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Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía tiene un papel 
fundamental a la hora de responsabilizarse de su entorno y de la calidad de vida 
que de él incide en las personas y en el medio natural. La utilización de políticas 
sostenibles y la concienciación ciudadana sobre las responsabilidades individuales, 
son fundamentales para producir un cambio en las políticas de respeto y 
sostenibilidad ambiental 

1. Propuestas de acción de Biodiversidad. 
Dentro de las actuaciones que componen un desarrollo más sostenible están las enfocadas al medio 

natural, la diversidad biológica y los espacios de ocio y recreo de que dispone nuestra ciudad. Por 

ello, desde Chunta Aragonesista proponemos 

• Optimización y ampliación de los recursos naturales en los parques y jardines enclavados 

en el medio urbano. Se pretende que todas las personas dispongan, acorto plazo, de una 

zona verde cerca de su casa.  

• Elaborar un proyecto para conectar el Cerro de San Jorge con el Parque Miguel Servet  y 

éste a su vez con el Parque de la Universidad-Río Isuela,  el del Hospital Provincial y el 

Parque Joaquín Roig mediante corredores peatonales arbolados. 

• Continuar el Parque del Isuela hasta Salas y estructuración del río en el desarrollo 

urbanístico de la ciudad. Conexión con el parque de los Olivos 

• Acondicionamiento y ampliación del Cerro San Jorge. 

• Preservar los valores naturales, la biodiversidad y el paisaje en espacios de especial valor 

natural tradicional: albercas, fuentes, superficies arboladas. 

• Recuperación de las Cabañeras para senderos en el entorno de la ciudad (Proyecto Estrela 

Verda) 

• No incorporar o disminuir las especies vegetales consideradas más alergénicas en el diseño 

de nuevos parques y jardines o en la reestructuración de los actuales. 

• Ampliar el número de  zonas recreativas y crear zonas para mayores. 

• Optimizar la gestión municipal de parques y zonas verdes en el interior de la ciudad: 
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• Desarrollar el Plan Director del Parque Miguel Servet, para su revitalización, mejora y 

mantenimiento. 

• Dignificar y potenciar el Parque Joaquín Roig 

• Dignificar y potenciar la zona verde del Cerro de San Jorge.   

• Realizar una gestión medioambiental efectiva en el término municipal 

• Elaborar un catálogo municipal de áreas arboladas y establecer medidas para su 

preservación y puesta en valor 

• Proteger y promover las zonas de interés natural (albercas, zonas húmedas, riberas, etc.) 

existentes en el término municipal. 

• Reforestar zonas degradadas con especies autóctonas  

• Solicitar a la CHE la elaboración de un censo de acuíferos y establecer medidas para su 

protección, evitando su utilización ilegal y su sobreexplotación. 

• Ampliar  la red de senderos por la redolada de Huesca, potenciando su uso. 

• Utilizar las cabañeras como auténticos caminos históricos, ecológicos y culturales (Estrela 

Berda). 

2. Propuestas de acción de Residuos 
El objeto de esta propuesta es prevenir la producción de residuos, establecer sistemas de gestión y 

procurar la reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización como la del biogás del 

vertedero. 

Chunta Aragonesista considera inaplazable la implantación total de la recogida selectiva (materia 

orgánica, plásticos, vidrio, papel, residuos férricos y alumínicos) de los residuos urbanos,  y fomentar 

la reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados en sectores concretos (hostelería, 

comercio, administración) y mejorar la gestión de los residuos industriales 

• Tomar medidas de reducción reutilización y reciclaje de residuos:  
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• Mejorar la actual ubicación y accesibilidad de los contenedores selectivos 

• Incrementar la frecuencia de recogida selectiva de residuos. 

• Exigir un control municipal de la gestión de la empresa de recogida de residuos urbanos 

(GRHUSA) 

• Elaborar y ejecutar un plan progresivo de soterramiento de todos los contenedores. 

• Sancionar tanto a los vertidos incontrolados como a los vertederos ilegales.  

• Incrementar la limpieza  de  calles y el aumento de papeleras y  su recogida. 

 

3. Propuestas de acción de contaminación ambiental 
 
Las soluciones contra la contaminación ambiental y el control de residuos deben incidir en los focos 

emisores de contaminantes: vehículos, procesos industriales, calefacciones, iluminación inadecuada, 

excesivos ruidos, y   ondas electromagnéticas. 

Desde Chunta Aragonesista consideramos que para incidir en la reducción de la contaminación 

atmosférica es preciso fomentar el uso de fuentes de energía renovable tanto en el uso industrial 

como en el uso particular y en el propio Ayuntamiento,  primando el uso de vehículos municipales y 

autobuses con combustibles menos contaminantes y poniendo energía solar en sus edificios. 

También la organización del tráfico y de los desplazamientos y la peatonalización de calles, la 

construcción de aparcamientos disuasorios y  de carriles bici, favorecen la reducción de 

contaminantes atmosféricos. 

La ciudad debe contar con un mapa de ruidos para actuar diligentemente en las zonas más afectadas 

aplicando los reglamentos de ruidos, acelerando las inspecciones después de una denuncia o 

utilizando materiales elásticos y/o atenuantes de la emisión de ruidos en los nuevos firmes de vías 

urbanas. 

• Elaborar una ordenanza municipal lumínica y  estudiar la  disposición y diseño de la 

iluminación de las calles y edificios y el uso de energía solar. 

 



Página 5 Medio Ambiente 

• Se pondrá a disposición de la ciudadanía un sistema de información relativo a la incidencia 

de los campos electromagnéticos y un mapa con las estaciones base y las zonas de riesgo. 

• Utilizar criterios ecológicos en la política de compras y contratación municipales. 

• Reducir la contaminación atmosférica determinando los contaminantes de nuestra ciudad 

y actuando localmente con ellos. 

• Propiciar y favorecer un cambio en los hábitos de movilidad entre la ciudadanía, 

promoviendo un uso racional del automóvil 

• Apostar por el desarrollo de un auténtico y práctico servicio de transporte público urbano 

accesible y ecológico. 

• Fomentar el uso de combustible ecológico en toda la flota de vehículos municipales 

(biodiesel, electricidad) 

• Aumentar los espacios urbanos para el uso de la bicicleta.  

• Implantar el préstamo gratuito de bicicletas municipales.  

• Progresiva peatonalización del Casco Histórico y zona centro. 

• Dar información de los alimentos transgénicos que aparecen en el mercado y no permitir 

que se utilicen en los servicios que dependen del ayuntamiento. 

• Actuar sobre las causas de la contaminación acústica de cara a reducir sensiblemente sus 

efectos. 

• Vigilar y hacer cumplir lo establecido en la ordenanza de regulación de ruidos y 

vibraciones. 

• Elaborar un Mapa Local de Ruidos y proceder al establecimiento de “zonas silenciosas”. 

• Incidir en el control de la contaminación lumínica . 

• Utilización de farolas que minimicen el impacto de la contaminación lumínica.  
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4. Propuestas de acción de Energía.  
La energía es imprescindible para el desarrollo de nuestra vida, pero hay que modificar nuestro 

comportamiento a la hora de consumirla. La energía que menos contamina es aquella que no se 

consume, por ello desde Chunta Aragonesista creemos necesario poner en marcha políticas y 

actuaciones de ahorro y fomento de la utilización racional de la energía y la diversificación de sus 

fuentes, promocionando las energías de carácter renovable. 

El Ayuntamiento, además de las campañas de información sobre uso correcto de electrodomésticos 

e iluminación, deberá controlar el ahorro en sus instalaciones mediante un Plan de auditorías 

energéticas en edificios municipales y exigir en las construcciones medidas de aislamiento térmico, 

mantenimiento de instalaciones, sistemas de calefacción y agua caliente con energías renovables y/o 

menos contaminantes 

• Desarrollar programas conducentes a la reducción de la contaminación y al ahorro 

energético 

• Generalizar el uso de energía solar en instalaciones y servicios municipales.  

• Realizar auditorías energéticas y de ahorro en todas las instalaciones municipales 

• Racionalizar y optimizar el sistema de alumbrado (horarios y uso público de bombillas de 

bajo consumo) 

• Utilización de farolas que minimicen el impacto de la contaminación lumínica.  

 

 

 

 

 


