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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- Tras leer el acta correspondiente a la sesión plenaria del día 17 de Diciembre de 2020, obser-
vamos que en el apartado Asuntos de la Alcaldía consta una petición por parte de la Sra. Alcaldesa en la
que se solicitan sugerencias para la realización de inversiones.

“Por la alcaldesa se expone que ha salido la convocatoria del Plan de obras para 2021 y que soli -
cita sugerencias para la realización de inversiones.”

En base a esta solicitud de la Sra. Alcaldesa realizamos la presente petición.
Segundo.- La Asociación de Vecinos Villa de Casbas tiene como fines promover y gestionar ante las per-
sonas y autoridades competentes el mantenimiento y mejora de los viales, caminos, parques y jardines,
accesos, asfaltados, recogida de basuras, poda de árboles, formación profesional, limpieza pública, alum-
brado, bienes de interés cultural (BIC), transporte urbano, edificios, salubridad pública, equipamientos,
mobiliario urbano y, en general, de todos los servicios públicos del núcleo de Casbas de Huesca.

Tercero.- En entrada Calle Pradal desde A-1228 (HU-334) existe un contenedor de residuos urbanos jun-
to a letrero indicador que anuncia el inicio del núcleo de Casbas que da una imagen que los vecinos no
consideramos la más adecuada para nuestro pueblo.

Cuarto.- En entrada Barrio Casetas a Calle Pradal existen diferentes contenedores destinados a reciclajes
de diversos tipos de residuos.

Quinto.-  En entrada A-1228 y Calle del Horno (Camino de la Isuela) existe contenedor residuos urbanos.

Sexto.- Los contenedores tanto de residuos urbanos como de reciclaje ubicados en los accesos a Casbas
desde la A-1228 causan un impacto visual negativo en la imagen que los vecinos deseamos para Casbas
de Huesca.

Séptimo.- Hemos podido comprobar que en Labata (núcleo perteneciente al Ayuntamiento de Casbas de
Huesca) los contenedores ubicados en la entrada desde la A-1228 tienen instalado un cerramiento que re-
duce notablemente el impacto visual de los mismos y permiten de manera fácil el acceso tanto a usuarios
como a los servicios de retirada de residuos.

Octavo.- Durante ciertas épocas del año los contenedores de residuos urbanos son utilizados para deposi-
tar restos de podas imposibilitando su uso normal y causando que las bolsas de basura se depositen en el
exterior de los mismos causando problemas de salubridad y mala imagen. En verano de 2020 el Ayunta-
miento colocó avisos en papel adosados con celo a los contenedores prohibiendo este tipo de uso, los cua-
les no existen en la actualidad. Desconocemos donde se depositan por parte del Ayuntamiento los restos
procedentes de la limpieza viaria (hojas, ramas, etc.) pudiéndose aprovechar el sistema de reciclaje utili-
zado para uso de los vecinos con el objeto de minimizar los costes de recogida de dichos residuos.
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Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca

Primero.- Con el fin de mejorar la imagen de Casbas, sea reubicado de manera permanente contenedor
de residuos urbanos existente en entrada Calle Pradal desde A-1228 (HU-334) junto a letrero que anuncia
el inicio del núcleo de Casbas a una ubicación que no transmita una mala imagen de Casbas.

Segundo.- Con el objeto de reducir el impacto visual de los contenedores ubicados en las entradas al nú-
cleo urbano desde la A-1228 y mejorar la imagen de Casbas, se instalen en dichos contenedores sistemas
de vallado similares al mencionado con anterioridad en Labata.  Permitiendo en todo caso tanto un fácil
acceso tanto por parte de los usuarios como de los servicios de recogida de residuos.

Tercero.- Se instalen en los propios contenedores o en la cercanías de los mismos las normas de uso y los
materiales que está permitido depositar en su interior. (Adhesivos en contenedores, carteles fijos, etc.) y
se habiliten zonas o contenedores adecuados para que los usuarios puedan depositar los restos de podas
teniendo en cuenta los riesgos que la acumulación de este tipo de residuos puedan ocasionar (incendios,
etc.)

Cuarto.- En caso de existir ya una zona o contenedor habilitado para la recogida de restos de podas, ho-
jas, etc. provenientes del servicio de limpieza viaria se comunique y señalice dicha zona o contenedor a
los vecinos para evitar que dichos restos sean depositados en los contenedores de residuos urbanos.

Quinto.- Para el conocimiento de esta solicitud, se de traslado de la misma a los diferentes grupos políti-
cos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

Sexto.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 12 de Enero de 2021.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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