración del horno de la Calle la Cueva. 

El casco viejo alcañizano se caracteriza por acoger muchas edificaciones singulares con años de 

historia a sus espaldas, las cuales están, muchas de ellas, en estado de abandono. Así, 

nuevamente, si deseamos fomentar el turismo de todo el casco histórico, debe darse la mejor 

imagen posible. 

De esta forma, proponemos la inclusión de una partida presupuestaria para la restauración y 

rehabilitación del antiguo horno ubicado en la Calle la Cueva, para hacerlo visitable igual que el 

ubicado en la parte alta de la plaza Mendizabal. 

Adjuntamos imagen: 
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OCTAVA.- Incremento de la limpieza mediante la adquisición de un nuevo vehículo de limpieza. 

Es sabido por los alcañizanos que nuestro municipio adolece de un problema relativo a la 

suciedad imperante en las calles. Dicha suciedad, proviene bien de las hojas de los árboles de 

hoja caduca, bien de la basura que algunos arrojan incívicamente al suelo. 

En aras de conseguir un Alcañiz más limpio y sostenible, proponemos la inclusión de una partida 

en el presupuesto municipal para la adquisición de un nuevo vehículo de limpieza viaria 

sostenible dado que la flota de vehículos de limpieza no resulta proporcional con el número de 

habitantes del municipio. 

 

NOVENA.- Arreglo fuente de las Ranetas y la ubicada en el parque de los brigadistas. 

En línea con el reciente arreglo de la fuente ubicada en la intersección entre la Avenida Huesca y 

la Calla Belmonte de San José, solicitamos el arreglo de las fuentes de las Ranetas y la ubicada en 

el parque de los brigadistas de la Ronda de Caspe. 

Adjuntamos imágenes: 
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DÉCIMA.- Soterramiento contenedores de residuos en el casco histórico. 

Siguiendo con el objetivo de tener el casco histórico en las mejores condiciones posibles, debe 

evitarse la existencia de elementos mobiliarios que afeen el mismo. 

Solicitamos el soterramiento de los contenedores ubicados en el casco histórico, entre otros, los 

ubicados en la plaza de las monjas, subida del teatro (se solicita tabicar la apertura ubicada en la 

plaza del mercado donde se aglutinan todos los contenedores, dado que da una mala imagen en 

pleno centro), plaza Mendizabal, calle Caldereros, arco del Loreto y Plaza San Francisco. 

Adjuntamos imágenes: 
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