
La reunión del Equipo de Gobierno con la Federación de Barrios, que tuvo lugar el pasado noviembre, forma 
parte de los encuentros que de forma periódica, y a petición de la Federación,  mantienen desde finales de 2015 
para hacer un seguimiento del grado de ejecución de las obras emblemáticas solicitadas por las distintas asocia-
ciones vecinales. 
Algunos de estos proyectos, como el ascensor solicitado por el Barrio del Carmen, ya se están abordando, ya 
que está contratado el estudio de su ubicación. 
También se ha solicitado la realización de un proceso participativo en el que se hagan propuestas para darle uso, 
además de utilizarlo como Centro Social, a las cuatro plantas del antiguo COAM del barrio de San León.

En cuanto a los demandados ves-
tuarios para los campos de tierra si-
tuados en el barrio de la Fuenfresca, 
el Equipo de Gobierno califica de ac-
tuación prioritaria la ejecución de 
esta obra e intentarán acometerla 
con el presupuesto de 2017. 
A su vez, se están llevando a cabo 
algunos proyectos de consolidación 
de edificios, como el de la Iglesia de 
San Miguel y la fachada del Museo 
Provincial. Desde el Ayuntamiento 
se plantea hacer algo en la plaza de 
la Marquesa y desde la Federación 
se solicita que sea una zona verde.se solicita que sea una zona verde.

La Federación también se refirió en esta reunión, al nuevo alumbrado del parque de Los Fueros, que se consul-
tará con los vecinos y asociaciones deportivas.
En cuanto a los barrios rurales, ya se ha llevado a Concud mobiliario urbano solicitado y el Ayuntamiento se 
compromete a visitar el barrio de Villaspesa para ver “in situ” las necesidades planteadas por su asociación.
Por otra parte, en cuanto a la insistente demanda de más máquinas limpiadoras y de mejor calidad, el Ayunta-
miento ha aprobado la compra de una nueva barredora y con el presupuesto de 2017 se intentará adquirir una 
más grande. 
Desde la Federación valoramos la predisposición del Ayuntamiento a fomentar la participación en la toma de de-
cisiones que afectan al conjunto de los turolenses y lamentamos la burocracia administrativa que hace que cada 
proyecto se convierta en un proceso largo y lento en su ejecución.

LA FEDERACIÓN SE REÚNE CON EL EQUIPO DE GOBIERNO PARA HACER UN SEGUIMIENTO
 DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SOLICITADAS POR LAS DISTINTAS ASOCIACIONES.
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Se trata del primer taller de este tipo que se realiza en la ciudad, para analizar una asociación de 
barrio. Esta iniciativa impulsada por la Federación de Barrios, forma parte del contrato que suscribió 
con el Ayuntamiento de Teruel para impulsar la participación ciudadana. Las siguientes asociaciones 
en afrontar el reto serán las del Arrabal y San Julián.
Los técnicos encargados de realizar el DAFO, realizaron un análisis de  las debilidades, amenazas, Los técnicos encargados de realizar el DAFO, realizaron un análisis de  las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, basándose en las reflexiones de la Junta y de los socios y vecinos que 
asistieron a las dos sesiones del taller. Después definieron los objetivos principales de la asociación a 
corto y medio plazo.
Una de las debilidades fundamentales es la falta de un local al que los vecinos puedan acudir y en el 
que se pudieran hacer actividades de todo tipo, para mejorar la calidad de vida en el barrio. 

LA FEDERACIÓN AFRONTA SUS PRIMEROS DAFO.

LOS VECINOS DEL ENSANCHE, LOS PRIMEROS EN AFRONTAR EL RETO 
DE MEJORAR SU ASOCIACIÓN 

La Asociación de Vecinos 
del Ensanche realizó su 
taller participativo con el 
objetivo de analizar cuáles 
son sus debilidades pero 
también sus fortalezas. El 
fin es elaborar un diagnós-
tico y reformular el funciotico y reformular el funcio-
namiento de la Asociación 
en aquellos aspectos que 
se consideren necesarios. 



LA FALTA DE IMPLICACIÓN, UNA DEBILIDAD DEL ARRABAL
EL DAFO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL MUESTRA QUE LA GENTE 

ELUDE PARTICIPAR EN LA GESTIÓN 

Pero sobre todo se destacaron las fortalezas y oportunidades que tiene esta asociación. Entre ellas  
disponer de local propio, atraer a nuevos habitantes y por lo tanto, a nuevos socios, debido a la cons-
trucción de nuevas urbanizaciones, la buena respuesta que hay hacia las actividades propuestas, la 
buena comunicación a través de Facebook y el buzoneo, el elevado número de socios, alrededor de 
400, el prestigio que tiene la asociación y que el 75% de su presupuesto sea con fondos propios. 

En cuanto a las oportunidades, incidieron en el sentimiento de pertenencia al barrio que existe en el 
Arrabal, la proximidad al Centro Histórico y su carácter también de histórico, la apertura que ha tenido 
al resto de la ciudad con la vía perimetral y el Parque de las Arcillas.   

La falta de implicación en la gestión de la 
asociación formando parte de la Junta Di-
rectiva, lo que en ocasiones ha llevado a 
poner en peligro la propia continuidad de la 
misma, es una de las debilidades que mani-
festaron los asistentes al taller. Además, se 
hace hincapié en la falta de actualización 
de los datos personales de los socios, la 
necesidad de domiciliar las cuotas y la ex-
cesiva rotación de los socios. 

Como amenazas se puso de manifiesto el 
individualismo de la gente y la falta de 
ganas de implicarse en trabajar por la co-
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