
Huesca ciudad 21
Estamos en el Siglo 21 y en Chunta Aragonesista asumimos el trabajo en lo local para hacer

sostenible la vida en el Planeta. Por eso planteamos, a modo de resumen, 21 líneas de actuación que

consideramos básicas para construir una ciudad moderna, dinámica y habitable, capaz de progre-

sar en el desarrollo económico y social sin poner en peligro los recursos naturales, el medioambiente

y la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Estos son nuestros COMPROMISOS:

1. Participación Ciudadana
Porque en CHA queremos la participación de todos y todas para vivir de una manera más sana, justa

y sostenible. Proponemos:

- Crear una ventanilla de atención a quejas y propuestas con compromiso de responder en

menos de 21 días.

- Elaborar presupuestos participativos.

- Dedicar un 10% de las inversiones a gestión participada con los municipios incorporados y los

barrios.

- Potenciar el asociacionismo.

2. Acción Social
CHA apuesta por unos Servicios Sociales públicos y universales. Proponemos planes sociales que

impliquen:

- Acciones para conciliar la vida laboral y la familiar.

- Programas de atención domiciliaria y externa para enfermos crónicos y personas de edad avanzada.

- Apoyo a víctimas de malos tratos: mujeres, menores, ancianos,…

- Apoyo a la unidad de convivencia, a familias monoparentales y a familias numerosas.

- Acciones de prevención e inserción social para personas con problemas de drogadicción.

3. Igualdad Social
Desde CHA crearemos entornos que eviten la exclusión social apostando por:

- Desarrollar políticas de igualdad haciendo visibles y valorando la presencia de las mujeres en

todos los ámbitos sociales.

- Crear el Área de Juventud que desarrolle políticas de empleo, formación y vivienda para jóve-

nes y dinamice un Espacio de Creación Joven.

- Dar alternativas de ocio para adolescentes, prevención de adicciones y educación sexual.

- Desarrollar un Plan de Inmigración.

- Apoyar la igualdad social de las personas con discapacidad.

- Promocionar a nuestros mayores, y facilitar su participación activa en la vida social, y dar 

respuesta con servicios públicos  a sus necesidades.

- Incrementar las políticas activas de cooperación al desarrollo.

4. Vivienda y Empleo
- Actuar en la adecuación de la oferta de vivienda a la demanda existente, sobre todo en vivienda

protegida y viviendas sociales, tanto de compra como de alquiler.

- Utilizar el patrimonio municipal de suelo y vivienda para cubrir estas necesidades, a través de

la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda.

- Potenciar las Políticas de formación y empleo a través del Instituto Municipal de Fomento, sobre

todo para colectivos de riesgo y exclusión social.

- Ofertar locales municipales para proyectos de jóvenes emprendedores y mujeres emprendedoras.

5. Cultura
Desde CHA apostamos por una cultura de tod@s y para tod@s. Queremos:

- Potenciar la convivencia entre la propia herencia cultural y otras formas de situarse en el mundo.

- Crear la Fundación Municipal de Acción Cultural que promueva el desarrollo y la práctica de una

cultura activa frente a la cultura espectáculo y a la consideración del ciudadano como consumidor.

- Establecer un programa de potenciación de la creatividad, tanto a nivel divulgativo, como 

formativo o de proyección artística.

- Poner en marcha una Escuela Municipal de Música, Danza y Folclore y una Escuela Municipal

de Teatro y Medios Audiovisuales.

- Abrir una Oficina Municipal de Promoción y Difusión del Aragonés.

- Aumentar las inversiones en materia de conservación y patrimonio y en la elaboración de las

catas arqueológicas de riesgo.

6. Educación y Universidad
- Elaborar de un Plan Cuatrienal de mantenimiento y mejora de los Centros Escolares coordi-

nado con el Gobierno de Aragón.

- Colaborar con las AMYPAS en la organización del programa de puertas abiertas de los Centros.

- Ampliar la red pública municipal de Escuelas Infantiles (0-3 años).

- Incentivar la Educación de Adultos.

- Promover, junto con el Campus de Huesca,  la especialización, como futuro de la Universidad

dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

- Facilitar la vivienda pública de alquiler para estudiantes.

- Garantizar el transporte público a los centros universitarios y a WALQA-PLHUS-CEEIA.

7. Deportes
CHA cree que en deportes hay que ofrecer planteamientos de calidad, por ello es necesario:

- Hacer un Plan estratégico de Deportes y sostenibilidad, apoyando el deporte base y el deporte

en todas las edades y situaciones sociales (personas mayores, discapacitados,…).

- Construir o ampliar algunas infraestructuras: Ciudad Deportiva San Jorge, una pista de

ciclismo, pistas de patinaje, una piscina cubierta de competición, …

8. Fiestas
Para CHA la programación de fiestas debe hacerse desde la participación ciudadana, cediendo

protagonismo a la sociedad, por ello, recuperaremos el Patronato Municipal de Festejos.

- La fiesta debe ser marco de expresión de las señas de identidad promoviendo la conservación,

revitalización y promoción de aquellas manifestaciones más arraigadas y, al mismo tiempo, en diálogo

enriquecedor, recoger la diversidad cultural de nuestra ciudad actual, de una manera descentralizada,

ocupando las plazas de todos los barrios como lugares de encuentros colectivos y festivos.

9. Seguridad Ciudadana
- Destinar efectivos de la Policía Local a la creación de la Policía de Barrio y la de Medioambiente.

- Controlar el desarrollo de las ordenanzas municipales especialmente las de limpieza, ruidos,

bares y tráfico.

- Colaborar en la constitución de un Parque de bomberos Comarcal con la colaboración de la

DPH y la DGA.

10. Sociedad de la Información
- Implantar una red telemática municipal que garantice la interactividad entre vecinos e instituciones.

- Crear oficinas virtuales que permitan el acceso directo a servicios administrativos.

- Implantar zonas Wifi en lugares estratégicos (parque, plazas, instituciones,...).

- Facilitar el acceso a Nuevas Tecnologías a familias con hijos estudiantes.

11. Urbanismo
Para recuperar elementos de nuestra herencia cultural que favorezcan la convivencia y el bienestar

de la ciudadanía, proponemos:

- Priorizar la revitalización de la ciudad consolidada frente a los procesos de expansión urbanís-

tica para afianzar la trama urbana. Por ello, priorizaremos la solución del polígono de las Harineras.

- Fomentar la rehabilitación en el Casco Histórico y la instalación de ascensores en edificios que

carezcan de ellos. 

- Apostar por la ampliación de espacios libres para uso peatonal y plazas de encuentro en cada barrio.

- Ejecutar el Plan de los Cosos y limitar el acceso de vehículos al Casco Histórico.

- Crear un corredor verde hasta Huerrios en los terrenos que ocupa la actual vía del tren.

12. Movilidad
Proponemos desarrollar un Plan de Movilidad que:

- Elimine las barreras arquitectónicas.

- Fomente los sistemas de transporte públicos accesibles.

- Mejore la movilidad a pie y en bicicleta como estrategia alternativa de transporte.

- Planifique aparcamientos disuasorios: Ramón y Cajal, Plaza San Antonio, actual vía del tren, …

13. Contaminación ambiental y residuos
- Fomentar el uso de fuentes de energía renovable y menos contaminante en todos los ámbitos,

comenzando por el propio Ayuntamiento.

- Elaborar un mapa de ruidos para actuar en las zonas más afectadas.

- Aprobar una ordenanza para controlar la contaminación lumínica y paisajística.

- Mejorar la recogida selectiva de residuos y la limpieza de las calles.

14. Biodiversidad
- Crear rondas interiores conectando, con corredores peatonales arbolados, todas las zonas 

verdes de la ciudad.

- Continuar el Parque del Isuela hasta Salas e incorporar el río al desarrollo urbanístico de la

ciudad.

- Acondicionar y ampliar el Cerro San Jorge.

- Preservar los valores naturales, la biodiversidad y el paisaje en espacios tradicionales de espe-

cial valor natural: albercas, fuentes, superficies arboladas,…



- Acondicionar las Cabañeras para su uso como senderos en el entorno de la ciudad (Estrela Berda).

- Disminuir las especies vegetales consideradas más alergénicas y no incorporarlas en nuevas

plantaciones.

- Ampliar el número de zonas recreativas y crear zonas para ocio y actividad física para perso-

nas mayores.

15. Gestión del Agua
- Crear una Empresa Pública para la gestión integral del ciclo del agua que contemple la cali-

dad del recurso, la optimización de su uso y su ahorro.

- Integrar la potabilizadora en el sistema público de gestión.

- Mejorar, gestionar y vigilar los sistemas de abastecimiento y depuración de los Municipios

Incorporados.

16. Energía
- 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.

- Elaborar un plan de auditorias energéticas en edificios municipales y en el alumbrado público. 

17. Comercio y Consumo
- Fomentar la revitalización de las actividades comerciales y lúdicas en el centro de la ciudad

mediante el Centro Comercial Abierto.

- Desarrollar el  Plan de Equipamiento Comercial. 

- Elaborar una ordenanza para impulsar la implantación del comercio  en el Casco Histórico.

- Colaborar con las asociaciones y entidades implicadas en el consumo sostenible.

18. Turismo
Desde CHA queremos un turismo sostenible con servicios e infraestructuras turísticas de calidad:

gastronomía, hospedaje, accesibilidad, limpieza, señalización y un catálogo  de buenas formas que

nos garanticen que la dinámica generada por este sector se asiente y forme parte de la estructura 

económica de la ciudad.

- Participar y mejorar el Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca.

- Dignificar y ampliar el Camping San Jorge y construir un albergue juvenil.

19. Industria y actividades económicas
Revitalizar nuestro tejido empresarial y laboral mediante una economía diversificada es objetivo

prioritario para CHA. 

- Potenciar el Instituto Municipal de Fomento dotándolo de más recursos humanos y económicos.

- Crear una Oficina de Congresos, de carácter mayoritariamente público, para la gestión del Pa-

lacio del Congresos y las actividades a realizar en él.

- Modernizar y ampliar los suelos industriales del norte de la ciudad para industria convencio-

nal, integrándolos mediante una buena comunicación y un centro de servicios.

- Ampliar PLHUS y WALQA potenciando su perfil logístico, tecnológico y de industria innovadora.

- Colaborar con la DGA, la DPH y la Comarca para potenciar los productos ecológicos, los 

talleres-tienda artesanales, y favorecer su distribución y consumo.

20. Hacienda Municipal
- Editar un boletín informativo con las tasas y  exenciones fiscales a las que puede acogerse la

ciudadanía.

- Evitar por parte del Ayuntamiento las prácticas especulativas para su financiación, vendiendo

el patrimonio de suelo. 

- Poner en marcha una Agencia de Gestión Tributaria.

21. Proyección de Huesca
Huesca tiene que mirar a su entorno y debe plantearse el futuro como una ciudad europea y

mundial, solidaria, dinámica y abierta a las nuevas expectativas. CHA propiciará:

- Incorporarnos de forma activa a las Redes de Ciudades.

- Elaborar proyectos financiables con fondos europeos y hacer un seguimiento constante de los mismos.

- Exigir al Gobierno Central que invierta con urgencia en todas las infraestructuras viarias y fe-

rroviarias de nuestra ciudad, como una demanda por la deuda histórica hacia la misma.

- Establecer relaciones estables de colaboración con el Gobierno de Aragón y la Comarca.
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