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  Calatayud

PRIMAVERA 2011

Como gobernantes del siglo XXI te-
nemos la obligación de que Calata-
yud sea ecológica y socialmente sos-
tenible. Para CHA y para la mayoría 
de la ciudadanía la conservación del 
medio ambiente ya es una prioridad, 
percibimos esa inquietud y tomamos 
la iniciativa en la adopción de medi-
das en torno a la mejora medioam-
biental del municipio.

Apoyo a la implantación 
eficaz de la Agenda 21 local

La cualidad principal de la Agenda 
Local 21 es su carácter transversal; 
después de la aprobación de las ba-
ses, las dificultades económicas no 
deben ser obstáculo para poner en 
marcha un buen número de objetivos 
que en ella se enumeran.

En el grupo municipal de CHA somos 
pioneros en el uso oficial de un buzón 
digital para el acceso de los conceja-
les a documentación municipal (actas 
y convocatorias, principalmente) que 
agilizan la comunicación y evitan el 
consumo de papel y tiempo de traba-
jo de los empleados municipales.

Durante este mandato hemos pre-
tendido fomentar las denominadas 
“compras verdes” para dar ejemplo 
de cuidado y respeto por el medio 
ambiente. Hemos hecho y seguimos 
haciendo una apuesta por el uso aún 
incipiente de energías renovables en 
el alumbrado público y de placas so-
lares en los edificios y equipamientos 
públicos municipales.

Hay un número importante de hectá-
reas en el término municipal que aún 
se pueden convertir en huertos sola-
res a pesar del parón esperado en el 
sector de las energías renovables co-
mo consecuencia de la reducción de 
ayudas estatales.

Inversiones

Algunas de las medidas que contem-
pla nuestra propuesta electoral son:

•  Implantación de circuitos de reuti-
lización del agua residual.

•  Regeneración medioambiental pa-
ra zonas del entorno de la ciudad, 

como los terrenos de ENDESA en La 
Charluca o la rotonda inferior de la 
Variante de Soria y su unión con el 
sendero verde de Margarita.

•  Recuperación del bosque de ribera 
autóctono y cesión al Gobierno de 
Aragón de fincas rústicas para repo-
blación forestal.

Consideramos de interés la inversión 
en placas solares para autoabasteci-
miento del cementerio y del paraje 
de Cifuentes.
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Paraje de Cifuentes 

Calatayud necesita la consolidación 
de nuevos espacios naturales y la 
puesta en marcha de proyectos ilu-
sionantes para incrementar los re-
cursos municipales a disposición de 
la ciudadanía; es nuestro objetivo 
reforzar el paraje de Cifuentes como 
zona recreativa y la definitiva pues-
ta en funcionamiento de la Casa de 
las Aguas como Aula de la Natura-
leza. Los Senderos del Castillo o el 
Mirador en Valdearenas son otras 
opciones.

El Aula debe contribuir a la educa-
ción en los principios de la sostenibi-
lidad y formar a nuestros hijos en la 
responsabilidad individual y colectiva 
con relación al medio ambiente.

Desde CHA nos proponemos una es-
trategia, financiada con los ingresos 
procedentes del reciclado, y consoli-
dada en el tiempo con medidas de 
muy diversa índole:

 – en primer lugar, en sintonía con los 
centros educativos, animación a la 
lectura relacionada con la sensibili-
zación ambiental, Día del Árbol 
-inversiones anuales en reforesta-
ción de especies autóctonas-…

 – de forma más general, campañas 
de concienciación ciudadana y es-
colar para el ahorro energético, re-
cogida selectiva y reforestación, 
aplicación de una “nueva cultura 
del agua” basada en el uso efi-
ciente del agua, la modernización 
de los regadíos, la aplicación de 
nuevas tecnologías…

 – implicación de la ciudadanía con 
campañas especiales de retirada de 
materiales o incentivo del consu-
mo responsable.

La puesta en valor del patrimonio na-
tural debe lograrse también con me-
didas como el estudio y protección 
de las sangreras de Mediavega.

El pino de Blas y Ubide: 
un árbol monumental

CHA-Calatayud propone modificar el 
entorno del pino piñonero de la calle 
Blas Ubide para garantizar las condi-
ciones que requiere su conservación 
presente y futura. Destaca la amplia-
ción del alcorque, retranqueo hacia el 
exterior de la acera y las entradas a 
los garajes que lo flanquean y crea-
ción de un sistema de alimentación 
de las raíces.

Por último, una ciudad en armonía 
exige, en el tema que nos ocupa, dis-
ciplina contra los infractores: las nor-
mas en materia de protección del 
medio ambiente y respeto al patri-
monio natural de los bilbilitanos de-
ben prevalecer por encima de consi-
deraciones económicas.

Fernando Anglada
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CALATAYUD


